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CAPITULO 5. EL PATRONATO DE LA CIUDAD: TEORÍA Y 
REALIDAD 

5.1. LA RELACIÓN DE PATRONATO 

En los capítulos 1 y 2 analizábamos la versión tradicional que nos legaron los 

Cronistas sobre la fundación del Monasterio de la Santa Faz de Alicante y la 

confrontamos con el resultado de nuestra investigación. Pudimos ver la extraña rapidez 

conque se erige la iglesia y el convento, la obtención de la bula jerónima en 1490 y la 

posterior entrega a las Clarisas, tras largas negociaciones e influencias de la Orden 

franciscana, del conde de Oliva e incluso de doña María Enríquez, duquesa de Gandía 

y por aquellos años abadesa del Monasterio Coletino de Gandía, reservándose el Consell 

de Alicante el Patronato de Fundación del Monasterio alicantino. Sobre esto último 

vamos a centrarnos en este capítulo, porque no se debe olvidar que en realidad solo ha 

existido una fundación, la de las religiosas Clarisas, en 1518. La cesión a los frailes 

Jerónimos no puede considerarse como tal, a pesar de la obtención de la bula. 

Toda fundación religiosa conlleva un largo proceso, una serie de pasos y 

concesiones que se deben obtener antes de alcanzar la legalidad jurídica total. No es 

suficiente para realizar una fundación conventual, el deseo de una persona o en este 

caso de una serie de personas que forman el Consell, de erigir la fábrica y realizar la 

donación, esto aunque imprescindible, quedaría supeditado a una serie de juridiscciones, 

a veces superpuestas (Consell, real, episcopal, del general de la Orden, papal...) las 

cuales alargan el proceso y lo hacen más complejo. 

Si el primer paso lógico para alcanzar la fundación es lo que M.H.Vicaire 

denomina etapa de Inceptio,1 que comprendería por parte del fundador, de una voluntad 

1 Vicaire,M.H.: "Le dévelopment de la province dornini-caine de Provence (1215-
1295)" Anales E.S.C. n9 4 ,1973. págs.1017-1041. Citado por Miura Andrades, José 
María en Fundaciones religiosas y Milagros en la Ecija de fines de la Edad Media. 
Ecija,1992. pág.17. 
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de fundar y la plasmación de esa voluntad, que se materializaría al realizar la dotación 

de la propiedad, quedarían varias etapas antes de conseguir el final del proceso. 

El siguiente paso sería el ofrecimiento de la fundación a una Orden religiosa y 

la aceptación por parte de esta, en Capítulo General (en la Orden Jerónima) o Provincial 

en otras Ordenes, aunque supeditada a la decisión superior. Hasta este momento se 

habría alcanzado el consentimiento religioso, pero no la legitimación jurídica de la 

fundación, para la que era imprescindible la Bula Papal que autorizara la fundación. 

Esta legitimación papal arranca desde finales del siglo XIII, cuando el Papa 

Bonifacio VIII, prohibía toda fundación mendicante que no contara con la autorización 

de la Santa Sede.2 

Un requisito intermedio generalmente de fácil consecución, sobre todo en el caso 

del Monasterio de la Santa Faz, sería el informe favorable de la autoridad diocesana o 

de la iglesia local. Luego, tras conseguir todos estos puntos y ya para finalizar, sólo 

quedaba el reconocimiento del lugar por parte del Provincial de la Orden o su delegado 

y la toma de posesión oficial de la fundación. Con esto quedaba realizada la fundación 

del convento desde el punto de vista religioso. 

Pero para nuestro trabajo tendremos que detenernos, no en el análisis de la 

justificación religiosa de la fundación, sino en la legalidad jurídica sobre la que se 

asienta, para poder comprobar así, la existencia y el papel desarrollado por el Patronato 

de Fundación y Dotación que desde hace casi medio milenio ostenta el Ayuntamiento 

de Alicante. Como dijimos anteriormente los dos puntos claves que marcaban la 

justificación jurídica eran la bula fundacional y la aprobación y posterior aceptación por 

el Capítulo de la Orden. Veamos como la fundación del Monasterio de la Santa Faz 

carecía de ambas justificaciones legales. 

La bula fundacional conseguida en agosto de 1490 por los Jerónimos carecía de 

validez para cualquier otra Orden que no fuera la titular, por que la bula no se extiende 

a un monasterio sino que autoriza a una Orden, mientras que a otra le puede ser 

2 Miura Andrades,José María: ob.cit.pág.18. 
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denegada. Esta concepción de la autorización pontificia, obligaba a la Orden franciscana 

a solicitar de Roma la concesión de una nueva bula o, al menos, a presentar al Cardenal 

Protector de las Clarisas (en estos años el General de la Orden), la ratificación y cambio 

de titular de la depositada en el Monasterio a nombre de los Jerónimos. Pero nada de 

esto se hizo y las Clarisas tomaron posesión del convento sin bula fundacional. 

Hay más. No había existido una aceptación capitular; al menos no tenemos 

constancia de ella en la documentación consultada ni es citada por los Cronistas 

alicantinos o por los religiosas de otros conventos franciscanos. Incluso ni en los 

Bularios Franciscanos 3 hay constancia de tal concesión papal. Tampoco en los libros 

Capitulares de la Orden aparece la aceptación por el Capítulo de la fundación del 

Monasterio de la Santa Faz. 

Sobre este tema, y dentro de la orden franciscana, sólo existen pequeñas reseñas 

de la fundación en los libros de Fundación y en las Crónicas de la casa matriz.4 

Esta inexistencia parece ratificar la impresión que obtenemos de la 

documentación del Patronato, en la que aparece la fundación de las Clarisas como fruto 

de largas negociaciones entre los franciscanos y la Ciudad. 

Continuando con la legalidad de la fundación alicantina, el Derecho Canónico 

ratifica lo comentado anteriormente. En los diferentes tipos de fundaciones religiosas 

(beneficios, fundaciones pías, institutos religiosos...), se contemplan los mismos 

preceptos para conseguir la legalidad de una fundación. 

A la declaración de voluntad de fundar, la iglesia, añade el acto jurídico de 

entrega de la dotación o momento en que se acuerdan los bienes que constituirían la 

base patrimonial de la fundación. Estos dos actos, distintos pero complementarios, no 

necesariamente se debían realizar ai mismo tiempo, aunque uno sin el otro carecían de 

valor, es decir, la voluntad de fundar sería ineficaz hasta que no fuera unida al acto 

3 Instituto Teológico de Murcia. Las consultas al P. Andrés Portillo, ex-director del 
Instituto, nos resultarían de gran ayuda. 

4 Archivo del Monasterio de Clarisas de Gandía. Libro de Fundaciones. 
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dotacional. Como bienes de dotación se consideraban tanto los fundacionales 

propiamente dichos (edificios, iglesia...) como aquellos que con sus rentas deberían 

servir para sustentar la fundación.5 Sobre estos bienes se fijaba que no se aprobaría por 

la autoridad religiosa: 

"...si no cuentan con una dote que pensadas todas las 
cosas baste o se prevea prudentemente que ha de bastar 
para conseguir dicho fin".6 

Llegados a este punto, se puede analizar la actuación fundadora realizada por el 

Consell de Alicante en el Monasterio de la Santa Faz y su entrega a las Clarisas. 

Distinguiremos dos puntos: legalidad religiosa y legitimación jurídica. 

El primer punto podemos decir que no se cumple en su totalidad, sólo a medias, 

por el interés de las Clarisas de asentarse en el Monasterio. En los jurados existía la 

voluntad de fundar el Monasterio y para entregarlo a una orden religiosa se levanta la 

iglesia y el convento. 

Con los Jerónimos no se realizaría la segunda parte de la Inceptio, es decir, la 

plasmación de esa voluntad de fundar, que requería el acto de entrega dotacional 

representado por la entrega de la propiedad de los edificios y unas propiedades que 

garantizaran las subsistencia de los frailes. 

Los proyectos del Consell sólo llegaban a entregar el usufructo de los edificios, 

algo inaceptable para la Orden Jerónima, porque estos dos actos separados carecían de 

validez legal. 

Más acomodaticia se mostraría la Orden Franciscana, sobre todo partiendo de 

la seráfica pobreza practicada por las reformadas de Santa Coleta. Ellas rechazaban las 

propiedades y aceptarían, aconsejadas por los franciscanos el usufructo de los edificios 

y una limosna de harina que les garantizara el pan cotidiano. 

5 Traserra Cunillera,Jaime: Las Fundaciones Pías Autónomas.Facultad de Teología 
de Barcelona, 1985.pág.20 y ss. 

6 Nueva Enciclopedia Jurídica. Ed.Francisco Beix,S.A. Barcelona, 1971. Tomo X, 
pág.518 al 528. 
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La voluntad fundacional se unía así al acto dotacional, a la recepción de los 

bienes, al entregarle las llaves al padre Amador, como guardián de Santa María de 

Gracia y representante de la abadesa de Gandía. La legitimidad religiosa quedaba 

justificada, aunque no dentro de la estricta legalidad exigida por la iglesia, que obligaba 

a la entrega de una dote fundacional capaz de sustentar la fundación y contraviniendo 

la orden del propio Ministro, General de los franciscanos, el padre Licchetto que 

ratificaba en ese mismo año de 1518, la disposición de que no se aceptara bajo la 

jurisdicción de la Orden Franciscana "ningún Monasterio que no pueda sustentar con 

sus rentas a cincuenta monjas".7 

Como prueba de la obligación legal para la dotación fundacional de entregar la 

propiedad de los edificios, la encontramos en el hechos de estar inscritos el Monasterio 

en Catastro a nombre de las religiosas Clarisas, sin que existiera voluntad, declaración 

o título de propiedad, sólo por derecho de costumbre. Mientras tanto, el Ayuntamiento 

seguía creyendo poseer la nuda propiedad de él, hasta bien entrado este siglo, -

reconociendo que: 

"el referido edificio es propiedad del Ayuntamiento desde 
tiempo inmemorial y que cedió su uso ala Comunidad de 
monjas Clarisas que lo disfrutan, siendo el Ayuntamiento 
a título de dueño el que siempre ha realizado cuantas 
obras se ha precisado en tai inmueble".8 

Si como estamos viendo la legitimación religiosa de la fundación del Monasterio 

alicantino era solo "a medias" al no cumplirse el hecho dotacional, mucho menos se 

puede atribuirle una legitimación jurídica que venía justificada por dos hechos: la 

concesión de la bula papal autorizando la fundación a la Orden y la ejecución de esa 

bula. 

Sobre el primer punto no existiría justificación alguna en el Monasterio, la bula 

concedida a los Jerónimos, transcrita por Bendicho como el justificante en posesión de 

7 Omaechevarría,Ignacio: ob.cit. pág.26. 

8 Cerdán Tato,Enrique: Conversación con el autor sobre un artículo posteriormente 
aparecido en Información de Alicante de 27-4-1994. 
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las Clarisas, no tenía validez, sin la actualización y cambio de titular, y nada de eso se 

haría. Los franciscanos habían esperado desde 1490 poseer el Monasterio, ya habían 

esperado demasiado y decidieron tomar el camino más fácil, tomando una donación en 

lugar de la dotación que legalizara la fundación, sin el justificante de la Santa Sede. 

Claro que esto no era extraño en la Orden Franciscana, no era el primer caso en 

el que se tomaba posesión sin previa autorización papal, un caso similar lo encontramos 

en el convento de San Antonio de Ecija. 

En la segunda mitad del siglo XV, un grupo de frailes franciscanos se asentaron 

en el arrabal de Ecija,en una pequeña ermita conocida como de San Gregorio. El 

rechazo sería total, cuando decidieron dejar la ermita para ocupar un lugar mejor situado 

en el interior de la ciudad. La oposición fue tan grande que: 

"azuzados lo mismo la plebe que la mayor parte de la 
nobleza, por ciertos individuos de otra Orden, los muros 
ya alzados a un tercio de su altura, fueron por el pueblo, 
poseídos de gran furia, derribados; y aún fue peor que 
indujeron al Cabildo a desistir en absoluto de la obra".9 

La única Orden establecida en esos años en Ecija era la de Dominicos y estos 

no estarían dispuestos a compartir el monopolio de limosnas y devociones. 

Mucho debió costarles a los franciscanos, pero lo cierto fue que en 1473 ya 

aparecían instalados en el nuevo convento: 

"Venciendo todas las dificultades... acabaron 
estableciéndose en Ecija sin necesidad de bula papal, 
autorización real, autorización episcopal, aceptación de la 
Orden... es decir sin cumplir ningún requisito jurídico 
previo a la erección del convento".10 

En lo que se refiere al Patronato del Consell sobre el Monasterio de la Santa 

Faz, es lógico deducir, que si no existía una fundación legal, legitimada jurídicamente, 

no podía existir la figura de Patrono. Pero lo que nos aparece como indudable sería la 

9 Gonzaga,fray Francisco: De origine seráphicae Religionis Franciscanae eiusque 
progressibus, de Regularis Observantiae institutiones, forma administrationies, legibus 
admirabilique eiuspropagatione. Roma,1587. Citado por Miura Andrades, ob.cit.pág.29. 

10 Miura Andradesjosé María: ob.cit. pág.30. 
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toma de posesión de las monjas mediante un acuerdo bilateral, entre la casa madre de 

Gandía y las autoridades municipales. En este acuerdo reflejado en el Acta de donación 

del convento a las Clarisas se puede comprobar como las religiosas se comprometían: 

"Offerintse lo dit magnifich en Miquel Venrrell, en nom 
de la mol reveret abadessa de portar les coses, per al 
present nessesaries a la dita casa e monges..."11 

La abadesa aportaba al Monasterio los útiles necesarios para que pudieran 

comenzar sus religiosas la vida de clausura en el nuevo convento, compromiso que sería 

ratificado cuando se le entregan las llaves del Monasterio al padre Amador, guardián 

de los franciscanos de Alicante: 

"...prometein.-.cumplir en la Casa de la Sancta Verónica, 
tot lo que estat explicat per lo dit en Miquel Venrrell, e 
encara tot lo contengut en dites letres".12 

En este pacto no podía faltar el compromiso de la Ciudad.En el momento de 

conceder la donación declaraba: 

"...ab tots aquélles pactes e promissions en aquells 
especificat, prometents en nom del dit Consell teñir e 
observar e no contravenir per alguna causa, manera e rahó 
sots obligasió..."13 

Como cierre del documento que sellaba el pacto, la Ciudad dejaba muy claro que 

la donación se realizaba bajo la condición de reservarse la tutela del Monasterio: 

"Retenintse pero vers lo dit magnifich Consell, lo Patronat 
de la dita Casa, e ab la dita condició ffan la dita loació e 
aprovació e no en altra manera".14 

Creemos que los jurados tenían un concepto atípico de lo que era un Patronato, 

de las diferencias existentes entre los conceptos jurídicos de dotación y donación. Ellos 

dejaron claro que "donaban", nunca señalaron el hecho de dotar y como vimos sin 

11 A.M.A.- Arm.l Lib.37 Fol.37. 

12 Ibid. Fol.37.v. 

13 A.M.A.- Arm.l Lib.37 Fol.38. 

14 Supra. 
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dotación la fundación es inexistente. No había una fundación por la que liberar, decidir 

o administrar, la concesión a las Clarisas se realizaba en concepto de usufructo, de 

donación mientras ellas cumplieran sus promesas. Con reiteración se expresaba el Acta: 

"...en lo qual fonch feta donatió de la Casa e Monestir de 
la Sancta Verónica...e teñen per loada e aprovada la dita 
donatió feta en lo dit Aiust...e tan largament como en dita 
donatió e possessió feta..."15 

Y es que desde el punto de vista jurídico la donación es completamente diferente 

a la dotación. Los bienes dótales, debían ser entregados por el fundador sin recibir a 

cambio ninguna contraprestación y no necesitaban el acto de aceptación de los bienes 

percibidos, pues la fundación no quedaba jurídicamente constituida hasta que la dotación 

se había realizado. Por el contrario la donación si requería un contrato y la aceptación 

del mismo por las dos partes, pues en el contrato de donación siempre habían contra

prestaciones, que podían ser de obediencia, oraciones y misas, funerarias... Por eso nos 

extraña tanto que los Cronistas alicantinos insistieran de forma reiterada en el patronato 

de fundación y dotación, cuando jurídicamente no había existido ni una cosa ni otra. 

Incluso la propia Ciudad reitera el hecho como una donación. 

Lo que sí nos parece claro es que el Consell se reservaba unas prerrogativas que 

le autorizaban a decidir cuando las religiosas dejaban de cumplir lo pactado en el acto 

de donación, lo acordado entre la abadesa de Gandía y la Ciudad. Posiblemente se 

tratara de dejar una salida abierta que posibilitara la recuperación del Monasterio y esto 

quizá quitara más de una vez el sueño a las religiosas de las primeras décadas, que 

conocían su situación de moradoras de una casa que no era suya, sino propiedad del 

Consell. 

Pese a todo, la Ciudad fue dando a conocer su Patronato y protección a la 

comunidad de religiosas del Monasterio de la Santa Faz, consistente en las reparaciones 

de Fábrica, limosnas de harina y alguna otra en dinero, que esporádicamente y durante 

la primera centuria debían de solicitar a la superioridad, para que autorizara la entrega. 

15 A.M.A.- Arm.l Lib.37 Fol.37,37.v.y 38. 
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La condición de Patrono quedaba reconocida en las determinaciones consiliares 

que desde Valencia, autorizaban las limosnas: 

"...dit Consell de Alacant esser Parró de dit convent de la 
Verónica y haver acostumat de p(ro)pries pecunies de dita 
Ciutat, conservar, recorrer aquell de tal manera que dites 
mo(n)ges quietame(n)te pugue(n) passar la vida dins los 
claustres de dir Monestir..."16 

Que la fundación de un monasterio siempre rinde un beneficio a los pueblos en 

que se erige, ya lo comentamos en capítulos anteriores y el de la Santa Faz no iba a ser 

una excepción. Los prodigios ocurridos en 1489, habían sacralizado el inhóspito lugar 

de la huerta, señalando a Alicante como un lugar escogido por Dios. Y esto en una 

sociedad impregnada de religiosidad, representaba muchos beneficios, que siempre 

recaían en las instituciones locales. 

La Ciudad posiblemente levantara el Monasterio por dos motivos: la propia 

religiosidad que les podía inspirar los maravillosos acontecimientos de finales del XV; 

y por motivaciones temporales, pues se conseguía un decisivo protector de los campos 

y las cosechas, imploraciones de lluvia, rogativas contra plagas y pedrisco, un lugar 

seguro donde resguardar a las hijas no casaderas y sobre todo la influencia e importan

cia que tenían los santos, conventos e iglesias en la categoría de las ciudades. En los 

lejanos años de 1683-1685, cuando Alicante recibía el título de Muy Noble e Ilustre, 

y los Justicia y Jurados el de Señorías, el conde de Cardona, en delegación de los 

jurados valencianos alegaba ante el Monarca, la poca importancia que poseía Alicante 

para obtener esos títulos. Entre las acusaciones que se realizaron contra Alicante estaban 

las de faltarle nobleza a sus moradores, escasez de santos hijos de estas tierras y pocos 

conventos. Tres pilares que engrandecían a una ciudad. 

Para rebatir estas acusaciones los jurados alicantinos, enumeraban todos ios 

conventos religiosos y al citar a los de monjas resaltaban al de la Santa Faz: 

"Son tres, el primero el de la Santa Verónica, de 
descalzas, de la Primera Regla de Santa Clara y de la 

16 A.M.A.- Arm.l Lib.15 Fol.194. 

-569-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



misma profesión e instituto que las Descalzas Reales de 
ésta Corte..."17 

En cuanto a la grandeza que imprimía a la ciudad el tener santos nacidos en ella, 

reconocían que: 

"...no se presume ni será posible igualar a Valencia en la 
dicha y elevado explendor de ser madre de tan grandes 
santos como venera la iglesia, pero no está huérfana en 
alguna parte de este honor Alicante, fueron hijos suios, 
San Theodoro, San Rústico y San Estevan, San Soylo, 
San Persa, San Spiridión, San Agatángelo mártir, 
compañero de San Clemente, Santa Corona, Santa 
Biviana, Santa Cecilia y otros muchos..."18 

Eran muy beneficiosos los conventos y los santos, como realce de la importancia 

de una ciudad, indicaba que la divinidad había depositado en esos lugares una 

predilección, al señalarla como madre de sus hijos elegidos, lo que nos induce a pensar 

que es en estos momentos cuando nace la idea de conseguir nuevas devociones y 

ratificar las antiguas. No en vano dos años después se iniciaba el largo y costoso 

proceso para conseguir de la Sagrada Congregación de Ritos, el antiguo rezo de la Santa 

Faz, se obtenían las reliquias de santa Felicitas y años más tarde las de los Santos de 

la piedra. 

Hasta el primer tercio del siglo XVII, el Consell ejercería un Patronato que 

podríamos denominar beneficioso para la Comunidad. Preocupación y vigilancia ante 

los asaltos berberiscos, limosnas en los casos de necesidad, reparaciones de los daños 

causados por asaltos y riadas...toda una serie de preocupaciones y cuidados que no sólo 

iban dirigidos a la defensa de las religiosas, pues no se debe olvidar que la clausura se 

había convertido en un refugio, para las gentes de la huerta, quienes en ciertos momen

tos de peligro, tenían la obligación de abandonar sus hogares para entrar en el convento 

desde la puesta de sol hasta el nuevo día. 

17 AMA- Arm.5 Lib.lll Fol.50. 

18 Ibid. Fol.52. 
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Fue en 1636 cuando la Ciudad conseguiría algo más que las atribuciones del 

patronato que se había reservado y se convertiría en el dominador total de la vida 

conventual. 

Las influencias de los jurados sobre la orden franciscana siempre estuvieron 

presentes, al menos hasta el último tercio del siglo XVffl. A lo largo de los años se 

dieron continuos intercambios de favores, y de las buenas relaciones entre ambos 

encontramos pruebas múltiples, sobre todo en el mayor favor de limosnas que gozaron 

los frailes de Santa María de Gracia, en relación con los demás conventos alicantinos. 

Y es que sin esas buenas relaciones no se podría comprender que un Provincial 

de los frailes menores concediera una serie de peticiones realizadas por la Ciudad, que 

dejaba en sus manos, no al Monasterio y convento propiamente dichos, sino también 

la vida comunitaria de toda la Comunidad de Clarisas. 

Por muy extraño que pudiera parecer, tres años antes de que el Capítulo General 

de Roma de 1639 promulgara las Constituciones Generales para los conventos de 

religiosas de clausura, fray Juan Insa concedía Patente, aceptando todas las prerrogativas 

que la Ciudad le había solicitado sobre el Monasterio de la Santa Faz. Un trienio antes 

de que el citado Capítulo General regulara las dotes de profesión, el Provincial de 

Valencia entregaba en manos de los jurados la potestad de cobrar y asignar la cuantía 

de las dotes que debían entregar las novicias. 

Un análisis de la Patente concedida en 1636, demuestra que no era sólo la 

anticipación de tres años a las concesiones del Capítulo de Roma, también daría lugar 

a contravenir la Regla y las propias Constituciones que posteriormente nacieron en 

1639. 

Como primera medida permitía la diferenciación entre las religiosas, según 

fueran o no de Alicante, al exigirles a éstas menor cantidad dotal y esto rompería la 

fraternidad que tanto proclamaba la Primera Regla. 

Las profesiones ya no se efectuarían como había indicado la santa Fundadora, 

tras consulta capitular para juzgar su conveniencia, ahora los ingresos en el convento 
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dependían tan sólo de la entrega de la dote. Una vez aceptada esta, bien en dinero o 

bien en censos garantizados, se concedía la profesión. 

La recepción de las dotes quedaba en manos del Consell, tanto si era en metálico 

como en censos. En el primer caso el dinero quedaba depositado en manos de la Ciudad 

hasta que se pudiera invertir con garantías. En el segundo, solo podrían profesar, las que 

como dote ofrecieran garantías suficientes, y esto sólo podía ser determinado por el 

Consell. 

La imposición de dotes a las religiosas ordenadas en el Concilio de Trento, 

aunque estas disposiciones hubieran sido rechazadas por las reformadas Coletas, 

pertenecían de por vida a la titular y tras su muerte pasaban a ser propiedad de la 

Comunidad. Las religiosas no podrían en ningún caso enajenar el capital de esas dotes 

mientras que la propietaria viviera, pues la Comunidad debía sustentarse con las rentas 

que producían esos capitales. Pues bien, la Patente concedida a los jurados, les otorgaba 

a estos la facultad de quedarse las rentas para invertirlas y aumentar los capitales, 

disponiendo que si la Comunidad necesitaba alguna: 

"cantidad de contado para alguna urgente necesidad, la 
dicha Ciudad y Síndico la examinen y si vieran convenir 
darán dicha licencia".19 

La espiritualidad y los deseos de las jóvenes que quisieran vivir una vida en 

clausura, quedaba cortada si sus familias no disponían de bienes con que sufragar la 

dote, cortando de esta forma la posibilidad existente en otros conventos de quedar 

exentas por algún valor personal: 

"La segunda cosa que la Ciudad pide, es que no se dé la 
profesión a alguna monja, sin que conste y haga fee el 
síndico, como los autos y papeles de los censos aprobados 
se le han entregado con todo efecto".20 

¡Qué lejos quedaba ya la recomendación de Santa Clara al referirse a los 

posibles bienes de las que desearan seguir su camino! 

19 A.M.A.- Arm.l Lib.20 Fol.182. 

20 Supra. 
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"Y guárdese la abadesa y sus Hermanas de preocuparse 
de sus cosas temporales, que haga libremente de sus cosas 
lo que el Señor le inspirare".21 

La tercera y cuarta peticiones del Consell, estaban encaminadas a conseguir una 

mayor grandeza y teatralidad de los actos de profesión y a marcar la diferenciación 

social de quienes merecerían visitar la Reliquia. 

Fray Juan Insa no se ocultaba en declarar que las concesiones otorgadas en el 

documento habían sido porque la: 

"Patrona tan piadosa solicita... y damos nuestro 
consentimiento y aprovamos todo lo que la Ciudad con 
tanta razón y justicia pide".22 

El obligado cumplimiento de lo ordenado se dirigía a la abadesa y confesor por 

Santa Obediencia, siendo amenazados en caso de incumplimiento con la pérdida de 

oficio para los dos. 

La Patente de 1636 convertiría durante muchos años a los jurados, en dueños y 

señores del Monasterio de la Santa Faz. Manejaron sus propiedades, invirtieron las 

rentas censales destinadas al sustento de las religiosas, y se cargaron a censo el importe 

de dotes pagando las rentas cuando buenamente podían. Fue una época de total dominio 

de los jurados. Ni una sola vez presentaron cuentas anuales de la administración, siendo 

depositarios de los títulos de propiedad, e incluso dejando largos períodos el dinero 

muerto sin producir. 

Todo por las concesiones del Provincial, porque algunas abadesas de finales del 

siglo XVII, ya sabían que estaban bajo Santa Obediencia, pero obrando contra la Regla 

cuando exponían: 

"...porque como mandan las Reglas, no tenía para que 
aver dado el dinero a la Ciudad...que es aserse la Ciudad 
dueña absoluta de bienes que no son suyos".23 

21 Primera Regla.Cap.II. 

22 A.M.A.- Arm.l Lib.20 Fol.182. 

23 A.M.A.- Arm.ll Lib.l Fol.328. 
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Y no es que los jurados mostraran deferencia hacia el Monasterio de la Santa 

Faz, pues las religiosas recibían mayor cantidad de harina, pero las limosnas para obras 

y reparaciones eran similares y mediante el mismo procedimiento que las de otros 

conventos sobre los que no ejercía patronato. 

En 1747 se le entregaban para hacer una sacristía 50 libras al convento del 

Carmen.24 Al siguiente año 80 libras al visitador de los franciscanos de Orito,25 al 

convento de la Sangre, para la capilla mayor 100 libras.26 

En 1755 se entregaban 50 libras al convento del Carmen y 200 libras a los 

franciscanos de Nuestra Señora de Gracia para arreglos de la iglesia.27 En el convento 

de la Sangre y en el de Capuchinos, la Ciudad intentaría subirles las limosnas, 

señalando en las autorizaciones y entregas que era por "ser Patrona del convento",28 

pero en los años siguientes desaparece esa alusión al patronato y también desciende la 

limosna a su primitiva cuantía, lo que parece indicar ciertos deseos de la Ciudad poi 

conseguir "nuevas fundaciones", al menos hacerlas constar en los documentos que 

posteriormente podrían ser exhibidos como costumbre inmemorial. 

Como veremos en el punto destinado a obras y a la sisa de la carne, é. 

compromiso de la Ciudad con las reparaciones del Monasterio, no siempre se habí< 

cumplido y a veces el costo de las obras ejecutadas en el convento se pagaba de la; 

mismas rentas que producían las dotes religiosas. En 1692 la abadesa escribía a loi 

jurados para que pusieran remedio a la invasión de aguas putrefactas que invadía e 

convento, pues tenía entendido: 

24 A.M.A.- Arm.l Lib.22 Fol.91. 

25 Ibid. Fol.123. 

26 A.M.A.- Arm.l Lib.24 Fol.28. 

27 Ibid. Fol.30 y 51. 

28 Supra. 
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"...que de las rentas de hogaño no ay dinero...para 
satisfacer a los ofísiales en la obra..."29 

Y solicitaban que no se paralizaran las obras por el perjuicio que causaban las 

aguas a las tapias y a la salud de las religiosas. 

A estas alturas la Comunidad ya se había dado cuenta del perjuicio que les 

causaba el dominio de la Ciudad y en la misma carta anterior, la abadesa recordaba a 

los patrones que tenía conocimiento de que les había sobrado un resto "de quinientos 

ho seiscientos ducados, de las rentas del convento...", por lo que pide una nota en la que 

reconozcan la posesión de esa cantidad, ya que carecían de otro justificante.30 

Los nuevos ingresos de la Comunidad incrementaron el consumo, lo que 

produciría un aumento del gasto. Si las dotes percibidas hubieran quedado en manos de 

las religiosas, el aumento de rentas hubiese enjugado el déficit, pero esto no era así al 

no poder invertir las dotes más que el Ayuntamiento. Veamos dos ejemplos de 

profesiones, una de la obediencia y otra de coro. Las dos entregaban la dote en 

metálico, es decir la forma más rápida para conseguir el ingreso. 

En mayo de 1697, escribía la madre abadesa a la Ciudad, suplicándole a los 

jurados que reconocieran lo más pronto posible la dote que presentaría ese mismo día 

don Blas Bernabeu, con un importe de 110 libras como dote de su hija sor María 

Isidora Bernabeu, rogándoles que ese mismo día le enviaran la orden de profesión para 

poder proceder a ella, ya que sus padres y familiares esperaban en el Monasterio, 

teniendo urgente necesidad de volver a casa "por lo que si profesa mañana mismo aran 

una gran hobra de caridad".31 

La petición de la abadesa se hizo realidad al depositar la dote en metálico, se 

le entregaba un recibo y copia para la abadesa, autorizándola a dar la profesión a la 

29 A.M.A.- Arm.ll Lib.10 Fol.39. 

30 Supra. 

31 A.M.A.- Arm.ll Lib.20 Fol.85. 
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nueva religiosa. El dinero quedaba en manos de la Ciudad y la Comunidad con una 

boca más que mantener. 

Otro caso esclarecedor podría ser el de una monja de Coro que con el tiempo 

se convertiría en la abadesa más renovadora del siglo XVIIL 

El 30 de octubre de 1699 se le comunicaba a la abadesa que: 

"En Sitiada, el día de hoy se ha aprovado la dote de sor 
Eugenia Ducós, por haver depositado en poder del 
Clavario las quinientas libras. Por ser en dinero de 
metálico, de que ha hecho apoca que remitimos adjunta la 
copia y estará en depósito hasta que sobre la Ciudad o en 
otra parte segura se pueda cargar a censo para mayor 
utilidad de esa Santa Comunidad, de que avisamos a 
Vuestra Reverencia para que pueda dar la profesión..."32 

La facultad de admisión en el convento había pasado de manos de la abadesa, 

previa consulta aprobatoria de la mayoría de las monjas de Coro, a las decisiones de los 

jurados quienes tras percibir las 500 libras, podían optar por darlas a censo garantizado 

por hipotecas de bienes que les interesaran o cargárselos la Ciudad cuyas arcas siempre 

estaban faltas de dinero. En este caso se convertían en menos productivas porque las 

grandes deudas contraídas por la Ciudad dificultaban los pagos durante largos períodos 

y la Comunidad era la que menor presión podría ejercer para reclamarle las rentas. 

Además no se debe olvidar que los documentos justificativos de las propiedades 

del Monasterio quedaban depositados en las cajas de la Ciudad, escrituras de censos, 

bienes hipotecados que garantizaban las dotes, e t c . de todos estos justificantes en el 

convento sólo se guardaban las copias remitidas y estas carecían de valor a la hora de 

realizar una reclamación, y esto era algo normal en el siglo XVIII, de ello se benefi

ciaría el Ayuntamiento con el consiguiente perjuicio para la Comunidad. 

Aunque en el punto siguiente trataremos el tema económico más a fondo, 

veamos una muestra de la situación de la Ciudad y el efecto que tiene sobre el 

Monasterio la custodia de títulos y escrituras originales que ejerce el Ayuntamiento. 

32 A.M.A.- Ann.ll Lib.23 Fol.46. 
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Cuando se procedía a evaluar la cuantiosa deuda del Ayuntamiento, el Consejo 

solicitaba una relación de censos justificados que pagaba la Ciudad en 1718. La nota 

detallada la resumimos así: 

"Deudas a iglesias, conventos, cofradías y hospital, 
suman: 47.740 libras y 3 dineros. Deudas a obras Pías, 
suman: 42.561 libras. Censos a particulares, suman: 
135.537 libras, 6 sueldos y 2 dineros. Total: 225.838 
libras, 6 sueldos y 5 dineros".33 

Dentro de las 47.740 libras de censos a iglesias y conventos, quedaban incluidos 

las justificados por el Monasterio de la Santa Faz. Sólo se pudieron demostrar la 

propiedad de seis censos, por un importe de 2.942 libras, mientras que la deuda 

reclamada al Ayuntamiento superaba las 6.000 libras. La Comunidad había perdido más 

de 3.000 libras que se había cargado el Ayuntamiento, por no poder presentar 

justificantes originales, que quedaban depositados en las cajas municipales. 

No sólo eran útiles los conventos a las autoridades municipales, por realzar la 

importancia de la ciudad, también les fueron de gran utilidad como pretexto para rebatir 

las propuesta de la superioridad que no les interesaban. 

En junio de 1716 los regidores eran consultados sobre la conveniencia o no de 

rebajar el interés censal al tres por ciento. La respuesta era no creerlo conveniente. No 

contestaron así pensando en el beneficio que podían recibir al disminuir las 11.569 

libras que anualmente tenían que pagar solo de intereses. Los regidores vieron la 

propuesta como perjudicial para sus intereses, por que si se bajaba el interés, nadie les 

prestaría dinero con un rédito tan bajo, y en aquellos momentos estaban buscando quien 

les dejara las 12.000 libras que se les había pedido para la expedición a Mallorca. Pero 

no dieron esa excusa, sino que acuden a sus buenos sentimientos de patronos y 

justificaron la negativa por el perjuicio que el descenso de los intereses censales 

produciría "en las dotes de las religiosas que serían insuficientes..."34 

33 A.M.A.- Arm.l Lib.8 Fol.508. 

34 A.M.A.- Arm.ll Lib.36 Fol.13. 
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Y es que las concesiones otorgadas en 1636 por fray Juan Insa, contra lo que 

hasta ahora habían mantenido Cronistas y estudiosos del tema, no beneficiaría en nada 

al Monasterio y su Comunidad, los verdaderos beneficiados durante más de siglo y 

medio, fueron los jurados y regidores que gobernaron la Ciudad. Por eso no debe 

extrañar las cordiales relaciones con los franciscanos a quien se apoya para traer a 

Alicante el Capítulo de la Orden en 1697. Por ello recibirían los jurados el agrade

cimiento del Padre Provincial de Valencia fray Juan Bautista Trobats, quien les escribe 

desde el Monasterio de la Encarnación de Elche, dándoles las gracias por: 

"los 500 reales como ayuda para los gastos de haber 
formado el último Capítulo de la Orden Franciscana en 
Alicante".35 

Las buenas relaciones había que mantenerlas pese a que unos meses antes, en 

enero de 1697, les había fallado el apoyo del citado Provincial, de quien habían 

solicitado permiso para construir una nueva carnicería en una casa del convento, por 

estar en ruinas la carnicería en que se estaba despachando. La respuesta del franciscano 

dejaba claro que el asunto no era de su incumbencia, pues era "cosa de la Comunidad 

y su Síndico".36 

No se amilanarían los jurados y apenas un año y medio después, aprovechando 

la subida al cargo del nuevo provincial fray Gaspar Cerda, volverían a solicitar favores, 

pidiendo que se destinaran al Monasterio frailes de su plena confianza, pues la casa 

necesitaba la cooperación: 

"...de religiosos exemplares y solícitos... con agrado y 
urbanidad que facilite y aumente las limosnas... y 
haviendo experimentado todas éstas cualidades los padres 
fray Vicente Ripoll, procurador y fray Francisco López, 
sacristán..."37 

35 A.M.A.- Arm.ll Lib.20 Fol.104. 

36 Ibid. Fol.4. 

37 A.M.A.- Arm.ll Lib.23 Fol.100. 
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Los jurados rogaban al nuevo Provincial que no removiera de sus puestos a los 

antedichos frailes y les permitiera seguir en sus cargos. 

Como se puede ver, los beneficios que obtenía el Ayuntamiento a través del 

Patronato alcanzaban, si no a nombrar a los frailes del convento, si a recomendar la 

elección de los más convenientes para sus intereses e incluso a contravenir las 

Constituciones solicitando que el confesor y sacristán, no fueran removidos de su puesto 

al finalizar el plazo señalado. 

Y no sólo eso, pues además de contar con el consejero espiritual de las 

religiosas, las influencias sobre los Provinciales y la administración de los bienes de la 

Comunidad, también sacaba provecho económico de las propiedades particulares de las 

monjas y muchos de los bienes confiscados que respondían a rentas vitalicias 

particulares, pasaron tras la muerte de las religiosas, no al convento, sino a manos de 

la Ciudad. 

Casos así ocurrieron con un censo de 300 libras confiscado a la viuda de 

Bartolomé Puigserver, cuya renta vitalicia se debía abonar a sor María Teresa 

Puigserver. Igual destino tendría el censo de 200 libras perteneciente a: 

"...las hijas de Gosalbes, monjas en la Santa Faz... y una 
casa en la calle de la Balseta, valorada en 400 libras, 
confiscada a Gaspar Castillo, perteneciente en usufructo 
a las religiosas Gosalbes..."38 

Al morir las religiosas todas estas propiedades pasarían a manos del 

Ayuntamiento, al no poder presentar la Comunidad los justificantes originales necesarios 

para llevar a cabo la reclamación. 

Otras veces los regidores no tendrían tanta suerte, aunque no por eso dejaron de 

intentarlo, y tras la muerte de la religiosa verían reclamar las propiedades a los 

herederos. Estos tendrían que recurrir al Real Consejo para ver reconocidos sus 

derechos. Así ocurría en 1735 cuando por Real Orden se reconocía la petición : 

38 A.M.A.- Arm.l Lib.28 Fol.491,489 y ss. 
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"...de don Nicolás Tredos por sí y en nombre de sor 
Hermenegilda Tredos y sor Nicolasa Tredos, religiosas en 
los conventos de la Sangre de Christo y el de la Santa 
Faz... usufructuarias sustituías de doña Josefa María Roca, 
heredera de doña Manuela Tredos... justifica la propiedad 
de un censo de 1000 libras de principal y 50 de pensión 
al año, impuesto contra la Ciudad y del que estaban 
debiéndose las pensiones desde 1735 que cesó la 
confiscación".39 

Al morir en 1726 la monja del convento de la Sangre y en 1730 sor Matilde 

Tredos, según certificación de la abadesa de la Santa Faz, los herederos reclamaban el 

pago de los atrasos, que aún en vida de las religiosas habían dejado de pagarse. 

Por el contrario, el censo dotal de la misma religiosa de la santa Faz, de 500 

libras de principal, que había pertenecido al doctor Domingo Tredos, su hermano, y que 

debía pasar tras su muerte a la Comunidad, al no haber herederos que lo reclamaran y 

no tener justificantes el convento, pasaría al Ayuntamiento.40 

No siempre serían de los censos importantes los que se perdían las escrituras, 

también los de pequeña cuantía necesitaron las religiosas demostrar su propiedad, lo que 

no debía admitir duda por ser la propia Ciudad la que los tenía cargados desde muchos 

años atrás. En 1752 se vieron obligadas a justificar la donación que les había concedido 

don Manuel Forner de la Llosa, de diez libras anuales para el convento, parte de un 

censo "que le respondía la Ciudad".41 Algo similar ocurriría con las nueve libras 

pagaderas por tercias en diciembre, abril y agosto, que servían para mantener encendida 

la ofrenda de don José Antonio Chaves y Osorio, marqués de Almodóvar quien: 

"...en años pasados dio de limosna a dicho convento una 
lámpara grande de plata, la qual se halla colocada y pende 
en el presbiterio de dicho convento, en medio de las 
demás lámparas colaterales, alumbrando a expensas de su 

39 A . M A - Arm.l Lib.29 Fol.229 y ss. 

40 A.M.A.- Arm.l Lib.28 Fol.489 y ss. 

41 A.M.A.- Arm.l Lib.8 Fol.546 v. 
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Excelencia a la Santísima Reliquia. Y deseando esté 
encendida perpetuamente de día y de noche".42 

El caso no era otro que el Ayuntamiento respondía desde muchos años atrás, a 

un censo de 2.000 libras, propiedad del marqués de Almodóvar. De las 100 libras de 

renta anual, había cedido para el aceite de la lámpara que habían regalado al 

Monasterio, 9 libras, que desde años atrás no percibía la Comunidad. La reclamación 

sólo surtiría efecto tras la presentación al Ayuntamiento del correspondiente testimonio, 

extendido por el escribano don Antonio García.43 

Las aspiraciones de los regidores en el tema de los Patronatos, no se limitaría 

solo al Monasterio de la Santa Faz, si bien sería éste el que más sintiera los efectos del 

dominio municipal. También se extendería a San Nicolás y a la parroquial de Santa 

María, incluso lo intentaría reiteradas veces en los conventos de Santa María de Gracia, 

Capuchinos, y de la Sangre, aunque todas las tentativas resultarían infructuosas. 

En la Colegial mantuvieron largos momentos de encono por los nombramientos 

de los canonicatos y demás prebendas. Existieron luchas por los nombramientos de la 

Capilla de Música, por la Capilla de la Comunión y por las inversiones realizadas a 

mediados del XVII, al conseguir el Cabildo de la Colegial el control de la sisa de la 

carne. 

Con la parroquial de Santa María sostuvieron también enfrentamientos, sobre 

todo por la ingerencia en la toma de cuentas de Fábrica, hasta el punto de recibir una 

Real Orden para que se cumpliera lo ordenado en la toma de cuentas a los fabriqueros, 

prohibiendo a la Ciudad que removiera a estos, porque daba motivo a ciertas anomalías 

en las cuentas como el haber: 

"...prestado algunas crecidas porciones a personas de 
autoridad... que negociaban con el dinero de la 
iglesia..."44 

42 Ibid. Fol.603. 

43 Supra. 

44 A.M.A.- Arm.9 Lib.46 Fol.165. 
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También la colocación del escudo de la Ciudad en las iglesias y dependencias 

de las mismas, suscitaría recelos y enfrentamientos, sobre todo durante el deanato de 

Martí. El intervencionismo del Ayuntamiento era constante y sería largo de enumerar, 

pero puede servir de ejemplo el intento realizado en 1721, cuando por primera vez se 

nombraba para Alicante un comisario de la santa cruzada, forastero, pues hasta 

entonces, tal nombramiento: 

"siempre había recaído en un miembro de San Nicolás y 
éste año era para un religioso de fuera..."45 

Mayores problemas surgieron a lo largo de casi dos siglos de existencia de la 

sisa de la carne. Las luchas por el control de un impuesto difícil de controlar, del que 

no se rendían cuentas ante nadie, provocaría a lo largo del XVII roces con el clero de 

San Nicolás, más poderoso que el de Santa María y que el confesor-procurador del 

Monasterio. Posteriormente con la administración borbónica, nacieron mayores 

problemas, pero a esto dedicaremos todo un apartado. Sirva de muestra el suplicatorio 

elevado por Vicente Moya y Bautista Giner, en el que se quejaban del pago de los ocho 

dineros que gravaban la libra de carne y que estaban destinados a las fábricas de las tres 

iglesias: 

"...ya que la Ciudad ha gastado en doscientos años, 
ochenta mil libras en las tres iglesias, pero han recogido 
del Común, en esos doscientos años más de ciento sesenta 
mil libras" * 

Y es que no todas las propiedades y rentas de la Comunidad de Clarisas que 

administraba la Ciudad quedaban para beneficio de las propietarias, ni todo el importe 

del impuestos sobre la carne que consumían los alicantinos y que estaba destinado a las 

fábricas de las tres iglesias, sería invertido en su destino. 

La presión y dominio ejercido por el Ayuntamiento como Patrono del 

Monasterio de la Santa Faz, no fue constante a lo largo de los años. Durante el siglo 

45 A . M A - Arm.ll Lib.43 Fol.196 v. 

46 A.M.A.- Arm.l Lib.29 Fol.330. 
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XVI, al no percibirse de forma obligada dotes de profesión y estar presente el continuo 

riesgo de desembarcos norteafricanos, el Patronato nos aparece como más pendiente de 

las necesidades del Monasterio y pese a la obligación de solicitar autorización consiliar, 

se entregaban a la Comunidad las limosnas de harina con cierta regularidad. Igualmente 

ocurría con las cantidades concedidas para las obras y reparaciones necesarias al 

convento, pues: 

"...no tingue(n) de hon traure y occorrer dita necessitat 
per ser molt pobres dit monestir e mo(n)ges, sino es ab la 
subvenció de dita Ciutat".47 

El mayor dominio del convento por parte de los jurados comenzaría a partir de 

1636, con las facultades concedidas por fray Juan Insa. Empezaron a cobrarse las dotes 

religiosas de forma continuada y en ellas la Ciudad veía, si no una fuente de ingresos, 

sí un dinero del que podía disponer en los momentos de necesidad mediante el 

cargamiento de censos. Esto perjudicaría a la Comunidad, pues mientras que las rentas 

de censos cargados sobre particulares solían abonar sus rentas con cierta continuidad o 

en caso extremo se procedía al embargo de los bienes que lo garantizaban, con los 

impagados de los patronos, no se podía llegar a ese extremo y los pagos se eternizaban 

en los momentos de agobio, incluso recurriendo al socorrido pretexto de haber sido por 

motivos de guerra o defensa de la ciudad. 

El control ejercido durante el siglo XVII y primeras décadas del XVIII, fue 

propiciado de forma importante por el momento de espiritualidad que se detecta en la 

Comunidad desde mediados del Seiscientos hasta finales de siglo. Fueron unos años en 

los que las religiosas estuvieron inmersas en su religiosidad, más pendientes de su 

espíritu que de atender las necesidades físicas de su cuerpo, lo que ocasionaría una 

dejación de deberes que sería aprovechado por la Ciudad para manejarlo todo a su libre 

albedrío. 

47 A.M.A.- Arm.l Lib.15 Fol.194. 
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La guerra de Sucesión y sus consecuencias marcarían un paréntesis. Tras la 

reanudación de las actividades, entre las clases gobernantes que dirigen el Ayuntamiento 

se observa un deseo de engrandecer el Monasterio para que fuera digno de la nobleza 

que durante aquellos años lo estaba visitando. Estos deseos se manifestaron en las 

reformas externas que se realizaron en la fachada y tapiones entre 1720 y 1730. Pero 

la nueva dinastía iba a imponer cambios importantes, sobre todo en el manejo de los 

fondos municipales. Así mientras que con ios Privilegios forales la Ciudad tenía 

atribuciones para poder cargarse censos sin autorización real, e imponer nuevos tributos 

para hacer frente a las rentas de los censos tomados, evitándose de ésta forma, hipotecar 

determinados bienes municipales,48 con la llegada de los Borbones, la carga de 

cualquier censo debería estar precedido por autorización de Valencia y más tarde, con 

Fernando VI, previa autorización del monarca. 

Otro factor importante que influiría en la pérdida de prerrogativas del Patronato, 

estuvo ocasionado por los cambios de mentalidad sufridos por la Comunidad a partir 

de los años treinta del siglo XVIII. 

La nueva savia que había ingresado en el Monasterio tras las acciones bélicas 

de principios de siglo, procedían de diferente clase social que las moradoras de la 

centuria anterior. Las profesas de Coro que ingresaron durante estos años de 1699-

1717, provenían de la burguesía acomodada de la ciudad, eran hijas de familias 

comerciantes asentadas en Alicante, como los Fabiani y los Ducós, desde muchos años 

atrás y mostrarían una mentalidad y un carácter más prosaico, que las pocas ancianas 

que quedaban de mediados de siglo anterior y que pertenecían a la pequeña nobleza 

local. 

El sentido practico de éstas nuevas religiosas se pondría de manifiesto cuando 

algunas de ellas alcanzasen el abadiato y comenzaran a imponer sus ideas de que para 

mejor servir a Dios había que vivir y esto sólo se conseguiría con unas mejores 

condiciones de vida, que eliminaran los brotes periódicos de tisis y tercianas que tanto 

48 A.M.A.- Arm.l Lib.28 Fol.286 y ss. 
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daño causaban entre los miembros de la Comunidad. Para esto se requería mejores 

condiciones sanitarias del medio y mejorar la dieta alimenticia. El único camino para 

obtener estas mejoras era disponer de las rentas que tan celosamente administraba la 

Ciudad. 

De forma lenta pero progresiva se iría imponiendo esta nueva forma de pensar 

entre las Clarisas y tendría su máximo exponente durante los tres abadiatos de sor María 

Gertrudis Ducós. Luego sus seguidoras irían ganando terreno y al amparo de la política 

de los ministros de Fernando VI y Carlos III, fueron conquistando una tras otra, muchas 

de las prerrogativas que habían obtenido los regidores como Patronos del Monasterio, 

consiguiendo así las mejoras económicas que tanto necesitaba la Comunidad. 

No les resultaría fácil a las monjas rescatar esos beneficios de manos de unos 

regidores siempre dispuestos a defender sus patronatos, sobre todo el de la Santa Faz 

y el de San Nicolás. 

Sobre éste último se dieron enfrentamientos y gastaron fuertes sumas de dinero 

para poder obtener del Monarca la ratificación de sus derechos. En julio de 1717 

conseguían certificación extendida por don Jaime Navarro y Blanquer, de una 

presentación al proceso efectuado en 1709, en el que constaban los capítulos 

justificativos de que: 

"...tiene Su Magestad la aprobación de los nombramientos 
que pertenecen a la Ciudad, de ocho canonicatos y dos 
dignidades, que son Tesorero y Chantre del Cabildo de la 
Colegial de esta Ciudad, del qual es Patrona por Bula 
Pontificia, con cargo de socorrer al dicho Cabildo con 
mili libras cada año".49 

No le resultaba económico al Ayuntamiento el mantener las prerrogativas, pero 

la satisfacción del título de Patrono siempre les había atraído, según pudimos ver 

cuando se autotitulaban patronos del convento de la Sangre, cada vez que atendían las 

ayudas solicitadas por las monjas, mientras que rebajaban las limosnas ante el rechazo 

de éstas a la protección municipal. 

49 A.M.A.- Arm.ll Lib.37 Fol.148. 
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Durante uno de esos momentos de rechazo, se estaba elaborando el nuevo 

reglamento que Fernando VI concedería a la ciudad en 1747, por lo que los regidores 

omitieron al citado convento de la Sangre entre los protegidos por sus limosnas. Las 

religiosas no tardarían en elevar un memorial de quejas al monarca, por el abandono al 

que las había sometido el Ayuntamiento. 

La constancia por documentos anteriores de las limosnas que se le entregaban 

al citado convento "como patrona", dieron la razón a las religiosas y en abril de 1749, 

desde Aranjuez ordenaba el Marqués de la Ensenada: 

"Enterado el Rey de la necesidad que padecen la Priora y 
Religiosas del convento de la Sangre de Christo de essa 
Ciudad de Alicante, que sin embargo de ser Patrona de él, 
no se le, señaló situado alguno en el último Reglamento, 
haviendose executado con otros. Se ha servido resolver 
que de los mil pessos signados a la Ciudad para sus 
gastos extraordinarios, se destinen a éstas religiosas 
cinquenta pessos cada año, y que se les entreguen 
libremente para sus urgencias..."50 

A los regidores les había salido mal el negocio de reiterar constantemente un 

patronato inexistente, y ahora se encontraban que las 50 libras tendría que salir de las 

asignadas para extraordinarios. 

Ese desmedido deseo de representación, traería al Ayuntamiento del siglo XVHI, 

pérdidas morales y grandes gastos. No contento con el reconocimiento real para la 

provisión de las ocho canonjías y dos dignidades que habían justificado en 1717, 

durante los años siguientes intentarían conseguir un mayor número de nombramientos 

y decidieron anexionar al Patronato tres nuevas prebendas. El intento levantaría las 

quejas del obispado y de los eclesiásticos que se sintieron perjudicados. La polémica 

mantendría vacantes las plazas que se necesitaban cubrir, hasta que el Ayuntamiento 

recibió la resolución, fechada en Madrid el 30 de junio de 1758 en la que se le 

ordenaba: 

50 A . M A - Caja n2 2 (47.Documentos del siglo XVIII, 1750-1765) carp.11/2. 
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"Teniendo entendido la Cámara que el día treze de abril 
próximo, vacó la Canongía Magistral de la iglesia 
Colegial, de esa Ciudad y que Vuestra Señoría pretende 
tener el Patronato y presentación en todo tiempo de esta 
prebenda, y de la Lectoral y Doctoral, de dos dignidades 
y tres canonicatos de la misma iglesia, por haverlas 
dotado con mil pesos anuales, sin embargo que esta 
cantidad se satisface ya de las rentas y efectos de la Real 
Aduana, y que la renta de dichas prebendas, no sólo se 
compone de los mil pesos, sino de diferentes dotaciones 
de diezmos, primicias y beneficios prestamos: Ha 
acordado se prevenga a Vuestra Señoría (como lo 
executo), que por ningún motivo pase a preveer la 
prebenda Magistral vacante, ni otro alguno de los 
canonicatos y dignidades que acostumbra a preveer, hasta 
que otra cosa se determine. Y que exponga Vuestra 
Señoría en la Cámara, instructivamente y con justificación 
los motivos que tenga para el Patronato de dichas 
prebendas, presentando todos los instrumentos en que 
funde su derecho. Lo que participo a Vuestra Señoría para 
su cumplimiento, y del recibo de ésta espero aviso".51 

De poco le valdría ya a los regidores los recursos, justificantes y cuantiosos 

gastos de abogados en la Corte, pues todas sus alegaciones, unos meses después, 

recibirían el fallo de la Cámara, con unas aclaraciones del fiscal, en las que demostraba 

la inexistencia de Patronato sobre la Colegial: 

"Primero, no se justifica que sea Patrona la Ciudad, 
porque las primitivas rentas de la iglesia, consistentes en 
beneficios, préstamos y capellanías que tenía cuando se 
erigió Colegial, excedían en mucho a lo que daba la 
Ciudad para obras. 
Segundo. Los reparos, obras e inscripciones con el 

escudo de armas, no significan calidad de iglesia Patrona, 
sino de bienechora, ni pruevan más que tolerancia del 
Cabildo y clero".52 

Las declaraciones del fiscal aparecían claras y ajustadas al Derecho Canónico. 

Se distinguía entre un antes y un después de la erección en Colegial. Durante el primer 

período el clero de San Nicolás se mantenía por sí, de sus beneficios, préstamos, 

51 Supra. 

52 A.M.A.- Arm.12 Lib.30 Fol.327 y ss. 
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capellanías y limosnas. Tras ser elevada a Colegial, fue cuando la Ciudad destino parte 

del impuesto de la sisa de la carne a engrandecer la iglesia, consiguiendo bula papal 

para el nombramiento de ciertos cargos a cambio de una donación de mil libras anuales, 

para manutención de los prebendados. Y no olvidemos que la obtención de la bula papal 

solo dependía del dinero que se estaba dispuesto a gastar, como posteriormente se 

comprueba con la obtención de boleto pontificio autorizando el oratorio de las Casas 

Consistoriales. 

También señalaba el fiscal como inútiles, los continuos intentos del Cabildo 

municipal por asegurarse patronato o propiedad de aquellos lugares donde habían 

conseguido colocar los escudos de armas de la Ciudad, pues los reparos en las iglesias 

o las obras que se hubieran realizado, sólo daban lugar a la consecución del título de 

bienhechor, y las inscripciones y escudos sólo indicaban la tolerancia y consentimiento 

de los eclesiásticos que lo habían permitido. 

A lo largo de nuestra investigación parece demostrarse que la intitulación de 

Patrona que realizaba la Ciudad sobre iglesias y conventos, aparte de ser inexistente 

desde el punto de vista del Derecho Canónico, estuvo fomentado por los mismos cleros 

de San Nicolás, Santa María y algunos conventos, que veían de esta forma aumentar las 

dádivas municipales. Fue un acuerdo no escrito, por el que el clero permitía la 

autodenominación de Patronos a cambio de mayores limosnas y de poder recurrir al 

poder municipal en aquellas ocasiones en las que necesitaban sus influencias. En 

momentos así, el propio clero no se recataba de titularles como Patronos. Esto aparece 

en los franciscanos y sus relaciones con el Ayuntamiento, hasta las últimas décadas del 

siglo XVIII, e incluso en la correspondencia con la parroquial de Santa María. 

En julio de 1724, los vicarios perpetuos y clero de Santa María, se quejaban a 

los regidores que el obispo había nombrado a mosén Bautista Pastor, para que ocupara 

una nueva plaza de residente en Santa María: 
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"...lo que estaba prohibido por el nuncio apostólico y 
legado atlátere de su Santidad...bajo pena de excomunión 
mayor y multa de cincuenta libras".53 

El clero de Santa María había enviado a dos residentes al obispado 

para comunicar a su Hustrísima que el número de plazas de la citada iglesia era de 

veinte y todas estaban cubiertas, pero el obispo: 

"...no se dignó atenderles, sí que antes, ha mandado 
nuevamente se admita ai provisto en dicha plaza..."54 

Los curas de la Parroquial, solicitaban del Ayuntamiento "como patrona que es" 

que iniciase recursos ante la Real Audiencia y ante el Nuncio, para conseguir solucionar 

el problema. 

A tal fin, la Ciudad nombraría al doctor Antonio Colomina, con el encargo de 

visitar al obispo en Orihuela, dándole poderes para que iniciara las diligencias jurídicas 

necesarias, en caso de que el prelado se negara a lo pedido. 

El 7 de agosto, su Hustrísima tomaba la decisión de retractarse de sus 

intenciones aceptando las recomendaciones del Ayuntamiento. Ante la buena noticia los 

curas de Santa María, escribían al día siguiente a los regidores, "dándoles las gracias 

por interceder como sus Patronos".55 En respuesta al escrito de la Parroquial, don 

Antonio Colomina les escribía reafirmando la "incondicional ayuda de la Ciudad como 

Patrona que es..."56 

Mientras necesitaron ayuda económica o influencias, el clero regular y secular, 

se plegaría al Patronato que deseaba la Ciudad, por un acuerdo de intereses. Más tarde 

cuando la política de los gobiernos de Carlos III, fuera aumentando el Patronato Regio, 

las potestades que durante siglos se había arrogado el Ayuntamiento, se fueron 

diluyendo en favor de la iglesia. 

53 A.M.A.- Arm.9 Lib.14 Fol.189. 

54 Ibid. Fol.191. 

55 Ibid. Fol.217. 

56 Supra. 
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En lo que respecta al Monasterio de la Santa Faz, en ningún momento, ni 

siquiera durante el período de tensiones de los abadiatos de sor María Gertrudis Ducós, 

las religiosas pusieron en duda el Patronato municipal, y así escribía la citada madre en 

julio de 1738: 

"...y como el ánimo de las religiosas no es contravenir a 
las leyes de la Religión, ni a la concesión de Patronato, 
como ni desear el dinero de capitales de dotes..."57 

La Comunidad no negaría nunca estas prerrogativas, las aceptaron desde el 

momento de la toma de posesión del Monasterio y más tarde, en 1636 se verían 

obligadas a admitir determinadas concesiones, pese a que ya a finales del XVII, algunas 

abadesas dejaron constancia de conocer, que por respetar el mandato del Provincial 

estaban contraviniendo las Regla y Constituciones: 

"Porque como mandan las Reglas, no tenía para que aver 
dado el dinero a la Ciudad... que es aserse la Ciudad 
dueña absoluta de bienes que no son suyos..."58 

Pero el problema estaba presente en la Patente concedida a la Ciudad por fray 

Juan Insa. A ella se veían obligadas por Santa Obediencia y ante la amenaza de pérdida 

de oficio para la abadesa y el padre confesor. A estas órdenes de un Provincial no 

podían faltar las Clarisas de los siglos XVII y XVTII. 

5.1.1. LAS OBRAS EN EL MONASTERIO: ORÍGENES DE LOS FONDOS 

Vamos a iniciar un punto amplio y complejo. En el se detallarán los períodos 

de obras y reparaciones durante los cien años de mayor actividad constructora. Pero 

además nos enfrentamos a un período en el que se dieron diferentes cambios en la 

forma de costear las obras, creándose una amalgama de justificantes de pagos que 

harían difícil discernir su procedencia. Si a esto añadimos el control de fondos que 

57 A.M.A.- Arm.9 Lib.28 Fol.97. 

58 A.M.A.- Arm.il Lib.l Fol.328. 
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realizaría el Ayuntamiento durante la primera mitad del XVTII, en el que se entremezcla 

la administración municipal propiamente dicha y la destinada a las Fábricas de las tres 

iglesias, nos encontraremos con la necesidad de abordar algunos puntos de la 

administración para poder determinar la actitud de los regidores en el empleo de la sisa 

de la carne. 

Para esclarecer este tema, aunque de pasada ya hicimos mención, creemos 

necesario realizar un recorrido por las diversas formas empleadas por la Ciudad para 

cubrir los gastos de Fábrica de San Nicolás, Santa María y el Monasterio de la Santa 

Faz, pues casi desde su principio las tres iglesias correrían caminos paralelos y los 

avatares de alguna de ellas repercutirían en las demás. 

Durante el siglo XVI, o mejor dicho desde 1518 en que tomaron posesión las 

Clarisas hasta 1616, las obras del Monasterio se cubrían mediante autorización consiliar. 

Los jurados por su parte y el confesor-síndico por otra, elevaban petición para que se 

les consignara la cantidad necesaria para las reparaciones. Una vez conseguida la 

autorización del Consejo, la Ciudad podía entregar al confesor, en forma de limosna la 

cantidad concedida para atender las reparaciones y se procedía a realizarlas. En 1582 

don Francisco de Moneada ordenaba a los jurados la entrega a las monjas de la Santa 

Faz de 50 libras, por la necesidad que: 

"...les dites monjes tienen de fer la torre de dit convent e 
monestir, en la qual se pueguen recollir a necessitat de 
moros".59 

Pocos años más tarde, en septiembre de 1597 nuevamente se autorizaba al 

clavario para que se entregaran a las religiosas, doscientas libras para obras necesitadas 

en el Monasterio, pues era urgente: 

"...reparar una paret que va al baix y no tingue(n) de hon 
traure y occorrer dita necessitat per ser molt pobres..."60 

59 A.M.A.- Arm.l Lib.13 Fol.21. 

60 A.M.A.- Arm.l Lib.15 Fol.194. 
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Generalmente durante este período los gastos de obras iban dirigidos al convento 

como más parte necesitada, para asegurar a las religiosas y a las gentes de los caseríos 

de la huerta que se cobijaban en el Monasterio durante los momentos de peligro 

berberisco. 

A veces, las necesidades alimenticias de la comunidad se anteponían a la propia 

seguridad y el dinero entregado para obras se desviaba a las necesidades imperiosas de 

encontrar alimentos, lo que daría lugar a serias reconvenciones del Capitán General del 

Reino, quien al concederles nuevas limosnas para obras, les advertía: 

"...ab que les haien de convertir e converteixquen en lo 
edifici de dita torre y no en altres".61 

Pese a estas advertencias las religiosas seguirían desviando las limosnas para 

obras y poder atender así sus necesidades vitales, obligando a Valencia a ordenar que 

se hiciera cargo de las obras la Ciudad, ya que la torre del Monasterio se encontraba 

paralizada y necesitaba dar cobijo a las monjas y demás vecinos de la huerta.62 

La erección de San Nicolás en Colegial y toda la polémica suscitada entre los 

cleros de las dos parroquias, llevarían a los jurados a realizar grandes obras que no 

desmerecieran el título de Colegial, viéndose obligados a principios del XVII, a 

reformar la antigua sisa de la carne, destinando cierta cantidades de dinero al 

engrandecimiento de San Nicolás. 

Aunque desconocemos con exactitud el momento en que se iniciaría el impuesto 

sobre la carne, tenemos constancia que para las iglesias aparece por primera vez cedido 

en 1616, pese a que tuvimos la grata sorpresa de localizar unos Capítulos que 

reglamentaban el citado impuesto, en una fecha tan lejana como 1515.63 En ellos se 

61 A.M.A.- Arm.l Lib.13 Fol.21. 

62 A . M A - Arm.l Lib.13 Fol.142. 

63 A.M.A.- Arm.5 Lib.77 Fol.3 al 19. 
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gravaba el consumo de la carne de cualquier especie en tres dineros por cada libra 

comprada y un dinero por libra de tocino salado y fresco, y la carne de caza. La 

recaudación por este concepto quedaría reservado para la Ciudad, estando destinado al 

rescate de censos y para cubrir los gastos de pleitos. 

El 14 de junio de 1615, el consejo alicantino acordaba que de esos cuatro 

dineros que se obtenían del impuesto de la carne, dos se destinaran a los reparos de la 

obra de San Nicolás, reservándose los dos dineros restantes para los gastos de pleitos 

que se mantenían con Orihuela. 

Por acuerdo del Consejo, el 10 de junio de 1618, se tomaba la determinación de 

entregar también estos dos dineros reservados para pleitos para el engrandecimiento de 

San Nicolás. 

Para la magnitud que se quiso dar a las obras de la Colegial, los cuatro dineros 

percibidos hubieran eternizado las obras, por lo que el Cabildo eclesiástico y los jurados 

acordaban en 1655 cargarse un censo de 10.000 libras, respondiendo con los cuatro 

deneros del impuesto. 

Unos años antes, en 1644 se había acordado en Sitiada aumentar en cuatro 

dineros el impuesto de la carne, quedando así gravada en 8 dineros por libra. Estos 

cuatro dineros últimos se distribuirían en dos partidas: dos dineros para las obras de la 

parroquial de Santa María y los dos restantes para los gastos ocasionados por las levas 

voluntarias. Unos años después, éstos serían destinados a las obras del Monasterio de 

la Santa Faz. 

Pero el ambicioso proyecto de la Colegial se presentaba como un pozo sin 

fondo, y las 10.000 libras censales pronto fueron consumidas sin que las obras tocaran 

a su fin. 
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Las necesidades de urgentes reparaciones en Santa María, del Monasterio de la 

Santa Faz y sobre todo el deseo de los jurados de construir "en la iglesia del convento 

de la Santa Verónica una capilla para Sagrario, donde decentemente estuvieran 

reservados el Santísimo Sacramento y Venerable Reliquia de la Faz de Christo Señor 

Nuestro",64 obligarían a los jurados a aceptar las propuestas del Cabildo eclesiástico 

para unificar los ocho dineros de la sisa y cargar sobre ellos otro censo de 10.000 libras, 

de las que 5.000 libras servirían para terminar la Colegial y las 5.000 restantes, se 

repartirían a partes iguales entre Santa María y el Monasterio. 

Las dos mil quinientas de la Parroquial se destinaban a reparar los daños 

causados por el incendio de 1584, cambiar el enlosado y otros pequeños detalles. 

En el Monasterio se deberían emplear en la construcción de la capilla Sagrario, 

donde se debería reservar la Reliquia. 

En el acuerdo para este segundo cargo censal, se estipulaba además de ésta 

distribución, que el importe de los réditos del primer censo cargado sobre los cuatro 

dineros, debería pagarse de la parte proporcional que sobre la sisa tenía San Nicolás, 

debiendo quedar redimido el sexto año de su toma. Los intereses censales del segundo, 

se repartirían proporcional mente entre las tres iglesias, es decir un 50% para San 

Nicolás, un 25% para Santa María y el otro 25% restante para el Monasterio. 

El problema surgiría cuando el Cabildo de la Colegial ante la necesidad de 

fondos para acabar las obras, conseguía el arrendamiento de la sisa de la carne en 1661. 

"...y el dinero procedido de dicha imposición, desde 
entonces está en poder del arrendador, que es el Cabildo 
de dicha Colegial que por medio de su Perteguero la tiene 
arrendada...y teniendo como tienen el dinero, lo está 
gastando en su iglesia, en cosas menos necesarias como 
actualmente lo está convirtiendo en unas rexas para el 

64 A.M.A.- Arm.5 Lib.62 Fol.97. 
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Coro labradas con mucho artificio e invención, en que se 
han consumido y consumen sumas muy 
considerables..."65 

No debía ser difícil que teniendo ai perteguero como arrendador, el Cabildo de 

la Colegial consiguiese gastar además de las primeras 10.000 libras, más de 7.519 libras 

del segundo censo, cuando su parte proporcional sólo era de 5.000 libras. 

Y no se conformarían los canónigos con dejar sólo 2.186 libras a Santa María 

y 294 libras al Monasterio, sino que también pagaron de la sisa los intereses de las 

20.000 libras dividiendo en tres partes iguales los réditos, cuando lo acordado era que 

San Nicolás abonara de sus cuatro dineros, seis octavos y un octavo cada una de las 

otras dos iglesias.66 

Claro que más que el abuso cometido por el Cabildo de la Colegial en 

detrimento de Santa María y Santa Faz, lo que más le dolía a los jurados era que habían 

perdido el manejo de los fondos del impuesto, porque como ellos mismos reconocían: 

"...lo que más se siente es que siendo la Ciudad la que 
ministra los gastos de las obras por medio de sus vecinos 
seglares, los quales solo pagan la imposición (por que los 
eclesiásticos están exemptos della), se haga este de las 
rexas, sin haverle ordenado sus officiales a quien toca 
junto con los electos nombrados por el Consejo, el 
disponer lo que se ha de executar en la obra y sin guardar 
la forma ordenada por deliberaciones consiliares, que es 
haziendo las memorias o cedas de lo que se gasta y va 
gastando la persona diputada por el mismo Consejo..."67 

Tras largos memoriales a la reina regente y duros enfrentamientos con el Cabildo 

de la Colegial, la Ciudad lograría de nuevo el dominio de la sisa, pero no por eso la 

parte correspondiente al Monasterio se invertiría en su totalidad en su destino. 

Aún así, durante las dos últimas décadas del siglo XVII el problema parecía 

calmado y en el Monasterio se iniciaría una etapa de fuerte actividad constructora. 

65 A.M.A.- Arm.5 Lib.62 Fol.96. 

66 Ibid. Fol.98 v. 

67 A.M.A.- Ibid.¥o\.95 v. 
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Durante este período se realizaría la capilla Sagrario, donde se guardaría la Reliquia, 

pero sobre todo las obras estarían dirigidas a mejorar el convento y la habitabilidad de 

las religiosas. 

5.1.1.1. La sisa de la carne y las obras de fábrica (1700-1747) 

Con el comienzo del siglo, las obras en el convento de la Santa Faz continuaron 

a buen ritmo, e incluso se incrementarían entre 1703 y 1705. 

Durante estos años se efectuarían continuas reparaciones ampliando las 

instalaciones y oficinas de la clausura. Entre 1700-1701, estuvieron dedicadas al nuevo 

dormitorio común tantas veces solicitado por las abadesas durante las décadas 

anteriores. En 1700 se emplearían en el dormitorio de las religiosas y en el de las 

novicias más de cien vigas de madera transportada desde Vinaroz. Se corta y acarrea 

piedra de las canteras cercanas y desde enero a diciembre se mantienen trabajando un 

promedio de siete u ocho albañiles. Carpinteros y cerrajeros dedicarían varias semanas 

en los meses de enero, marzo, julio, agosto y diciembre para dejar acabadas las puertas 

y ventanas enrejadas que defendían la clausura. El importe de las obras justificadas en 

1700 ascendía a 842 libras 11 sueldos y 6 dineros. 

Por las memorias de este año, conocemos la existencia de un reloj en el 

Monasterio, pero debía estar ya desde muchos años atrás, pues según consta en la 

certificación del confesor, fray Pere Sanz, el 28 de junio se habían pagado 13 libras a 

mosén Leónidas Alvarez: 

"por el remiendo que se ha fet en lo relonche del convent 
de la Santísima Faz... Se ha fet el espírit nou y se ha 
valuat en 2 libras. ítem, el galucho nou se ha valuat en 
una libra. La nou de la roda de les horas nona en una 
libra y 10 sueldos. La roda Catalina se ha tomechat y se 
han refinat les dents, se ha valuat en 3 libras. La roda 
principal del moviment se han fet huit dents nones y se 
ha repasat tota, 3 libras. En sis forats se han pessat graus 
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y se han tornat a traure, 1 libra y 10 sueldos. Se han fet 
diferents cuñes y dos tornillos nous, 1 libra".68 

La existencia en estos tempranos años de un reloj en el Monasterio, nos era 

desconocida, pues sólo temamos constancia del reloj de San Nicolás ya que no 

disponían de él ni el Ayuntamiento y al parecer tampoco Santa María. 

Durante 1701 decaerían las inversiones, en el convento se trabajaría sólo durante 

enero y febrero, colocándose dos rejas de dos y cuatro arrobas cada una y otras dos de 

una arroba y 18 libras, además de fijar ventanas y puertas de madera.En cuatro de ellas 

se colocarían fuertes picaportes.69 El importe abonado en 1701 sólo sería de 190 libras 

y 5 sueldos. 

Durante 1702 no se realizaron inversiones en la Fabrica del Monasterio, pero las 

obras se reanudarían en 1703 alcanzando un monto de 800 libras y 8 dineros. Durante 

el mes de mayo de este año, los maestros canteros trabajaron la piedra "para la obra de 

la frontera de la iglesia",70 y el mes anterior se habían colocado otras rejas, picaportes 

y balaustres. 

Tampoco conocíamos su existencia, pero en 1703 se construiría un "oratorio nou 

que se fet en una de las quadras de la torre",71 colocándose en sus paredes cinco mil 

azulejos de Valencia. 

Meses más tarde, en este desconocido oratorio de la torre, Jaime Amat ubicaría 

"deu carteles pera el oratori de la torre a 12 reales...una carrioleta de ferro y un march 

pera la finestra..."72 Todo ascendía a 19 libras y 16 sueldos. Finalmente el oratorio 

68 A . M A - Arm.5 Lib.3 Fol.9. 

69 A.M.A.- 7bid.Fol.40. 

70 Ibid. Fol.287. 

71 Ibid. Fol.265. 

72 Ibid. Fol.270. 
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quedaría terminado al colocarse a finales de octubre "una mesa de altar para el 

oratori".73 

También se reforzaría la seguridad de la clausura colocándose una reja de tres 

arrobas en el refectorio, pasadores en las puertas de la enfermería y "seis balaustres de 

ferro pera una porta del corredor pera el transit del refectori".74 

La gran parte de las obras realizadas en estos años se dedicarían al convento, 

pese a esto también se hicieron algunas decoraciones tanto fuera como dentro del 

Monasterio. Se encargaba "pintar el oratori de colors", por un importe de seis libras,75 

un buen trabajo si lo comparamos con el sueldo de seis reales que cobraba el maestro 

Pedro Puerto, o las seis libras que costaron en mayo del mismo año, cada una de las 

"quatro columnes de 18 pams cada una pero la porta de la iglesia".76 

Durante 1704 se incrementaría el ritmo de los trabajos. Como había ocurrido en 

1700, se trabajaría durante los doce meses del año sin interrupción, importando el total 

de las obras realizadas 857 libras y 13 sueldos. 

Posiblemente este aumento en los gastos no fuera debido a una mayor 

importancia de las obras, pues ciertos indicios nos hacen pensar que aunque el importe 

de las justificaciones era el más alto de estos años, no fue motivado por el aumento de 

las obras, sino que fue ocasionado por dos detalles que se pueden observar al estudiar 

detenidamente las memorias del confesor: en primer lugar se comprueba que en cada 

memoria se incrementa el total con dos libras más de lo que realmente sumaban. Esto 

que podría ser fácil en una o dos partidas, no tendría explicación al aparecer en casi 

todas, lo que nos lleva a pensar que esas dos libras en cada justificante irían a parar a 

73 Ibid. Fol.277. 

74 Ibid. Fol.239. 

75 Ibid. Fol.279. 

76 Ibid. Fol.237. 
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manos del confesor. Y de ser así nos indicaría los motivos del cese en su cargo y el 

retorno de fray Pere Sanz, que había terminado su período el año anterior. 

Aceptando el error o el aprovechamiento del confesor, teniendo en cuenta las 45 

memorias cargadas con dos libras de más, supondría un aumento de 90 libras 

aproximadamente. 

Un segundo dato se podía observar en las cuentas de este año y que puede 

justificar la diferencia del gasto con los años pasados, se trataría del importe abonado 

por sacar las ruinas y el barro del Monasterio tras la gran riada de septiembre. Por este 

motivo se justificaron dos partidas que alcanzaban más de 91 libras, las que unidas a 

las 90 libras anteriores, resultarían 181 libras justificadas (unas por error y otras por 

obras bajas), que no habían sido empleadas en obras de Fábrica. El gasto real por este 

concepto sería entre 666 y 675 libras aproximadamente. 

También llama la atención el tiempo que se deja transcurrir entre la riada y los 

trabajos de desescombro. La inundación del Monasterio con las funestas consecuencias 

que llevaba consigo tuvo lugar el día de la virgen de septiembre, es decir el 8 de ese 

mes, mientras que los trabajos de limpieza no se iniciaron hasta la última semana de 

septiembre. 

En 1705 las obras en el convento descenderían hasta las 57 libras y 15 sueldos, 

cantidad dedicada íntegramente a jornales para la explanación de la plaza del convento 

y en cal y yeso para blanquear las obras.77 

Al siguiente año comenzaría el acoso aliado, y las obras del Monasterio 

quedarían paralizadas, pero se introdujeron algunos cambios en el reparto de la sisa de 

la carne, de la cual se destinaron: 

"...pera la fábrica del nou hospital de dita Ciudat... cent 
noranta quatre libras, onse sous..."78 

7bid.Fol.95. Creemos se trata de la denominada «plaza que mira al mar»,es decir, 
a la parte posterior del convento, pues la actual plaza de la iglesia no se realizaría hasta 
la tercera década del XVIII. 

78 A.M.A.- Arm.5 Lib.77 Fol.444. 
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Quedaban para las tres iglesias 1.568 libras 15 sueldos y 11 dineros. La 

distribución entre ellas sería de algo más de 784 libras para la Colegial, 392 para Santa 

María y 392 para el Monasterio. Para justificar la donación al hospital, la sisa se 

incrementaría momentáneamente en dos dineros más,79 pero no serían empleados por 

el comienzo de los acontecimientos bélicos que también pondrían fin al impuesto sobre 

la carne. 

Finalizado el enfrentamiento sucesorio, Alicante comenzaría a normalizar su 

vida. Desde 1709 hasta 1714, no aparecerá ninguna referencia a nuevas reparaciones en 

el Monasterio, pese a que los acontecimientos de 1706 y el asalto a la clausura tuvieron 

que dejar huellas. En 1715 la Ciudad encargaba a don Antonio Rotgla y Canicia, para 

que visitara con dos maestros el Monasterio y estudiasen las reparaciones que solicitaba 

la abadesa.80 

Ante la situación económica de Alicante, en Resolución Capitular de 10 de 

septiembre de 1715 se acordaba ,recuperar el impuesto de la sisa de la carne que había 

dejado de cobrarse en 1706, y ante la escasez de fondos en las arcas municipales se 

decidía que para poder atender los reparos de daños causados en San Nicolás, Santa 

maría y el Monasterio, el citado impuesto entrara en vigor con el próximo 

arrendamiento que debería realizarse "en los próximos días del año o cuando empieze 

el nuevo abasto".81 

Algunas reparaciones no tenían demora y ante la insistencia de la abadesa, los 

regidores decidían en noviembre del citado año que se procediera a los arreglos 

pertinentes, debiendo pagarse de los Propios de la Ciudad, para posteriormente 

reintegrarse las cantidades gastadas cuando estuviera en vigor la sisa de la carne.82 

79 Ibid. Fol.448. 

80 A.M.A.- Arm.9 Lib.5 Fol.38. 

81 Ibid. Fol.113 v. 

82 Ibid. Fol.147 v. 
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Antes de la entrada en vigor, los regidores escribirían al marqués de Valdecañas 

con fecha 19 de abril de 1716, comunicándole sus intenciones y justificando las 

necesidades urgentes de las tres iglesias. Aprovechaban la ocasión para preguntar si los 

militares deberían quedar exentos de la sisa, como lo estaban los clérigos y 

religiosos.83 

Mientras se sacaban los arrendamientos, la Ciudad seguiría pagando de Propios 

las reparaciones. En febrero de 1716 se trabajaba en "el frontispicio y pared del huerto 

del convento",84 haciéndose de manipostería la segunda y de piedra picada el primero. 

Las obras alcanzaron las 234 libras y 14 sueldos y fueron realizadas por el maestro Juan 

Más.85 

En marzo de 1716 se pagaba a Esteban Ballesteros, maestro carpintero 80 libras 

y 8 sueldos por los trabajos realizados, y en mayo a Damián Asensi, 12 libras 5 sueldos 

y 2 dineros "importe de la obra y yerro que ha hecho para el combento de la Santísima 

Faz".86 

A mediados de 1716 quedaría establecida la sisa de la carne en este segundo 

período y permanecería en vigor hasta agosto de 1738. Su primer arrendador sería Pedro 

Milot. Como justificación legal de este impuesto, se extendería certificación de Tomás 

Bayona, escribano mayor, de que con anterioridad ya existía el impuesto de los ocho 

dineros por libra de 38 onzas de carne y se destinaba a las tres iglesias, a saber: 

"dos quartas partes para San Nicolás, una quarta parte 
para Santa María y una quarta parte para el Monasterio de 
la Santa Faz".87 

83 A . M A - Arm.ll Lib.36 Fol.12 v. 

84 A.M.A.- Arm.9 Lib.6 Fol.18 v. 

85 Ibid. Fol.92. 

86 Ibid. Fol.40 y 64. 

87 A.M.A.- Arm.5 Lib.27 Fol.2. 
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La sisa quedaba establecida a partir del 15 de noviembre de 1716. Como vemos 

por la anterior certificación, sólo se destinaba para las iglesias, pero este sería uno de 

los ingresos que más facilidad tendría la Ciudad para manejar, y no se cumpliría lo 

acordado porque pronto de este impuesto los regidores descontarían 1100 libras para 

pagar censales y el resto se repartiría de la forma indicada. 

Al inicio de esta nueva etapa, el impuesto de la carne se arrendaría por un 

trienio, pasando a partir del tercer arrendador a convertirse en cuatrienal, con dos años 

forzosos y dos voluntarios. 

Para una mayor comprensión del desarrollo y evolución de la sisa, creemos 

conveniente señalar ciertos pormenores de su funcionamiento, si bien debemos tener en 

cuenta que en algunas ocasiones no se cumplirían estos. 

El arrendador del impuesto se convertía en depositario de la misma o avalaba 

a una persona de su confianza para que se hiciera cargo de la depositaría. Como era 

normal, al obtener el arrendamiento se garantizaba una cantidad determinada al año. El 

depositario era el encargado de abonar y contabilizar, las memorias presentadas por los 

comisionados o síndicos de cada iglesia. Como beneficio por el riesgo y su trabajo el 

depositario se beneficiaba de la cantidad fijada como "exaus", y de un sueldo por cada 

libra administrada de las correspondientes iglesias. Quedaban libres de éste canon las 

1100 libras que se había asignado el Ayuntamiento para redención de censos.88 

Con el fin de facilitar la administración de la sisa, se acordaba en Cabildo de 

uno de febrero de 1717, nombrar los comisarios que debían certificar las memorias de 

las obras que se realizaran en cada iglesia, determinando que para el Monasterio fuese 

nombrado el padre confesor que en cada momento hubiere quien debería firmar las 

memorias junto con el síndico procurador general de la Ciudad. La falta de alguna de 

las dos firmas las invalidaba y prohibía el pago de la memoria por parte del depositario. 

88 A.M.A.- Arm.5 Lib.29 Fol.77. 
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Para poder evadirse de posibles prohibiciones de gastar cantidades superiores a 

las permitidas, sin la previa autorización de la superioridad, se tomaba el acuerdo de 

extender las memorias semanales: 

"siendo abonadas por semanas, y recoxidas al fin de cada 
una tercia se les despache libramiento de su importe y 
que en el Ínterin que lo cumplen las tercias, le sirvan de 
título y resguardo bastante para el pago por semanas las 
dichas memorias, fechas y firmadas por los dichos señores 
comisarios",89 

Ateniéndonos a las cuentas del Monasterio, ésta administración daría lugar a 

continuos desvíos de dinero, lo que no parece ocurrir en las otras dos iglesias, sobre 

todo en la Colegial, donde el control del Cabildo se mostraría férreo, en claro contraste 

con la docilidad que presentaban los síndicos-confesores del convento. 

Desentrañar los constantes desfases que nos aparecen en las cuentas de la sisa, 

sería tarea digna de un experto contable, pero sírvanos de ejemplo las cuentas 

presentadas por Pedro Milot, durante el período de 1716 a 1719. 

Como cargos de la parte que correspondía al Monasterio señalaba: 

Desde el 15 de noviembre de 1716 al 1 de marzo de 1718, le pertenecían una 

tercia cuyo importe ascendía a 327 L. 1 s. 1 d. 

3/3 desde el 2-3-1718 al 21-2-1719 582 L. 2 s. 6 d. 

2/3 desde el 22-2-1719 al 21-10-1719... 388 L. 1 s. 8 d. 

Esto representaba un total de 1.297 libras 5 sueldos y 3 dineros. 

Como descargos de las memorias pagadas correspondientes a las obras 

efectuadas en el Monasterio, no presentaría ninguna en 1717. Durante 1718 

contabilizaría gastos por un total de 441 libras, 4 sueldos y 3 dineros, de los que habría 

que descontar las 64 libras, 16 sueldos y 3 dineros que debían quedar en su poder como 

pago de su trabajo y representaban el sueldo por libra de las 1.297 libras 5 sueldos y 

3 dineros del total administrado. Para 1719 tampoco representaría descargo alguno.90 

89 A.M.A.- Arm.9 Lib.7 Fol.32 y 33. 

90 A.M.A.- Arm.5 Lib.27 Fol.88 al 105. 
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Mientras tanto, los regidores libraban como gastos realizados por obras: 

En 1717 9 L.14 s. 

En 1718 451 L.17 s. 

En 1719 . 27 L.18 s. 

Un total de gastos de 489 Libras y 9 sueldos.91 

Pero en realidad en las Resoluciones Capitulares solo se recogían obras durante 

el período de 1717 a finales de 1719, por un importe de 183 libras, 1 sueldo y 6 

tuneros. El resto se justificaba con las obras realizadas en 1715 y 1716, cuyos importes 

alcanzaban un total de 594 libras, 7 sueldos y 2 dineros. 

Con estos datos sabemos que el monto de las obras (declaradas por ios 

regidores) en el mejor de los casos no superarían las 777 libras 8 sueldos y 8 dineros, 

frente a las 1.297 libras 5 sueldos y 3 dineros que importaban los cargos 

correspondientes al Monasterio. Quedaba claro que las 519 libras de diferencia 

beneficiaban al Ayuntamiento. 

Pero para no quedarnos sólo con un ejemplo nos detendremos en los 

arrendamientos posteriores, siendo depositario don José Amorrich durante dos trienios 

consecutivos e iniciando un nuevo período tras la renuncia de su sucesor don Francisco 

Quesada. 

Durante los seis primeros años de Amorrich, se realizarían las grandes obras 

exteriores del Monasterio y excepto algunas pequeñas reformas de necesidad en el 

convento, el trabajo estuvo dedicado a engrandecer la parte externa de las fachadas. 

Permanecen en este período, Damián Asensi como maestro cerrajero; Esteban 

Ballester y José Pastor, fuster o carpinteros; José Terol, maestro cantero; y los 

escultores Luis(?), Francisco Comes, Chapulí, y el maestro Juan Bautista Borja. Al 

frente de los trabajos de albañilería figuraría durante estos años Luis Asensi. 

Durante el primer año de arrendamiento de Amorrich (1720), se trabajaría casi 

íntegramente en las faenas de cantería, transporte y tallado de la piedra, realizado por 

91 A.M.A.- Arm.5 Lib.3, sin foliar. Estos datos aparecen después de las memorias. 
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José Teroi y sus oficiales Tomás Terol, Bartolomé Ripoll, Ignacio Gadea y Vicente 

Gadea. El importe de las obras durante este año ascendería a 272 libras y 5 sueldos, 

cuya totalidad a excepción de lo cobrado por Esteban Ballester de hacer los asientos del 

Coro, fue destinado a la cantería.92 

En 1721 se continuaría trabajando a pie de obra cortando piedra por parte de los 

mismos canteros, el maestro aparece este año esporádicamente, solo algún día a la 

semana y comienza a trabajar "el escultor Luis", cortando las columnas y subiéndolas 

para poder colocarlas en la fachada. Este mismo año, aunque no de forma continuada 

empezarían a trabajar los albañiles. Las obras importarían 766 libras y 17 sueldos.93 

Con el inicio de 1722 se reanudaría el acarreo de piedra para terminar de 

levantar el muro principal del Monasterio y se derribaría la antigua pared. Los albañiles 

continuaron trabajando en obras bajas, mejorando el cuarto del procurador y se explana 

y limpia la plaza del convento. Los gastos alcanzaron las 791 libras, 17 sueldos.94 

En 1723 las obras importarían un total de 741 libras y 1 sueldo. Como el año 

anterior, serían canteros y albañiles los protagonistas. Sería en estos momentos cuando 

se cambiaría el locutorio de la iglesia, resguardándolo con una reja de 10 arrobas y 18 

libras de peso, cubierta con seis varas de lienzo y la correspondiente cinta para su uso 

como cortina que impidiera ver de un lado a otro de la reja. Para mayor seguridad en 

la reja del locutorio se colocarían tachuelas.95 

Durante 1724 se comenzaría a trabajar la obra escultórica de la fachada. Desde 

agosto a diciembre lo haría sin descanso el escultor Francisco Comes (o Gómez), quien 

presentaría sus memorias semanales, de forma independiente a los canteros del maestro 

92 A . M A - Cajas. Cuentas de la sisa de la Carne.Obras en el Monasterio (1720-
1725) Fol.l al 17. 

93 Ibid. Fol.l al 49. 

94 Ibid. Fol.l al 37. 

95 Ibid. Fol.l al 55. 
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Terol. Los albañiles siguieron realizando pequeños trabajos en el Claustro y colocando 

ventanas y rejas en los pasillos. Las obras ascendieron a 488 libras y 6 sueldos.96 

1725 sería el año de los trabajos escultóricos. Desde el año anterior estaba 

trabajando en la fachada el escultor Francisco Comes y a primeros de marzo se haría 

cargo de los trabajos de la fachada el maestro Juan Bautista Borja. Junto a él seguiría 

trabajando Comes (también denominado maestro tallista), el oficial de cantería Lorenzo 

Chapuli y un peón para el manejo de los andamios y encargado de limpiar la plaza de 

la fachada del Monasterio. El maestro Borja se mantendría al frente de la obra hasta 

septiembre, continuando hasta el año siguiente Francisco Comes. 

Sería el año de la fachada del Monasterio. Los hombres del maestro Terol habían 

acabado el muro el año anterior, colocando las columnas, ahora Borja y Comes 

realizaron el esculpido, tallaron los dos santos y los colocaron en las hornacinas 

existentes sobre las puertas, y se trabajaría el aguamanil que hoy podemos observar en 

la sacristía. Sobre los dos santos realizados este año, sólo se hace mención del que se 

colocaría sobre la puerta de la iglesia y correspondía al santo de Asís.97 El otro 

posiblemente fuera santa Clara. 

También se llevarían a cabo trabajos de albañilería por parte de los hombres de 

Luis Font. El carpintero colocaba la puerta y reja de la ventana situada sobre la puerta 

principal, resguardándola con un forro de hojalata, y el maestro cerrajero compondría 

la campana mayor y la pequeña. El importe de todos los trabajos de 1725 llegaban a 

975 libras y 8 sueldos.98 

Durante 1726 siguieron pagándose memorias semanales a albañiles, carpinteros 

y cerrajeros, adquiriéndose también de los fondos de la sisa de la carne un trozo de 

96 Ibid. Fol.l al 51. 

97 Ibid. Fol.22. 

98 Ibid. Fol.l al 78? 
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(ierra a Tomás Pascual de la Verónica, para poder dar mayor ensanche a la plaza de la 

iglesia. El depositario pagaba por todo en 1726 la cantidad de 345 libras y 15 sueldos. 

Conviene hacer un inciso y detenernos en los años 1720-1725. Para todos ellos 

disponemos de tres fuentes que nos aportan las cuentas. La primera procede del 

depositario Amorrich y nos muestra una relación detallada de todos los descargos 

pagados durante los seis años. Estos ascendían a 4.059 libras y 16 sueldos. 

La segunda fuente que pudimos contrastar con la anterior, serían los libramientos 

que realizaba anualmente la Ciudad y la tercera las certificaciones de cargos que 

presentaba el escribano don José Bayona, ante la orden del Consejo para que justificara 

las cuentas del Monasterio, donde se habían detectado ciertas anomalías. 

Al cotejar los datos de las dos primeras fuentes, encontramos total diferencia, 

si analizamos las partidas anuales abonadas por el depositario y las justificadas en los 

libramientos, si bien el cómputo total de gastos entre 1720-1725, resultaría similar en 

las dos fuentes. 

Libramientos de la Ciudad Pagos Amorrich 

1720 272 libras 5 sueldos 250 L. 8 s. 
1721 766 libras 17 sueldos 730 L. 9 s. 
1722 791 libras 17 sueldos 823 L. 7 s. 
1723 741 libras 1 sueldos 743 L. 1 s. 
1724 488 libras 6 sueldos 493 L. 18 s. 
1725.. 975 libras 8 sueldos 1.008 L. 13 s. 

Total............4.035 libras 14 sueldos 4.059 L. 16 s. 

Como se puede observar se mantiene una diferencia anual entre ambas 

declaraciones, aunque según pudimos comprobar parecen ser debidas al pago de algunas 

semanas duplicadas, es decir existen errores del confesor que entrega dos memorias en 

la misma semana, como en el caso de Francisco Comes. También se puede observar que 

a veces las memorias no cumplen los requisitos necesarios, y la firma del procurador 

general se suple por la de algún regidor e incluso del escribano y esta anomalía solía 

coincidir con los momentos en que se necesita hacer frente a algún pago ajeno a las 
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obras, como en el caso de la compra de terrenos a Tomás Pascual de la Verónica, por 

¡o que al carecer de validez no podían ser justificadas por el Ayuntamiento. 

Pero lo importante, donde parece aclararse el manejo que de la sisa hacía el 

Ayuntamiento no es en los pagos sino en los cargos. En los años citados anteriormente 

los cargos que declaraba Amorrich ascendían a 4.931 libras y 2 sueldos, mientras que 

el escribano de la Ciudad sólo certificaba ingresos por un total de 4.094 libras. Casi mil 

libras menos que debían quedar como sobrantes para otras ocasiones, pero de esa 

diferencia nada quedaba en las arcas municipales." 

Y es que el desorden en la administración era continuo y venía de antiguo, hasta 

el punto que a petición de don Pedro Burgunyo, se acordaba en Cabildo de 20 de abril 

de 1723, suspender "las obras de las iglesias hasta averiguar el estado de las 

obras..."100 

Un mes después en Cabildo de 21 de mayo, se encargaba al señor Paravecino, 

como regidor síndico general para que averiguara el estado de las obras del Monasterio 

y los gastos habidos en la sisa de la carne. Pese a pararse las obras, éstas siguieron 

hasta alcanzar casi las 750 libras. 

Desde 1716 reinaba entre los regidores una verdadera fiebre por realizar obras. 

En noviembre del año siguiente, el Intendente-Corregidor, don Francisco Esteban 

Zamora informaba de la mala situación y falta de decoro en que se encontraba el 

locutorio del convento, "donde se entra y sale por la iglesia",101 y ordenaba que se 

mudase el citado locutorio a otra estancia con acceso por la sacristía, junto al tomo, sin 

comunicación con el templo.102 

99 A.M.A.- Arm.5 Lib.8,sin foliar. 

100 A . M A - Arm.9 Lib.13 Fol.130 v. 

101 AMA.- Arm.9 Lib.7 Fol.175 v. 

102 Ibid. Fol.176. 
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El mismo mes, la abadesa solicitaba reparaciones en el lugar común y tres días 

más tarde Luis Font, reconocía las obras necesarias y estas se realizaban sin 

tardanza.103 

En 1722 se acordaba cambiar "la reja que estaba en el cuerpo de la iglesia y 

perturbaba a los oficios divinos, pasase al cuarto de arriba inmediato a la sala de la 

Ciudad".104 

Pocos meses después,en enero de 1723, se cerraría el presbiterio con una puerta 

de hierro, autorizando al arrendador para que pudiera aprovechar las barandillas de 

hierro viejas. Los regidores autorizaban la construcción de un grifo y su aguamanil para 

el uso de los sacerdotes. Con el fin de evitar altercados protocolarios como había 

sucedido en la pasada rogativa, a propuesta de la abadesa se autorizaba la construcción 

de dos tribunas en la iglesia, para que fueran ocupadas por ambos cabildos.105 

Entre septiembre y octubre de 1724, se arreglaría la enfermería y la vieja pared 

de la cocina, se reconstruyeron las acequias para surtir las cisternas y en la iglesia se 

levantaría "un pie de pared del cuarto de la Purísima".106 

En 1727 el arrendamiento de la sisa quedaría en manos de José García, quien 

había ofertado anualmente 4.081 libras, de las que se deducirían 218 libras y un sueldo 

de exaus y las 1.100 libras para el Ayuntamiento. Como depositario se haría cargo 

Francisco Quesada. 

No debió ser muy rentable el cuatrienio porque en 1728 renunciaba el arrendador 

a continuar los dos años voluntarios que le quedaban. 

103 Ibid. Fol.183. 

104 A M A - Arm.9 Lib.12 Fol.137. 

105 A.MA.- Arm.9 Lib.13 Fol.7 v. 

106 A.M.A.- Arm.9 Lib.14 Fol.259 y 290. 
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Con los fondos de este arrendamiento se arreglaría "la puerta de la clausura de 

la parte de adentro", las piedras de las sepulturas que estaban rotas y los "blandones".107 

También se retocarían las paredes de la cocina del convento que presentaban 

ruina,el suelo del Coro 108 y el muro de las caballerizas que se había derrumbado.109 

Tras la renuncia de José García a los dos años de arrendamiento que le 

quedaban, el depositario presentaría los cargos y descargos de su administración y sobre 

el año 1728 declaraba: 

A la Santa Faz le corresponden.. .....765 L. 9 s. 9 d. 
Más por la tercia pendiente..... 255 L. 3 s. 3 d. 
Por el nuevo arrendador..... 240 L.15 s. 0 d. 

no Total alcanzado... 1.261 L.18 s. 0 d. 

En la nota de descargos justificaba como pagadas en 1727, solo 39 libras 10 

sueldos y 6 dineros, y en 1728 la inversión había subido a 243 Libras 14 sueldos y 7 

dineros. Como sobrantes de su liquidación habría entregado más de 978 libras, cantidad 

gastada por los regidores fuera de su destino. 

La falta de claridad en la administración municipal era total, sobre todo en lo 

que se refería a la sisa de la carne por ser este uno de los ingresos más difícil de 

controlar. Esto ciaría lugar a duros enfrentamientos con el recién nombrado Contador 

Real, don Lorenzo Figueroa Fajardo, quien intentaría por todos los medios controlar los 

gastos municipales. 

Desde su nombramiento mantendría una constante obsesión por esclarecer las 

inversiones realizadas con la sisa de la carne, sobre las que reiteradas veces solicitaba 

a los regidores los justificantes y cuentas, sin que estos le prestaran el mínimo caso. 

107 A.MA.- Arm.9 Lib.17 Fol.41 v. 

108 Ibid. Fol.185 v. 

109 A.M.A.- Arm.9 Lib.18 Fol.21. 

110 A.M.A.- Arm.5 Lib.29 Fol.77. 
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Cansado de que sus peticiones fueran olvidadas y los regidores dándole largas a la 

entrega de cuentas, por fin conseguiría el Contador la entrega de los testimonios de la 

depositaría de José Amorrich y tras su estudio, reuniría en el Ayuntamiento a don José 

Antonio Reguero, abogado de los Reales Consejos y Alcalde Mayor de la Ciudad; don 

Pedro Burgunyo y Ramiro; don Pablo Salafranca Fernández de Mesa; don Juan Bautista 

Vergara; don Juan Rovira; don Tomás Pérez; don Tomás Biar y Juan; y don Francisco 

Verdú. 

Estando presente el escribano don Tomás Bayona, de quien el Contador había 

recibido los testimonios, Figueroa Fajardo les informaba de las conclusiones a las que 

había llegado tras el estudio de las cuentas: 

"Habiendo reconocido y registrado los testimonio de la 
cuenta que antecede y los instrumentos que la acompañan 
para la comprobación que se me ha mandado hazer, 
descargo y data de los efectos que ha administrado la 
Ilustre Ciudad de Alicante... Se halla la nulidad de no 
constar quienes son los electos para la distribución del 
caudal perteneciente a este Monasterio de la Santísima 
Faz, para la verificación de que fueran personas legítimas 
para formar las relaciones que se presentan en este 
quaderno en justificación de la data, mediante no aparecer 
recibos formados de las partes interesadas, ni cartas de 
pago que verifique la intervención, para la formación de 
la cuenta de una o dos personas diputadas por el 
Monasterio, según esta mandado por el Real Consejo en 
veinte y nueve de noviembre de mil stecientos veinte y 
nueve, por ser los principales interesados".111 

Las acusaciones eran tajantes. l>egaimente no se habían nombrado electos, sólo 

se designaba al confesor del Monasterio, y ya conocemos las facilidades del 

Ayuntamiento para influir en los nombramientos o remover del puesto al confesor que 

no les fuera dócil. 

También dudaba el Contador que se eligieran a las personas legítimas e idóneas 

para llevar las cuentas, donde no aparecían recibos ni cartas de pago, y también vimos 

el continuado "error" de dos libras en cada memoria extendida por el confesor. 

A.M..A.- Arm.5 Lib.28,sin foliar. 
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Continuaba el documento preguntándose el Contador, los motivos legales con 

los que se contaba para la creación de un impuesto que perjudicaba sobre todo a los 

más necesitados: 

"...añadiéndose a esto la falta de un testimonio 
declaratorio de la concesión de esta renta, su aplicación, 
si es perpetua o con limitación, pues se halla empezar esta 
sisa en el año mil setecientos diez y seis, y los 
antecedentes están sin ella, faltando igualmente 
testimomio absoluto del importe de toda esta renta".112 

Recurre a demostrar la falta de autorización para la imposición de la sisa en 

1716, pues el impuesto se iniciaba ese año sin consentimiento del Consejo, basándose 

en su anterior existencia, con la sempitema excusa de poseerlo "desde tiempo 

inmemorial". 

Acusaba a la Ciudad de ocultación de documentos y no poder demostrarse el 

monto total de la sisa a lo largo de los años y como el propio Ayuntamiento imponía 

cambios en el reparto del impuesto, quedándose los regidores a partir de 1716 con gran 

parte de ella, cuando el pueblo la pagaba por el concepto de ser destinada para las 

iglesias: 

"Respecto que los propios de la Ciudad deven percibir de 
ella (de la sisa), mil cien libras líquidas y sin descuento 
alguno y se encuentran en los libros de esta Contaduría y 
en las cuentas dadas en el Real Consejo en el año mil 
setecientos diez y ocho, diferentes partidas satisfechas de 
la masa del común, que se deven reintegrar a ella, como 
efectos suyos, además de tener mandado el Consejo que 
se practique como va expresado y que para este fin y el 
de la caridad se estableció en el año 1723 esta oficina, 
desde cuyo tiempo hasta el presente, no se ha podido 
conseguir saverse con individualidad sus propios y rentas, 
por mas instancias que se han hecho por escrito y de 
palabra, como consta de testimonio que existen en esta 
Contaduría, habiendo Real Orden para ello".113 

112 Supra. 

113 Ibid. 
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Los regidores se apropiaron en esta nueva etapa de las 1.100 libras porque 

comprendieron que podían recuperar del importe de la sisa destinada a las Fabricas de 

San Nicolás, Santa María y el Monasterio, la parte que en el siglo XVII, habían cedido 

al Monasterio y que ellos destinaban "para los censos de levas voluntarias".114 La 

recaudación del tributo para las iglesias se vería mermado en 1.100 libras netas, 

mientras que cada iglesia debería descontar de sus fondos el sueldo por libra que se 

quedaba el depositario. 

Por eso durante estos años menudearon los pagos al Monasterio de pequeñas 

cantidades censales, observándose una cierta puntualidad en los abonos de las tercias 

que el arrendador Quesada libraba cada cuatro de febrero, junio y 20 de octubre por un 

importe de 39 libras y 5 sueldos. También los libramientos de 15 libras vencidos en las 

mismas fechas que el anterior y que correspondían al censo cargado con las dotes 

entregadas por Bojoni y Andújar eran abonados con la sisa de la carne, así como los 

vencimientos de 2 libras 6 sueldos y 8 dineros, además del pago anual a sor Dorotea 

Scorcia de 30 libras propias.115 

La intromisión de Fajardo en la administración de la Ciudad no debió ser del 

agrado de los regidores, que siguieron haciendo caso omiso a las reiteradas peticiones 

de cuentas que se les reclamaban desde 1722. Cuando finalmente se vieron obligados 

a entregarlas, lo hicieron de forma incompleta, faltando justificantes y exigiendo la 

pronta devolución de los papeles: 

"...y respecto de que por auto proveído por el señor 
Alcalde Mayor que a instancia de la misma Ciudad se me 
ha notificado en 22 del presente mes para que entregue 
estos dos Ramos más las cuentas del Convento de la 
Santísima Faz que se havian traído a esta Contaduría para 
su reconocimiento y liquidación, lo que no se ha hacho 
por no haver podido lograr que me entregaran los 
principales instrumentos que se han pedido de oficio, lo 
executo ahora debolviendolos oy día de la fecha, con 

114 A.M.A.- Arm.5 Lib.62 Fol.97. 

115 A.M.A.- Arm.6 Lib.70,sin foliar. 
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prevención de que la referida cuenta con sus instrumentos 
consta de 395 (tetra) foxas, las que he rubricado y de que 
certifico como constancia por su Magestad, de los 
Propios, Rentas y Arbitrios de ésta Ciudad de 
Alicante".116 

Es curioso observar cómo el contador Fajardo, aún tocando todas las rentas 

administradas por los regidores, ponía mayor énfasis en la parte de la sisa de la carne 

correspondiente al Monasterio. Eran obvios los motivos, porque las partes 

correspondientes a la Colegial y Santa María estaba controladas por las juntas de 

Fábrica, mientras la que pertenecía a la Santa Faz era coto privado del Ayuntamiento. 

Igual resultado que con Amorrich, presentaría la toma de cuentas de la parte del 

Monasterio durante la depositaría de Francisco Quesada. El aprovechamiento por parte 

de la Ciudad de casi un 75% del importe de la sisa, obligaría al contador a informar 

en términos similares a la vez anterior y denunciaba que en las cuentas del Monasterio 

existía nulidad al no saber quienes eran los electos que autorizaban los pagos, por no 

existir recibos que justificaran las salidas de dinero, ni cartas de pago de haberlas 

recibido. 

Tampoco aparecían testimonios de una o dos personas fiables que garantizaran 

que las obras se habían realizado y esto era indispensable según las órdenes del Real 

Consejo. El Ayuntamiento seguía sin aclarar si el impuesto de la carne era de concesión 

perpetua o limitada, por cierto tiempo, como así mismo acusaba a los regidores de que 

pese al tiempo pasado y a las reclamaciones que había hecho, aún no le habían 

entregado testimonio del total que se cobraba por este impuesto, por que la entrega del 

dinero seguía haciéndose sin justificantes.117 

Todas las denuncias y reclamaciones de Lorenzo Figueroa y Fajardo a la Ciudad, 

serían inútiles, y el 30 de enero de 1731, volvía a escribir al Cabildo quejándose de las 

116 A.M.A.- Arm.5 Lib.28,sin foliar. 

117 A.M.A.- Arm.5 Lib.29 Fol.77. 
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arbitrariedades que seguían cometiendo en las cuentas de la sisa correspondiente a la 

Santa Faz y de no pasar noticia alguna a la Contaduría como exigía la legalidad: 

"...desde diciembre de 1723 hasta ahora estoy solicitando 
assi por escrito como de palabra, se ponga en la 
Contaduría de mi cargo los papeles del Antiguo 
Razionalato, donde constan todas las rentas, propios, 
arbitrios, administración y otros caudales que maneja la 
Ziudad... lo que no e podido conseguir..."118 

También denunciaba la actitud del Mayordomo de Propios por no dar razón en 

la Contaduría de los caudales que entraban en su poder, pertenecientes y sujetos al 

arbitrio de la Ciudad. 

Rechazaba el impuesto de la carne como perjudicial para las clases más 

necesitadas, pues de él estaban exentos las clases pudientes representadas por los 

regidores, oficiales del Ayuntamiento, clero regular y secular y militares "recayendo el 

grabamen contra el pobre común", mientras que los regidores gastaban sin tino: 

"...y desde el año 1709 hasta el de 1718, que en solo los 
diputados de la citada Ciudad y Madrid se gastaron 
catorce mili setenta y una libras y quince sueldos".119 

Había que reconocer la anárquica administración que realizaba el Ayuntamiento, 

con grandes gastos que les permitían los cuantiosos fondos que manejaban según se 

podía comprobar, ante la orden del Visitador Real, don Francisco Miravete y Velasco 

que exigía la presentación en el plazo de tres días de todos los justificantes de ingresos 

y gastos que tenía la Ciudad en 1719. 

Como era costumbre justificantes no se podían presentar, pero el propio don 

Esteban Rovira y Torres, declaraba ante el Real Visitador haber obtenido la Ciudad 

118 A.M.A.- Arm.9 Lib.21 Fol.27. 

119 A.M.A.- Arm.9 Lib.21 Fol.27 al 32 v. 
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unos ingresos, entre 1709 y 1719 de más de 232.013 libras,120 además de "los 3.775 

pesos de los insidentes, que por gracia real se aplican a salarios, vestuario...".121 

Dentro del capítulo de gastos que Rovira presentaba para ese mismo período, 

señalaba: 

"Gastos ordinarios 
Salarios 
Quartes y donativos 
Pensiones 
Leña de quarteles 
Expósitos 
Fiestas procesiones ,sermones 
Obras y regadíos 
Fuentes y limpia de calles 
Real de la Sal 
Vestuario porteros y trompeta 
Funerales 
Maestros de Gramática 
Correo 
Enfermos y Hospital 
Harina,vestuario conventos 
Exaus 
Equipaje 
Diputados-síndicos-procurador 

14.692 L. 
30.229 L. 
54.946 L. 
37.679 L. 
3.630 L. 
4.371 L. 

13.668 L. 
1.116 L. 
4.520 L. 
1.017 L. 
1.379 L. 
2.292 L. 
2.530 L. 
1.508 L. 
2.428 L. 
2.863 L. 
4.218 L. 
1.148 L. 

14.079 L. 

5s . 
17 s. 
9 s . 

10 s. 
4 s . 
7 s . 
4 s . 

19 s. 
12 s. 
10 s. 
8 s . 

15 s. 
6 s. 
6 s . 
7 s . 
9 s . 

19 s. 
13 s. 
15 s. 

6d. 
3d. 
6d. 

11 d. 
4d . 
Od. 

10 d. 
9d . 
9d. 
Od. 
4d . 
7d . 
2d . 
3d. 
6d. 
6d . 
Od. 
9d. 
Od. 

La cifra final que alcanzaban los gastos era de 198.323 libras y 8 

sueldos.122 

Es decir disponían de unos ingresos declarados de algo más de 26,198 libras 

anuales y unos gastos que brincaban las 22.000 libras al año. 

No sería de extrañar que los regidores mostraran su desesperación cuando en 

1747 el Marqués de la Ensenada, se hiciera cargo de las rentas municipales y le 

asignara: 

"...una competente Dotación, después de haver 
considerado con atención todas las circunstancias, gastos, 

120 A.M.A.- Arm.5 Lib.83 Fol.35 v. 

121 A.M.A.- Arm.5 Lib.62 Fol.117 v. 

122 A.M.A.- Arm.5 Lib.83 Fol.60 y ss, 
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cargas y otros extraordeniarios dispendios, con cuya 
inteligencia asigno y concedo a la Ciudad de Alicante, 
Onze mil seiscientas y cinco libras, nueve sueldos, 
moneda valenciana..."123 

No es que fuera poco dinero al año, pero los regidores estaban acostumbrados 

a mucho más, y sobre todo, a no ceñirse a una cantidad determinada. 

Pese a las muchas presiones y continuadas quejas del contador Fajardo para que 

se le entregaran los justificantes que esclarecieran la administración de la sisa que 

correspondía al Monasterio, los resultados continuarían siendo los mismos. El 

Ayuntamiento intervenía en las obras y disponía del dinero no invertido. 

Tras la renuncia en 1728 de los dos años voluntarios que le quedaban al 

arrendador, volvería a hacerse cargo como depositario de la sisa José Amorrich. Si 

oscuras estaban las cuentas, durante el sexenio siguiente se harían más complejas. Entre 

1726 y 1734 no se haría alusión al importe anual que correspondía a la Santa Faz. Los 

justificantes de pagos aparecen continuamente tachados y rectificados o intercalándose 

nuevas cantidades. Las memorias individualizadas se aunan para evitar que se conozcan 

pormenores y en los importes semanales sólo se hacía constar la suma total, sin 

especificar lo correspondiente a canteros, carpinteros u otros trabajos efectuados. 

Además ciertos datos observados nos llevan a pensar que las relaciones de pagos 

no se llevaban al día, ni por tercias, ni siquiera que se realizaran los asientos 

anualmente. La impresión que se percibe de estas relaciones, es que se guardarían las 

memorias o justificantes de los pagos y mientras que las relaciones de ellas sólo se 

hacían si eran exigidos por el Consejo. Si no fuera así, no se comprende que se 

cometieran errores como mezclar los gastos de 1734 y los de 1735, dando para el 

primero gastos por un importe de 926 libras, mientras que el segundo aparece sin pago 

alguno. Y eso que 1735 ya pertenecía a otro arrendador. Para descifrar este problema, 

fue necesario dar con el siguiente arrendamiento, donde constaba la cantidad gastada 

123 Nuevo Reglamento de 1747, Expedido por vía Marqués de la Ensenada. 
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en el Monasterio en 1735, que ascendía a algo más de 563 libras, dejando las 926 

justificadas para 1724 en solo 363 libras. Esta cifra ya era más fácil de aceptar. 

La inutilidad de los esfuerzos de Contador por corregir los defectos de la 

administración de los regidores, le llevaría a recurrir ante don Andrés del Orbe y 

iarrategui, Arzobispo de Valencia y en aquellos momentos Gobernador del Real 

Consejo de Castilla, ante quien acusa a don Antonio Canicia de valerse de su cargo de 

regidor: 

"...y theniente de Rey de aquella plaza y avasallados a los 
demás sus compañeros con la especialidad de muy amigo 
y confidente del citado Alcalde Mayor, quien no se aparta 
de su dictamen, ha puesto el principal contrarresto para 
que no haya cargo ni data, ni se sepa en que se 
distribuyen los Propios, buscando quantos refugios han 
sido posibles para zanjar esta dependencia, obligado con 
dicho alcalde Mayor. Por lo que si Vuestra Señoría 
Üustrísima no se digna hazerlo presente al Consejo a fin 
de que estos dos empleos se separen del mencionado 
sujeto, mayormente siendo como es Hijo Patrimonial de 
aquella Ciudad y tio de tres regidores del mismo 
Ayuntamiento, se tiene por cierto serán sin fruto quantas 
providencias dicte la Superioridad del Consejo, pues 
aunque estas se encaminen siempre a beneficio del 
Común, no se podrá lograr ni poner en planta la 
Contaduría mediante la resistencia de esta parcialidad, 
empeñada en que no se de testimonio alguno del Cargo, 
ni se puede justificar la data".124 

Continuaba Fajardo acusando a Antonio Canicia de oponerse a las tomas de 

cuentas, llegando a entregar los regidores en Contaduría sólo parte de los justificantes, 

pues: 

"...la distribución de estos crecidos caudales... 
despachaban las libranzas de sus productos y en 
Contaduría se tomava la razón. Y aviendo reconvenido a 
los Capitulares que quien tomaba la razón de la Data 
necesitava igualmente noticia de los Cargos; respondieron, 
que este dinero corría a cargo de los Alcaldes Mayores y 
no tenían éstos, ni la Contaduría que hazer en ello".125 

124 A.M.A.- Arm.ll Lib.53 Foi.354 v. 

125 Ibid. Fol.355. 
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Ciñiéndose el contador a los abusos cometidos con la sisa de la carne, que según 

declaraba rendía anualmente más de 4.000 pesos, poma de manifiesto la ilegalidad del 

Ayuntamiento al apropiarse de 1.100 libras, para cubrir las rentas de un censo que se 

iiabía cargado, y sobre todo la verdadera intención de inflar el capítulo de gastos, para 

evitar que se pudiera descubrir la mala administración realizada a lo largo de los años, 

sin que nadie pudiera conocer en qué se gastaba el dinero, pues la sisa debía: 

"emplearse en los reparos y de los que no ay más quenta 
que la que quieren los regidores, siendo como es 
contribución que haze el Común para las expresadas 
Fábricas, y unque sobre esto tengo hechas diferentes 
representaciones a la Ciudad, sobre que no sólo devo 
intervenir en los 1100 pesos,sino también de los tres mil 
que quedan, a lo qual da por respuesta,que en semejantes 
caudales sólo tienen intervención las iglesias y no los 
regidores, y haviendo recurrido al señor Obispo de 
Orihuela para saber la certeza.satisfaze su Ilustrísima 
hallarse con la misma duda y que deseava saber como se 
distribuye este caudal que es de tanta entidad. 
Pero como los regidores que han corrido y corren con el 

manejo de estos tres mil pesos,que en cada un año se 
separan de la sisa para las dichas obras, gastan de 
absoluto, sin más quenta ni razón que las que les 
conviene y sin tener presente que este caudal es 
líquidamente el sudor del pobre vecino. Más como no se 
mira sino el propio interés y no el evitar obras 
infructíferas y nada precisas, como sucedióo con la 
Portalada de Santa María, que hallándose toda labrada de 
piedra de cantería, con muy buenas efigies de lo mismo, 
sin otro motivo ni razón que el dezir había mezcladas en 
la obra algunas piedras inferiores en la blancura, que no 
igualavan con la hermosura de la Fábrica tan 
arquitectamente hecha, determinaron sin más acuerdo ni 
reflexión, derribarla toda y fabricar como se está 
fabricando otra nueva, siendo assí que la primera se 
executó por arrendamiento y conociéndose defectos, 
devían recurrir contra el arrendador en el caso de haver 
faltado de lo estipulado en su contrato,y no passar a 
derribar una obra tan costosa como la referida;pero como 
el motivo único es el de abultar gastos con el fin de que 
no se pueda venir en pleno conocimiento de estos 
caudales, como se manifiesta por los mismos 
procedimientos, y al menos que no tomándose una severa 
providencia contra los regidores que han corrido con esta 
manipulación,precisándoles a que en un breve y 
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perentorio término, presenten las quentas en la 
Contaduría, desde el año 1716 hasta fin de 1728, que es 
el tiempo que los actuales regidores,han corrido con este 
producto, con la advertencia de que sólo se admitan en la 
Contaduría las partidas legítimas ya justificadas, y las que 
no lo fuesen se excluyan y desestimen, y que después de 
liquidadas se remitan al Consejo para su aprobación, 
procediendo antes la circustancia de que concurran a este 
Ayuntamiento una o dos personas por parte de cada 
iglesia de las interesadas,para que en todo tiempo les 
conste de la certidumbre y que no se les defrauda en nada 
de su pertenencia, y que año por año, tengan la obligación 
de que en la Contaduría se fenerá igual cuenta, para en 
todo caso y lugar que el Consejo la pida, por ser estos 
efectos demanados de la contribución del Común, y que 
el alcanze que resultare contra los regidores o personas 
interesadas, sin término alguno,se deposite en poder del 
Mayordomo de Propios para finalizar las obras 
principiadas".126 

Mucho tendría que luchar Fajardo para sanear las cuentas de un Ayuntamiento 

dominado por el Alcalde Mayor don José Reguero y por unos regidores encabezados 

por don Antonio Canicia y tres de sus sobrinos, número suficiente para alcanzar la 

mayoría en las votaciones de cualquier proyecto que se presentara al Cabildo. 

No era de extrañar que la Ciudad hubiera gastado entre 1709-1716, casi quince 

mil libras en los abogados que tenía en la Corte para mantenerles constantemente 

informados de cualquier anomalía que pudiera surgir. Por eso pronto se enteraron los 

regidores que ante la inutilidad de sus esfuerzos el Contador se había desplazado a 

Madrid para intentar hacer llegar al Monarca sus quejas por los abusos que venían 

cometiendo los encargados de regir los destinos de Alicante. Al día siguiente de su 

llegada, escribía a la Ciudad el abogado don José Anastasio Martín comunicándoles la 

llegada a la Corte de Fajardo: 

"...y habiéndome visto enseguida de esta noticia con un 
sujeto bastante autorizado, he sabido trahe una idea tan 
maliciosa, como agena de poder pensar en ella y que la 
supone motivo de su venida; pretende dar a entender el 
mal uso de las Rentas de essa Ciudad y que el Consejo 

A.M.A.- Arm.ll Lib.53 Fol.355 v y 356. 
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fue engañado quando tomó las cuentas sin haver conocido 
los muchos abusos que en detrimento de ese público, se 
han cometido, y para justificar esta instancia, quiere poner 
memorial a Su Magestad, para que mande que las cuentas 
dadas al Consejo, se manden passar al Consejo de 
Hacienda, a donde dize justificará las maldades cometidas 
en perjuicio de essa Ciudad y de la Real Hacienda".127 

El mismo abogado reconocía el peligro que representaba la visita de Fajardo y 

la posibilidad de que pudiera presentar el memorial, y advertía a los regidores 

alicantinos que: 

"Debemos disponernos a ver mucha brossa, que se 
moverá con el arribo del Contador. De quanto alcanzare 
daré cuenta a Vuestras Señorías y haunque es verdad que 
el recto proceder de Vuestras Señorías manifestará la 
alevosía con que este sujeto dize sus operaciones, con 
todo esso, se haze muy sensible tan exacrable empresa, 
assí por lo detestable que es, como por lo que costarán de 
disgustos y pesadumbres, el hazer notoria la inocencia y 
justificación con que se ha procedido".128 

Bien debía conocer el contador las influencias de los regidores en la Corte, con 

una serie de abogados encargados de solventar cualquier problema surgido. Entre estos 

procuradores y desde muchos años atrás, la Ciudad mantenía: 

"...en ésta Corte al Deán de su Colegiata, don Joseph 
Martí, con quarenta y quatro reales diarios, que al año 
importan 1.416 ducados, y extra de éste tiene otro agente 
asalariado, que con él se puede mantener para lo que se 
le ofrezca, y aplicar este dinero en urgencias de mayor 
consideración, respecto de no tener pleytos de entidad, y 
este gasto es de bastante gravamen y por lo mismo lo 
hizieron presente los censalistas al Real Consejo, a vista 
de ser superfluo este gasto y dexarse de pagar los gastos 
de justicia".129 

Las influencias de la Ciudad irían frenando una y otra vez los intentos del 

contador, y aunque a finales de 1729 conseguiría que el Fiscal iniciara autos contra el 

127 A.M.A.- Arm.ll Lib.49 Fol.337. 

128 Ibid. Fol.337 v. 

129 A.M.A.- Arm.ll Lib.53 Fol.357. 
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Ayuntamiento basándose en sus acusaciones, tendría que seguir batallando para poder 

ver sus planes hechos realidad. 

En diciembre de 1729 y a petición del Fiscal, un decreto del Consejo ordenaba 

a los regidores que dentro de los veinte días siguientes presentaran las cuentas 

pertenecientes "a las partidas sexta, nueve y diez, como lo dize el señor Fiscal".130 

Como de costumbre, la orden del Consejo seria acatada solo a medias, 

entregando al Contador no las cuentas exigidas, sino los papeles que no podían 

comprometerles y que por lo tanto nada iban a esclarecer ante el Consejo. 

En septiembre de 1730, tras tener durante algunos meses las cuentas en la 

contaduría sin que les fueran remitidos los justificantes que necesitaba, el Contador 

escribiría a don Adrián Cazorla exponiéndole la imposibilidad de devolver los papeles 

hasta que, entre otros, no le enviarán: 

"...testimonios del nombramiento o nombramientos que se 
devieron hazer de electos para la distribución del caudal 
prozedido de la sisa de la carne y aplicado a las obras de 
las tres iglesias, para que igualmente se verifique fueron 
personas lexitimas para formar la relaziones que se 
presentan en justificación de la Data... por no haverse 
llevado intervenzión de éstos pagos en el tiempo 
antezedente".131 

Los justificantes solicitados no serían entregados quedando la toma de cuentas 

paralizada y la sisa de la carne en manos de los regidores, si bien se estaba acercando 

su fin pues en 1735 se iniciaría el último cuatrienio y la sisa sería abolida en 1738. 

En 1735 se iniciaría el último arrendamiento teniendo como depositario a don 

Felipe Lerma. 

La parte de los dos dineros que correspondía a la Santa Faz, ascendía a la 

cantidad de 2.208 libras, 2 sueldos y 9 dineros, quedando distribuidos por anualidades, 

130 A.M.A.- Arm.ll Lib.53 Fol.458 v. 

131 A.M.A.- Arm.ll Lib.54 Fol.334. 
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siendo la primera desde el 23 de junio de 1735 al 14 de febrero de 1736, por un 

importe de 426 libras y 5 dineros. 

Durante éste año se realizaron en el convento trabajos de albañilería 

construyendo el nuevo horno y remozando paredes y tapias de la clausura. Los 

carpinteros trabajaron en las nuevas puertas de la iglesia, siendo aseguradas con diez 

bisagras grandes "de a diez reales cada una"132 y "cinco arrobas y veinte libras de 

hierro labrado, para guarnecer las puertas y postigos de la iglesia".133 

El importe de las obras realizadas durante este año alcanzaba las 563 libras, 8 

sueldos y 8 dineros. El mayor gasto en obras que la cantidad recaudada puede quedar 

justificado, por contarse los gastos de las obras realizadas desde el mes de enero, 

mientras que el ingreso de 426 libras, solo correspondía al período iniciado en junio, 

lo que nos indicaría que las obras realizadas en la primera mitad, se habían costeado 

con fondos del anterior arrendamiento. 

El importe de la sisa del segundo año, comprendía desde el 15 de febrero de 

1736 al 5 de marzo del año siguiente y ascendía a 701 libras, 16 sueldos y 9 dineros. 

Durante este período proseguirían las obras en el convento, se cambiaron las puertas del 

torno, reforzándose con tachuelas y chapado de hojalata; la puerta de la iglesia se 

reforzaría con una cerraja de seguridad y la correspondiente aldaba. Proceden a allanar 

y explanar la plaza de la iglesia y colocaron los portales en la puerta de la misma. El 

gasto de las obras alcanzaron las 451 libras, 8 sueldos y dos dineros. 

En 1737 se recaudaba igual cantidad que el año anterior. Las obras se dirigieron 

durante estos meses al arreglo de pequeños desperfectos en las campanas, se colocaron 

cubiertas de madera en las cisternas y prosiguieron los trabajos de albañilería al frente 

de los cuales seguía el maestro José Asensi. El total gastado fue de 173 libras, 19 

sueldos y 6 dineros. 

132 A.M.A.- Caja de las Cuentas de la Sisa de la Carne,nQ 2. Fol.14. 

133 Ibid. Fol.21. 
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El año 1738 se iniciaría en la misma línea que los anteriores, con pequeños 

trabajos y liquidando a los maestros albañiles, José Asensi, Bautista Gadea y a los 

maestros canteros Tomás Terol y Vicente Mingot. El total de lo abonado hasta 

septiembre ascendía a 724 libras y 15 sueldos. 

Los ingresos de este año sólo fueron 378 libras, 4 sueldos y 3 dineros, según 

hacía constar Tomás Bayona en el testimonio correspondiente al período comprendido: 

"desde el día diez y nueve de febrero, primer día de 
Quaresma deste año, asta dos de septiembre del mismo 
en que se cuentan seis meses y catorce dias, por haver 
cesado la exacción de este derecho en virtud de Real 
Despacho de Su Magestad y Señores del Real y Supremo 
Consejo de Castilla, su fecha de veinte y siete de agosto 
pasado..."134 

Los abusos de la Ciudad habían rebasado el límite. No sólo manipulaban los 

regidores la sisa de la carne o los bienes confiscados a los disidentes, también Fajardo 

había denunciado el mal que causaba la denominada sisa del pan cocido: 

"...que solo paga el más pobre y necesitado, porque los 
demás vecinos, por cortas conveniencias que tengan, 
amasan en sus casas y no dan ganancia al arrendador. El 
importe anual de esta renta es de 1.200 pesos y los 
perjuhizios que de ella resultan son imponderables y 
podían evitarse sin detrimento de la Ciudad ni de sus 
vecinos, pues aunque se suprimiese esta ramo, se podía ai 
mismo tiempo imponer dos reales valencianos en cada 
cahiz de trigo del que se introduce e ella, con cuya 
providencia, se conseguía notable beneficio, assí para los 
propios como para el común, tanto por la abundancia de 
buen pan y mas varato, pues cada panadero por su 
ganancia se esmeraría en fabricarle lo mejor que pudiese, 
como por que corriendo a cargo de un arrendador, ni lo 
haze tan bueno, ni de tanto peso, por conseguir mayores 
ganancias, fiado en la protección de los que devian 
juzgarle. Como assí sucede para lo qual y por lo que 
puede influir, pongo por exemplo a la ciudad de Valencia, 
que tenía igual sisa y desde que se quitó y suprimió con 
orden del Real Consejo en el año 1707, por el notable 
gravamen del pobre, se experimentó al presente 

134 A.M.A.- Caja de las Cuentas de la Sisa de la Carne. Obras en el Monasterio 
(1720-1725 y 1729-1738),nQ 1. 
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conocidísimo beneficio, pues quien satisface este derecho 
del pan, es solamente el más desvalido y miserable 
vecino".135 

Se pedía al Consejo la supresión de la sisa del pan cocido, no por recortar los 

ingresos del Ayuntamiento, ya que proponía implantar a cambio un impuesto que 

gravase el cahíz de trigo forastero, sino para una mejor distribución del peso fiscal, pues 

de esta forma se pagaría el trigo, beneficiándose aquellos necesitados que no podían 

amasar, y tenían que comprar el pan diario. 

También arremetía el Contador contra la desidia y los gastos inútiles de algunas 

obras, sobre todo con las casas de la Ciudad y la Asegurada: 

"...pues teniendo levantadas las paredes principales de las 
Casas de Ayuntamiento, todas ellas de piedra de cantería 
sumptuosamente labradas y dispuestas, siendo assí que 
con haver cuydado de cubrir sus techos y puesto puertas 
y ventanas, se hallaría al presente con una casa de las 
mejores del Reyno, no sólo no se ha echo assí, sino que 
han dexado podrir todo el maderaje que valía muchos 
ducados, estando como están reducidos a una casa 
alquilada que no tiene una sala competente para las Juntas 
como es público y notorio, invirtiendo los caudales en 
gastos infructuosos y lo que es más, sin haverse hasta 
aora dado providencia alguna, para ahorrarse lo que 
anualmente pagan extra de lo indecoroso que es la 
mencionada casa. Otro prejuhizio se denota bien lastimoso 
en la Ciudad, que teniendo ésta una casa propia y de 
notable fábrica, que antes servía de deposito de trigo y 
arina, para las urgencias de los vecinos, se veía al 
presente arrendada a particulares, para que estos pongan 
y conserven sus granos, quando el pueblo más miserable 
se esmera a costa de inmenso trabajo e intereses, solicitar 
y adquirir porción de trigo, por consistir en ello el 
principal alivio del público y con especialidad en el caso 
de necesidad, pues si los lugares de cortos haveres 
practican esta piadosa obra, que disculpa tendrán los 
regidores de la Ciudad de Alicante, que manejan tantos 
caudales como no se ignora, para hazerlo con mayor 
ventaja, y más en puerto de aquella magnitud y de tanto 
provesho a la Real Hacienda".136 

135 AMA.- Arm.ll Lib.53 Fol.356 v. 

136 Ibid. Fol.357. 
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El Contador estaba al tanto del manejo de los fondos municipales y de lo difícil 

que iba a resultar acabar con aquella situación abusiva por parte de los regidores, pues 

tío en vano llevaba una década luchando contra ella sin que el Ayuntamiento prestara 

la mínima atención a sus peticiones. Fajardo veía como única solución, que el real 

Consejo uniera a los demás Propios de la Ciudad que eran administrados por la Real 

Hacienda, los impuestos que quedaban en manos de la Ciudad, como eran los del 

cántaro del vino, arroba de aceite y barchilla que hasta entonces se seguían sacando a 

pública subasta rematándose: 

"al mejor postor y han reportado 2.214 pesos y años de 
3.000, los que se han repartido los regidores desde el año 
1709 hasta el presente, extra del salario que gozan... y 
suprimir al mismo tiempo los turrones, refrescos y 
confituras, que valen muchos ducados..."137 

Todos estos ingresos que pasaban a manos de la Ciudad superaban la cantidad 

de 55.500 reales de vellón, con los que una buena administración podría en pocos años 

quedarse libre de las deudas que la asfixiaban, terminar el Ayuntamiento y el pósito del 

trigo. 

Sobre éstos abusos y la administración de la sisa de la carne se levantarían voces 

contrarias de vecinos y los síndicos personeros. Desde 1736 y en apoyo de las teorías 

del Contador, escribían memoriales don Vicente Moya y Bautista Giner, quejándose de 

los desmanes que venían cometiendo los regidores, en el reparto del Equivalente y sobre 

todo con el impuesto de la carne, a los que acusaban de haberse gastado a lo largo de 

doscientos años unas ochenta mil libras entre las tres iglesias, habiéndose aprovechado 

de otras ochenta mil en lo que buenamente habían querido, pues la recaudación 

superaba en las dos centurias las ciento sesenta mil libras.138 

Las continuas denuncias, unidas a las del Contador don Lorenzo Figueroa 

Fajardo que venía efectuándolas durante quince años, darían resultado en 1738, viendo 

137 Supra. 

138 A.M.A.- Arm.l Lib.29 Fol.330 y ss. 

-626-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



cumplir sus deseos de abolir el impuesto de la carne. Años antes lo habían logrado con 

la sisa del pan cocido. 

La orden del Consejo fechada el 22 de agosto de 1738 no debió agradar a los 

regidores, quienes iniciaron el acostumbrado recurso de elevar memoriales, haciendo 

valer todas sus influencias con el fin de evitar perder unos ingresos tan apetecibles. Sus 

alegaciones resultarían inútiles pese a que durante un año no cejaron en su empeño. 

Finalmente en enero de 1739 tendrían que darse por vencidos ante la respuesta emitida 

por el Fiscal del Consejo. 

En ella el Fiscal contestaba una por una las quejas de los regidores y al apoyo 

y justificación que habían presentado del obispo de Orihuela, del cabildo de San Nicolás 

y clero de Santa María. En sus memoriales los eclesiásticos exponían las necesidades 

de ambas iglesias cuyas obras presupuestadas por arquitectos traídos de Murcia 

ascendían a 12.883 libras, a más de las 10.253 libras 14 sueldos y 6 dineros que se 

estaban debiendo de las obras ajustadas y empezadas antes de quitarse el impuesto de 

la carne. 

El Fiscal no se dejaría convencer y ratificaría la abolición de la sisa de ocho 

dineros por libra de carne, según lo ordenado en 22 de agosto del año anterior, pero 

condescendía, si el Consejo lo creía conveniente que de las 9.000 libras que estaban en 

manos del depositario de la sisa, se terminaran las obras precisadas por los arquitectos 

de Murcia, dándose en arrendamiento al mejor postor. De estas 9.000 libras se deberían 

abonar las porciones de las obras empezadas y las 44 libras que San Nicolás y Santa 

María habían abonado como dietas de viaje a los arquitectos que se desplazaron desde 

Murcia. 

Aceptaba también, que siendo patentes las necesidades expuestas, siempre que 

accediera el Consejo y pese a la abolición de la sisa de la carne, pudieran seguir 

cobrándola solo por un año más, con la obligación de que antes de finalizarse, el 
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Corregidor debía dar cuenta del estado de las obras y lo que había rendido el 

impuesto.139 

El escrito del Fiscal citaba los memoriales del Obispo, y de las dos iglesias 

alicantinas, sin que apareciera en ningún momento el Monasterio con obras necesarias 

o débitos atrasados, cuando en realidad, en septiembre de 1738, después de ser abolida 

la sisa de la carne, se estaba estudiando en Cabildo: 

"los planos de las obras a realizar en el convento... 
presentados a instancias del padre confesor...se acuerda 
realizar la obra según el plano reformado en el que se ha 
enmendado el error que se advirtió en el primero..."140 

Las obras citadas estaba destinadas al convento y a las habitaciones de las 

religiosas, aunque desconocemos si se efectuaron en aquellos momentos, pues al año 

siguiente la abadesa comunicaba a la Ciudad los daños que estaba padeciendo la obra: 

"que a quedado desmembrada y descubierta después que 
se derrumbó la puerta de la habitación que tenían las 
religiosas, padeciendo seria inclemencia con las lluvias y 
fríos".141 

Lo cierto fue que el Cabildo aprovecharía la ocasión para justificar ante el 

Consejo la concesión del Fiscal de un año más de sisa y acordaron: 

"que se repita representación al Consejo, acompañado de 
dicho memorial, solicitando la facultad para continuar el 
pago de las tercias deste arrendamiento y de los de la 
barandilla y puertas de la capilla de la Comunión de la 
iglesia Colegial".142 

En cuanto a las 9.000 libras sobrantes en el momento de terminar la sisa, parece 

ser que tenía razón el Fiscal en sus temores de que no existieran más que en los 

papeles, cuando acusaba a los regidores de que: 

139 A.M.A.- Arm.ll Lib.63 Fol.301 y ss. 

140 A.M.A.- Arm.9 Lib.28 Fol.112. 

141 A.M.A.- Arm.9 Lib.29 Fol.6. 

142 Supra. 
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"según se informa no pareze son líquidos los 9.000 pesos, 
que antezedentemente se llevan sentados..."143 

Debía ser cierto, pues en noviembre de 1743, cuando los ingresos de la sisa ya 

debían estar olvidados, aún estaba el Monasterio sin percibir la parte que le hubiera 

correspondido de las 9.000 libras sobrantes, lo que justificaría el memorial de la abadesa 

comunicando a los regidores que un devoto le había ofrecido 300 libras para continuar 

las obras del monasterio con la condición de "que se las devuelvan de la parte que les 

corresponde de la sisa de la carne".144 

Para finalizar el tema de la sisa de la carne y su administración por parte de la 

Ciudad, resumiremos los datos de que disponemos, señalando tanto los ingresos anuales 

como los importes de las obras realizadas. 

Entre 1716 y 1719 la parte de sisa correspondiente al Monasterio se establecía 

entre las 400 y 500 libras anuales. Entre 1720 y 1726 el mayor consumo de carne 

aumentaría la proporción hasta las 700-800 libras, incluso algo más si nos atenemos a 

las cuentas del Depositario en lugar de las presentadas por el Ayuntamiento. 

Descendería la sisa entre 1727-1728 a 631 libras anuales. Este ritmo volvería a crecer 

entre 1729-1735, pues aunque no disponemos de los cargos de este período el ritmo de 

las obras aumentan. Finalmente durante ios tres últimos años de la sisa, más el de la 

prórroga se mantuvieron anualmente algo mas de 700 libras. 

Conociendo estos datos y estableciendo un promedio anual por lo bajo de 650 

libras, la sisa de la carne habría reportado al Monasterio entre 1716 y 1738, alrededor 

de 14.300 libras. 

Aceptando como válidas todas las memorias de gastos presentadas por los 

regidores, incluidas las rechazadas por el contador Fajardo, es decir calculando por lo 

alto, se gastarían en el Monasterio unas 9.822 libras durante el mismo período de 

143 A.M.A.- Arm.ll Lib.63 Fol.301. 

144 A.M.A.- Arm.9 Lib.33 Fol.268. 
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iicmpo. Una diferencia importante que se había perdido para el Monasterio y en 

beneficio de los regidores. 

5.1.1.2. La Real Dotación para fábricas (1747-1767) 

El manejo de fondos por parte de los regidores se vería duramente mermado. 

Durante la segunda década del siglo XVIII, la Ciudad había visto perderse los Propios 

municipales al pasar a la real Hacienda, más tarde la sisa del pan cocido, en 1738 los 

beneficios que sacaba de los ocho dineros de la sisa de la carne y sobre ellos pendía la 

amenaza del Contador que intentaba despojarles de los impuestos del Cántaro de vino, 

la media arroba de aceite y barchilla. 

Sin duda los regidores no se conformaron con estas pérdidas y durante los años 

cuarenta del Setecientos, elevaron continuos memoriales que justificaban las necesidades 

municipales y los privilegios que avalaban los impuestos secuestrados por la Real 

Hacienda. 

Con la subida al trono de Fernando VI en 1746, el Ayuntamiento aprovecharía 

la ocasión para elevar nuevas peticiones para intentar recuperar los bienes perdidos, 

justificando los cuantiosos gastos a los que estaba sometido. En apoyo de los regidores, 

las dos parroquias y los diversos conventos de religiosos, exponían al monarca la 

penuria en que se encontraban ante la imposibilidad de que su Patrono les ayudase, por 

carecer de medios. Así nacería la Real Dotación para las tres Iglesias. 

En la Introducción al Nuevo Reglamento de 1747 se dejaba muy claro las 

anomalías observadas en la administración, durante la pesquisa de don José Javier de 

Solarzano: 

"...que las Ciudades de Alicante y Orihuela, mal 
acordadas de estas Reales deliberaciones, o precisadas 
acaso por defecto de positivas reglas, han continuado el 
uso de muchos de sus Fueros y estilos antiguos, tanto en 
la exacción de Arbitrios como en otros puntos de su 
económico Govierno, de donde ha nacido el perjuizio del 
Público, la poca formalidad del cuerpo de Ayuntamiento 
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y sus oficinas, y otros excesos irremediables, si 
oportunamente no se ocurriese a su principio con el más 
prompto y eficaz remedio".143 

La administración borbónica seguía su camino centraiizador y perseguía muy de 

cerca los casos de malas administraciones municipales. Teniendo suficientes pruebas del 

funcionamiento del Ayuntamiento alicantino, por Real Resolución de julio de 1747, se 

privaba de oficio durante cuatro años a los regidores Pedro Rovira, Francisco Verdú, 

Antonio Colomina y al mismo escribano Tomás Bayona, acusados todos ellos "de mala 

administración y fraudulenta recaudación de las rentas de Propios y Arbitrios".146 

Tres años más tarde, los procuradores y Sindico General, tendrían que soportar 

nuevos cargos por incumplimiento del Reglamento de 1747, al ser acusados de no 

mandar cada tres años al Consejo de Castilla las cuentas de Propios y Arbitrios, con las 

partidas de cargo y data, por no tomar las citadas cuentas en el plazo de los dos 

primeros meses de cada año y por no tomar las fianzas exigidas al Corregidor, antes de 

su toma de posesión. 

Los pedimentos de Juan Rovira y Torres, servirían de disculpas a la hora de 

dictar sentencia en 1753, quedando todos los regidores absueltos aunque apercibidos. 

En realidad lo que les había salvado de una dura condena había sido, los dos 

fallecimientos de los principales testigos unos meses antes: el Contador Lorenzo 

Figueroa Fajardo y el escribano de la Ciudad Tomás Bayona, éste último también 

inculpado.147 

Desde 1738 las obras en el Monasterio habían cesado y cuando la necesidad 

hacía imprescindible su realización surgiría un verdadero problema ante la falta de 

145 Nuevo Reglamento de 1747. 

146 A.M.A.- Arm.l Lib.32 Fol.218. 

147 A.M.A.- Arm.9 Lib.43 Fol.181 al 190. 
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fondos en el Ayuntamiento, llegándose a obtener el dinero de los propios devotos, como 

había ocurrido en 1743.148 

En la dotación concedida por Fernando VI a la Ciudad en 1747, se determinaba 

ta creación de un arca con 2.060 libras anuales, destinadas íntegramente a las fabricas 

de las tres iglesias y de las casas Consistoriales. La distribución se fijaba en 1.000 libras 

para el Ayuntamiento; 330 libras para la Colegial; 240 libras para Santa María y 490 

libras para el Monasterio de la Santa Faz.149 

Estas cantidades a las iglesias se habían concedido previa renuncia de las tres 

iglesias a la parte que le correspondía de la sisa de la carne abolida en 1738. El acta de 

renuncia correspondiente al Monasterio se realizaría ante don Francisco Miguel Navarro, 

como juez de comisión.150 De estas 490 libras se deducirían años más tarde 20 libras 

para salario del médico que atendía a las religiosas, por lo que a partir de 1750, des

tinadas a obras del Monasterio solo quedarían 470 libras. 

Como era costumbre en el Ayuntamiento, desde el primer momento intentaría 

administrar los fondos de la citada arca, pero aunque al final lo conseguiría, durante los 

primeros años se vería imposibilitado a dominar esos fondos, porque la Real Dotación 

señalaba la necesidad de formar una Junta aprobada por el Real Consejo que debería 

estar compuesta por: 

" ...una persona constituida en dignidad, diputada del 
Reverendo en Christo, padre obispo de esa Diócesis, un 
regidor a representación de esa Ciudad, un cavallero de 
fuera y el síndico del Monasterio, por cuya dirección y 
acuerdos havian arrendado las obras hazederas en dicha 
iglesia y Monasterio, tomando Capítulos, haziendo Plantas 

148 A . M A - Arm.9 Lib.33 Fol.268. 

149 A.MA.- Caja n2 14,sin foliar. 

150 A M A . - Arm.13 Lib.20 Fol.2 v. 
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y Perfiles y rematando en pública subastación en el mejor 
postor".151 

Aunque en el Capítulo IV, hicimos una pequeña reseña de la Junta de Dotación 

para las tres iglesias, dejamos para este punto un amplio recorrido sobre los diecinueve 

o veinte años en que permanecería vigente esta dotación al Monasterio. 

La Junta administradora se formaría el 28 de marzo de 1749 teniendo como sede 

la sala del Archivo de la Colegial, donde se congregaron los miembros designados por 

las tres iglesias, bajo la presidencia del deán don Tomás Fabián, diputado del Obispo; 

don Tomás Biar y Juan, como regidor representante de la Ciudad y don Nicolás Pascual 

del Povil de parte de fuera. Como diputado del Monasterio acudiría, fray Vicente 

Pascual, confesor de la comunidad del Monasterio.152 

Durante esta primera junta para tratar las obras del Monasterio, se trataría de la 

urgencia de las mismas y de la distribución de las 490 libras asignadas con carácter 

retroactivo desde 1747. 

Ante el detallado informe del confesor sobre el mal estado de la iglesia y Coro, 

se tomaría la decisión de derruir el antiguo templo para edificar una iglesia nueva. En 

la misma sesión, fray Vicente Pascual propuso, que encontrándose en el convento el 

maestro de obras de la provincia Franciscana, fray Francisco Cabeza, se mostraba 

dispuesto a realizar la planta, perfil y capítulos de las obras necesarias para la nueva 

iglesia.153 

Una nueva reunión de la Junta, a la que se unen los representantes de San 

Nicolás y Santa María, se efectuaba el 27 de mayo de 1749. En ella se acordaría que 

para facilitar a los representantes de las iglesias la disposición de los fondos, éstos 

deberían quedar depositados en la caja del Archivo de la Colegial, teniendo que 

presentar recibo de los libramientos cada uno de los representantes de las tres iglesias, 

151 Ibid.FoU y 3v. 

152 A.M.A.- Caja ns 2 (47.Documentos del siglo XVÜ.I, 1750-1765). 

153 Supra. 
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siendo en aquellos momentos, además del confesor, don Tomás Salafranca, presbítero 

de San Nicolás y el licenciado don Juan Bautista Colomina por Santa María.154 

La decisión de construir un nuevo templo en el Monasterio debió estar tomada 

desde tiempo atrás, pues sólo cuatro días después de haberle encargado a fray Francisco 

Cabeza que formara planta, perfil y capítulos, el arquitecto franciscano los presentaba 

ante la Junta, donde fueron estudiados por los maestros Jerónimo Martínez, albañil y 

José Terol, cantero. Ambos dieron un informe favorable a los proyectos del padre 

Cabeza, si bien hicieron constar, la necesidad de realizar una capilla interina donde 

resguardar la Reliquia y poder cerrar totalmente la clausura antes de proceder a la 

demolición del templo viejo. 

La Junta aceptaría la propuesta de los dos maestros: 

"...para que se ponga mano en la iglesia interina según la 
planta, puesto y paraje que se a destinado, para poderse 
proceder después a la dicha de la iglesia principal... 
encargándose de la obra el maestro Terol, cobrando un 
anticipo de 50 libras".155 

En 1750 el síndico del Monasterio don José Salazar, como suplente del confesor 

y titular, solicitaba de la Junta 200 libras para finalizar y perfeccionar la iglesia interina. 

Respecto a las obras necesarias para resguardar la clausura antes de derribar la 

iglesia antigua, se acordaba con Jerónimo Martínez y José Terol: 

"Componer las goteras de todos los terrados excepto los 
de la iglesia. Poner quatro bigas de a 20 palmos en las 
cubiertas de los terrados que cubren los corresdores. Seis 
cañetes para calzar unas bigas en diferentes cuartos. Dos 
filas de 26 palmos en el cuarto de la Ciudad y tres 
bovedillas y poner trespol en las dichas bovedillas. Poner 
tres bigas en el cuarto de la Putísima. La cubierta de la 
cocina de la enfermería se ha de aser toda nueva. 15 
colañas de a 16 palmos y 11 bovedillas y poner trespol. 

154 Ibid. 

155 A . M A - Caja ne 2.(47.Documentos siglo XVTJI, 1750-1765) 
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Componer algunas roturas en las paredes y pisos. 
Componer una bóveda del ángulo del Claustro".156 

Por su parte y también en el resguardo de la clausura en la zona del huerto 

(¡abajaba el maestro José Ripoll, quien realizaba el piso de yeso y piedra en la pared 

de salida al huerto, "socabando toda la tapia a escuadra, a nivel y plomo, dejando la leja 

guarnecida y todo ello lusido".157 

Se allanaron los suelos, colocaron escalerillas hasta el último tramo que subía 

.¡I terrado en el que se colocaría una puerta y cerradura con llave, barandilla de yeso y 

mamperlanes en todos los escalones. 

Procedieron a reparar las bovedillas del claustro, colocando tres ventanas que se 

habían abierto en la pared del dormitorio lindante, "llenándose de yeso los ojos de los 

íránsitos de todos los corredores de dicho convento para que queden iguales y 

apulidos".158 

Se solicitaría al padre provincial, fray Miguel de la Cassa el reaprovechamiento 

de las maderas del convento que se estaban quitando y fueran de utilidad, se debía 

colocar un pie a la parte del huerto y patio de la antesacristía al tiempo que repasaban 

las paredes lindantes. 

El mismo Ripoll sería el encargado de realizar los trabajos para poner en 

comunicación la torre y la obra nueva hasta el Coro: 

"En el sitio del caracol que comunica el Coro con el 
oratorio y dormitorio, se construirá una escalerilla con 
rizos (llamada a la castellana), para formar el arco de 
dicha escalerilla es necesario robar al granero del ángulo 
de la mano izquierda como 36 palmos superficiales..."159 

l56Ihid. 

157 Supra. 

158 A.M.A.- Caja n2 2 (47.Documentos del siglo XVIII, 1750-1765). Folio de 
Capítulos. 
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En el plano administrativo durante estos años parece existir total concordia. Los 

fondos de la Real Dotación estaban señalados para cada iglesia, el control por el que 

había luchado el Ayuntamiento quedaba resguardado por la Junta y entre los mismos 

delegados de las tres iglesias, no aparecía disconformidad alguna en los gastos ni 

intentos de apropiación de la cuota correspondiente a las otras partes. Cada uno se 

conformaba con lo suyo y todos estaban conformes en invertir en lo que estaba 

destinado. 

Estos pequeños detalles aparecen en escritos de la abadesa, solicitando para 

reparar el horno que se había derruido, no el dinero existente para la Fábrica, que sólo 

se debía emplear en su destino, sino mediante la venta de materiales de derribo como 

maderas y hierros de la iglesia derribada. 

También en San Nicolás se darían casos similares. Mientras que en el siglo 

anterior se habían apropiado de toda la sisa de la carne para reparar la Colegial, ahora 

retrasan algunas obras y ceden ciertas cantidades para costear: 

"para costear la campana, metales, pinturas y otros 
adornos que han de servir para la iglesia agregada de 
Parroquia del Arraval de San Antón, titulada la Virgen de 
la misericordia y el Corazón de Jesús..."160 

Los planes constructores para la iglesia nueva del Monasterio se estaban 

cumpliendo según se conseguían los ingresos. El dinero de la Real Dotación era 

consumido íntegramente en las obras. La toma de cuentas presentadas por el síndico 

José Salazar como depositario de los productos de la Dotación del convento, en 

noviembre de 1752 y que comprendía el período desde septiembre de 1747 a mayo de 

1752, importaban cargos de 2311 libras, 6 sueldos y 4 dineros. Las datas durante el 

mismo período sumaban 2.433 libras, 1 sueldo y 6 dineros, gastados en el Monasterio. 

Esto representaba un saldo negativo de 121 libras, 15 sueldos y 2 dineros, cantidad que 

quedaría compensada con la dotación de aquel año. 

160 A.M.A.- Caja ns 2 (47.Documentos siglo XVIII, 1750-1765) 
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En 1755 nuevamente presentaba las cuentas el síndico del Monasterio. Como 

cargos tenía 1.397 libras, 3 sueldos y 1 dinero, mientras que las datas importaban 1.277 

libras, 17 sueldos y 11 dineros. Se había enjugado el déficit de 121 libras del período 

anterior y presentaba un saldo positivo de algo más de 11 libras. 

Quedaba ya muy lejana la administración de la sisa de la carne que durante 

tantos años había ejercido la Ciudad, cuando las obras se realizaban para engordar los 

gastos, sin que nadie presentara cuentas de lo recogido y lo gastado en las obras. Aún 

se le reclamarían al Ayuntamiento en 1749, el resto sobrante de la sisa. Once años 

después de su desaparición, don Francisco Miguel Navarro, como juez comisionado para 

el establecimiento del nuevo gobierno, exigía a los regidores que el escribano del 

Ayuntamiento le librara testimonio de quien tenía en su poder: 

"...todo el caudal que deve haver existente, depositado de 
la sisa de ocho dineros en libra de carne que quedó 
extinguida y contempla que su importe si no excede llega 
a 8.000 libras".161 

Tras solventarse la polémica desatada entre la Junta de Dotación y la Ciudad, 

cuando ésta decidía retirar 4.000 libras de los sobrantes del arca segunda, que estaban 

destinados para las obras del Ayuntamiento y de las tres iglesias, los trabajos en el 

Monasterio continuarían aunque a menor ritmo. Los pasos se pierden e impiden seguir 

la marcha de las obras a partir de 1755. Las actas de la Junta existentes en el Archivo 

Municipal cesan este año y coincide la fecha con la renuncia de José Salazar como 

representante ante la Junta. Esto nos hace suponer alguna relación entre estos hechos 

y la polémica suscitada entre la Junta y los regidores, situación que se extendería a los 

síndicos de las tres iglesias al ver peligrar las 4.000 libras retiradas del arca por el 

Ayuntamiento, pues pasados los años, ya en 1760, la abadesa elevaba memorial al 

Marqués de Esquilache pidiendo que interviniera en la devolución de la cantidad 

separada para el pósito. 

161 A.M.A.- Caja,nQ l.Expediente 18.(1747-1749) 
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La Ciudad se vería obligada a justificar su acción evidenciando la procedencia 

de las 2.060 libras que anualmente entraban en el arca de segunda clase: 

"a saber en el derecho de saladura, en los partidos del 
matadero y en la mitad de ios arbitrios de cántaro de 
vino, media arroba y barchilla...debiendo repartirse en 
1.000 libras para las obras del Ayuntamiento, 490 libras 
para los reparos de la ruina de la Santa Faz, sacando de 
esta cantidad 20 libras para el médico, 330 libras para la 
Colegial y 240 libras para la Parroquial...los sobrantes de 
la segunda arca o clase (a la que aspiran los diputados 
para las obras de la Santa Faz), son también para las otras 
dos iglesias y sobre todo y en primer lugar para la obra 
de la Casa del Ayuntamiento".162 

Las 1.000 libras correspondientes a la Ciudad no se invertirían, al menos hasta 

las penúltima década del siglo, en la construcción del Ayuntamiento, sino en las 

necesidades de los regidores, que en aquellos años buscaban la forma de conseguir del 

Monarca mayores condiciones económicas. 

A este fin se le dirigiría a don Juan Rovira, abogado de la Ciudad en la Corte, 

un instrumento con las peticiones que deseaban alcanzar. En el se pedía que las dos 

terceras partes de asistencias a los Cabildos que se les exigían para poder cobrar los 

salarios, fueran rebajadas a un tercio. Solicitaban aumento del salario para los regidores 

pues habían sido rebajados en 1732, de 80 libras a 50, cuando los jurados antiguos 

percibían 150 libras y otros muchos emolumentos. También entraba en sus proyectos 

recuperar: 

"los productos de fiel Almotacez de que actualmente están 
privados los regidores...que la porción asignada en el 
nuevo Reglamento a Gastos Extraordinarios de 1.000 
libras, reducida a 950 libras por haverse destinado de ellas 
según Real Orden, 50 libras anuales al convento de 
religiosas de la Sangre de Christo, es muy módica...y 
parece que sacándose 500 libras de los sobrantes de las 
Arcas...se podría con ello concurrir a los citados 
extraordinarios y a más costearse las festividades que 
zelebraba la Ziudad, suprimidas entre otras en el 
Reglamento, que son: la de la Asumpción de nuestra 

A.M.A.- Arm.12 Lib.ll Fol.34 v. 
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Señora; incendio; san Sebastian, abogado contra la peste 
y santa Felicitas, contra los terremotos".163 

Con todo estos enfrentamientos, las obras de la nueva iglesia se verían 

rclcntizadas, por que en 1760, diez años después de comenzadas, un informe de los 

tcgidores señalaba la necesidad de proseguirlas "al menos para poder quitar aguas, 

precaviendo los daños que causan a las obras".164 

Observamos una serie de detalles surgidos tras la polémica por las 4.000 libras. 

Desaparición de las actas de la Junta, relentización de las obras, mayor dominio de los 

regidores, petición de los administradores de la real Dotación al Monarca, para que 

como medio de evitar que los regidores pudieran repetir el uso indebido de los 

sobrantes, éstos no se quedaran depositados en el Ayuntamiento sino que fueran 

repartidos entre las tres fábricas. Todas estas coincidencias y la respuesta que reciben 

íirmada por el Marqués de Alós, desestimando la petición de repartir los sobrantes y 

apoyando al Ayuntamiento, nos hace pensar en la posible desaparición de la Junta de 

Dotación de la que solo quedarían los tres síndicos de las iglesias y el Ayuntamiento 

como administrador. 

Podríamos estar equivocados en este supuesto, y la desaparición de las actas 

hubiera sido debida a perdida de documentos, pero otro pequeño detalle se inclina a 

nuestro favor, al aparecer en la justificación de gastos realizados por la Ciudad en 1760: 

"Por la fiesta de la Santa Faz ....40 libras. 
Para reparos del Monasterio de la S.Faz...90 libras. 
Para la Fábrica de la Colegial... 330 libras. 
Para la Fábrica de la Parroquial ........240 libras. 
Al médico de la Santa Faz..... 20 libras".165 

El primer dato extraño sería la concesión de 330 libras a San Nicolás y 240 

libras a Santa María "vía limosna", cuando en realidad esas dos cantidades habían sido 

destinadas en el Real Reglamento de 1747, como dotación del Monarca. Habían sido 

163 A.M.A.- Arm.12 Lib.7 Fol.l v. al 3. 

164 A.M.A.- Arm.12 Lib.ll Fol.34 v. 

165 A.M.A.- Arm.13 Lib.19 Fol.62. 
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administradas por la Junta de dotación, quien las recibía por tercias del Ayuntamiento. 

I'cro más extraño nos resulta la concesión de solo 90 libras al Monasterio, cuando en 

realidad le correspondían 470 libras, aparte las 20 libras separadas como salario del 

médico. 

Parece claro que a la Colegial y Parroquial le daría igual quien les abonara las 

cantidades estipuladas en la concesión real, lo que no hubieran aceptado nunca hubiera 

sido que el Ayuntamiento se aprovechara y recortara esas cantidades. El Monasterio 

estaba en otra situación muy distinta, el síndico Salazar, comerciante de la ciudad había 

renunciado a su cargo en la Junta, quedando el confesor, y tanto éste como las monjas 

estaban obligados por santa obediencia a la administración del Patronato, mientras 

podían reclamar libremente ante el propio monarca, como ocurriría en 1763. 

Lo que no conseguimos discernir es el motivo de la Ciudad para entregarle al 

Monasterio precisamente 90 libras. Podría deberse como hicieron tantas veces para 

quedarse con parte de la asignación, al fin era lo que tantos años habían hecho con la 

sisa de la carne. Pero es la cifra lo que nos llama la atención, son esas 90 libras, que 

dos años más tarde les serían asignadas al Monasterio por el nuevo Reglamento de 

1763. Este dato podría hacer pensar que los regidores conocían la redacción de las 

nuevas disposiciones a través de sus abogados en la Corte y quisieron aplicar el recorte 

dos años antes de que el Reglamento fuera promulgado. 

En enero de 1763, la comunidad tenía noticia oficial de haberle sido rebajada 

la dotación de 470 libras a 90 libras, para las necesidades de futuras obras. Las 

religiosas iniciarían consultas e informaciones y solo unos meses más tarde elevaban 

memorial al rey, expresándole las necesidades del convento y la urgencia de terminar 

las obras de la nueva iglesia para poder establecer dignamente la Reliquia. 

Y nos preguntamos el porqué, si estaban desde finales de 1760 percibiendo del 

Ayuntamiento la dotación disminuida, no piden explicaciones a los regidores, ni 

interponen recurso alguno contra ellos, mientras que en el momento que tienen 
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conocimiento que es por real orden, reclamarían casi de inmediato al Consejo. Parece 

claro que la Comunidad sentía hacia la Ciudad, respeto, temor o conveniencia. 

Las religiosas tuvieron éxito en su reclamación y un mes más tarde, en octubre 

de 1763, por Real Provisión se ordenaba a la Ciudad que siguieran entregándoles las 

470 libras anuales al Monasterio, como se venía haciendo con las otras dos iglesias. 

Una vez más la falta de información de los regidores sobre las cuentas del Monasterio 

llevaría al Consejo a pensar que las obras empezadas en 1749 ya estarían terminadas 

y por lo tanto a retirar parte de la dotación. 

"Que quando dicha Comunidad pensaba ver en la citada 
dotación mui en breve concluida la fábrica de su templo 
y en él colocado el Divino Rostro de nuestro Salvador 
que oy se mantenía y venerava en el lugar estrecho y 
menos dezente, experimentava la novedad, que por el 
Nuevo Reglamento de primero de henero de éste año, 
remitido por el Intendente de este Reyno a la Junta de 
Propios de esa Ciudad para que se arreglase 
precissamente a su contexto, se señalavan, solo para dicha 
Fábrica y reparos del Monasterio, noventa libras anuales, 
como aparecía del testimonio del escrivano de 
Ayuntamiento... No era ponderable el dolor y sentimiento 
que havía causado en los corazones de la referida abadesa 
y religiosas la expresada rebaja a causa de la retardación 
que contemplavan en la conclusión de la obra quando 
pensaban promptamente bolver a sus quotidianos 
exercicios de Coro, en su nueva iglesia, y lo que mas las 
afligía era no solo su retardación, sino lo expuesto que 
estava la obra a que se arruinase, por hallarse sin acabar 
de cubrir, sujetta a la inclemencia del tiempo y esto las 
havía movido a hazer la información jurídica ante el 
Justicia de esa Ciudad. Y finalmente que no se persuadían 
de que el Nuestro Celo y Christiandad, dejase de 
condescender a su súplica, mandando no se hiziese 
novedad, ni se alterase lo prevenido en el Reglamento del 
año de mil setecientos quarenta y siete, en quanto a su 
dotación, por lo menos hasta la conclusión de las obras, 
assí como no se havía ignovado en las demás iglesias de 
esa Ciudad que tenían derecho en los ocho dineros de sisa 
en libra de carne y renunciaron también como el 
Monasterio, las instancias que tenían en el Nuestro 
Consejo para obtener las respectivas Dottaciones y más 
no dirigiéndose su súplica a su propia combeniencia sino 
a que se colocase dicha Santa Imagen de la Faz del 
Redemptor, con la magestad y decencia que correspondía 
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en su templo y hazerla patente a tantos ultramarinos que 
por ver ese puerto tan frecuentado concurrían con ansia a 
darle grazias por haver llegado a salvamento. Por lo que 
nos suplicaron fuésemos servido mandarlo assí. Cuio 
memorial fuimos servido remitir al Nuestro Consejo para 
que sobre su contenido consultase su parecer. Y visto en 
él los antecedentes desta dependencia y lo expuesto en su 
inteligencia por el nuestro Fiscal, por resolución de 
Nuestra Real Persona, a consulta de veintidós de 
septiembre próximo, publicada a veintiuno de este mes, se 
acordó expedir esta nuestra carta. Por la qual os 
mandamos que siendo con ella requerido y sin embargo 
del Nuevo Reglamento formado por la Contaduría General 
de Propios, en primero de enero de este año, continuéis 
pagando al referido combento de la Santísima Faz, las 
expresadas quattrocientas noventa libras anuales por ahora 
y hasta que fenecidas todas sus obras de iglesia y 
Monasterio, el nuestro Consejo con conocimiento de 
causa otra cosa determine.Que assí es nuestra 
voluntad".166 

Una muestra más de la administración de los fondos del Monasterio. La iglesia 

antigua se derribaba en 1750, en 1753 se levantaban los muros de la nueva iglesia y en 

1755 se trabajaba en el Coro. Este año toma la administración el Ayuntamiento y cinco 

años después aún no se había cubierto la iglesia. 

Las 470 libras para obras de fábrica volvían al Monasterio sin interrupción hasta 

que estuviese terminado. Pero cabría preguntarse a que ritmo continuaron las obras y 

si la Real Provisión de 1763 que los regidores habían "acordado acatar con toda 

veneración", se había cumplido, pues al año siguiente se registraba en Cabildo una 

orden del Consejo, remitida por don Juan de Peñuelas al Gobernador y Corregidor de 

Alicante don Juan Ladrón, en la que manifestaba las quejas de las monjas por que 

seguían reducidas las 470 libras concedidas para obras y les seguían entregando los 

regidores solo 90 libras.167 

Y es que a partir de mediada la década de los cincuenta, la Ciudad parecía haber 

vuelto a sus antiguas costumbres de manejar los fondos a su antojo. En julio de 1760 

166 A.M.A.- Arm.13 Lib.20 Fol.l al 6. 

167 A.M.A.- Arm.9 Lib.54 Fol.28. 
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se les reclamaba la cantidad que debía estar depositada en las arcas de propios, cuyas 

existencias estaban muy reducidas,168 y al mes siguiente se les amenazaba con 

encarcelar al regidor decano si no liquidaban el Equivalente de todo el año.169 

En diciembre de 1764, las acusaciones por malversación de caudales públicos 

continuaba y se acusaba a los regidores de tener descubiertos en las arcas.170 

Todo esto venía gestándose desde diez años atrás, pues en despacho de la Real 

Audiencia de 21 de abril de 1758, ya ordenaba a la Ciudad que remitiera el estado de 

cuentas y copia autentica del decreto de 1747 que regulaba las formas y ordenanzas que 

debían regir en la Ciudad, así como relación detallada de lo obtenido por la sosa y 

barrilla, el derecho de saladura, derecho de pesas y romana, sisa de la puerta de tierra, 

del aceite, partidos del matadero, corte del atún, de los tres ramos de ropas, de sebo y 

pieles lanares, del arbitrio de cántaro de vino, la media arroba y barchilla, y en qué se 

destinaban estos arbitrios, lo que produjeron al año y lo que producía la heredad de 

Valladolid. 

Se les exigía testimonio de todos los propios y efectos que gozaba la Ciudad, 

lo que producía anualmente, testimonio de cuentas justificando salarios, a quienes se 

pagaba y la cantidad individual que cada uno percibía. 

Los gastos pagados, tanto ordinarios como extraordinarios, testimonio de censos 

cargados, expresando la cantidad de cada uno, el año en que fueron cargados y quien 

los había autorizado. Informe del estado de cuentas, caudales existentes, deudas a favor 

y en contra, sin omisión del censo de 3.000 libras que habían tomado en 1706 y quien 

lo había autorizado. 

Se les pedía informe del estado de las casas Consistoriales, si estaba o no, 

reparada: 

168 A.MA.- Arm.9 Lib.50 Fol.89 v. 

169 Ibid. Fol.103. 

170 A.M.A.- Arm.9 Lib.54 Fol.219 v. 
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"la ruina que se dice amenazaba el Monasterio de la 
santisima Faz, y en caso de estarlo desde que tiempo y en 
el de no, que cantidades serían precisas para su reparo y 
de cargo y obligación de quien es el soportarlas".171 

Meses más tarde una real carta ordenaba remitir a don Juan de Peñuelas, todas 

las cuentas de las arcas, prohibiendo se sacara dinero de ellas.172 

La Ciudad no remitiría nada de lo pedido y en 1759 el fiscal les concedía quince 

dias para que lo realizaran. Siguieron sin cumplir lo ordenado y en mayo de 1760, se 

les volvía a conminar bajo pena de 20.000 maravedíes, si no lo cumplían en el 

perentorio plazo de ocho dias a partir de la fecha de la comunicación.173 

El mutismo de los regidores continuaría y la falta de respuesta a la información 

demandada sobre la situación de las obras del Monasterio, haría pensar al Consejo que 

estaban terminadas, por lo que al año siguiente la Comunidad vería rebajada su dotación 

a solo 90 libras. 

Los deseos de dominar cualquier parcela económica que se pusiera a su alcance, 

había llevado a los regidores a conseguir el dominio de los fondos de la Real Dotación 

para las iglesias, consiguiendo un empeño que no habían podido obtener desde el 

principio, según testimonio de don Rafael Medina, escribano de su Magestad, quien 

daba fe en 1765 de los intentos de la Ciudad para conseguir administrar las 470 libras: 

"...para la fábrica y reparo del Monasterio de la santísima 
Faz, y que para esto...mandava constituir arca con quatro 
llaves que ocupase el fondo destinado a este efecto, dando 
la disposición correspondiente para la distribución de 
entrada y salida de caudales. Que sobre esto, parecía que 
la Ciudad respirava alguna acción y solicitud para ordenar 
la distribución, con pretesto del Patronato y que las 
Comunidades querían tener manexo sin su 
intervención".174 

171 A.M.A.- Arm.l Lib.36 Fol.39 v. 

172 Tbid. Fol.2. 

173 Ibid. Fol.98 y 194. 

174 A.M.A.- Arm.l Lib.39 Fol.198 y ss. 
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En 1766 los regidores volverían a cometer otro grave error al decidir el traslado 

tic la Santa Faz al nuevo templo sin que éste estuviera totalmente terminado. 

Para cubrir los gastos que reportaría la bendición de la nueva iglesia y la fiesta 

que ese día se debería celebrar, solicitaron del Consejo facultad para gastar 400 libras 

t¡» ello. Esto debió alertarles de que las obras del Monasterio estaban acabadas y que 

la Ciudad seguía percibiendo las 470 libras. 

En febrero de 1767 recordaba el Consejo al Ayuntamiento que de las 490 libras 

tid Monasterio, 20 libras se habían concedido a perpetuidad como salario del médico 

tjue debía atender a las monjas, pero las 470 libras restantes se debían suprimir cuando 

estuviera reparada la fábrica, prohibiendo se realizara "qualquier idea o planta 

obstentosa de hermosura y adorno",175 ordenando a los regidores que informaran con 

justificación si estaban terminadas las obras o el estado en que se hallaban. 

La nueva iglesia había sido levantada con las diez y nueve anualidades 

entregadas por la Real Dotación. Los cinco primeros años a razón de 490 libras, a partir 

de 1753 con 470 libras, luego se rebajarían a 90 libras, pero el memorial de la 

Comunidad al Monarca en 1763, dejaría las cosas como estaban y seguirían percibiendo 

470 libras hasta 1767, en que le fue retirada la dotación. 

Este año seria conflictivo para la Ciudad. Al informe del estado de las obras del 

Monasterio que había solicitado el Consejo, no se le daría importancia y ante el 

mutismo, el Monasterio perdería una cantidad que hubiera permitido terminar la Iglesia 

nueva, mientras que San Nicolás y Santa María seguirían percibiendo sus partes. 

En junio del mismo año, el Intendente del reino, don Andrés Gómez, reclamaba 

a la Ciudad con apremio las 1.510 libras, 1 sueldo y 5 dineros que estaban debiendo por 

el derecho del real de la sal, más las costas y gastos.176 También serían requeridos en 

carta del director general de Rentas, con inserción de una orden del Marqués de 

175 A.M.A.- Arm.9 Lib.58 Fol.76. 

176 A.M.A.- Arm.l Lib.41 Fol.85. 
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iísquilache, acusándoles que desde 1718 en que los derechos marítimos habían sido 

incorporados a la real Hacienda, para pagar los réditos de los censos, y de cuyo 

•«obrante junto a la cantidad que debía sacar la Ciudad del impuesto de aduana, se 

debían completar las 25.000 libras anuales para redimir censos antiguos, se venía 

observando que el Ayuntamiento no lo cumplía y hasta entonces habían sido escasos 

los censos redimidos.177 

En 1777 se incrementaría la presión del Consejo sobre la Administración de la 

(Üudad y se les exigirían certificaciones sobre ciertos puntos oscuros,entre ellos el que 

continuaran teniendo cargados los mismos capitales censales que tenían en 1747: 

"sin embargo de contar que esse Ayuntamiento por 
acuerdo del nueve de septiembre de 1760 resolvió cesar 
el arbitrio de los derechos de los despojos...cuio balor se 
regulava anualmente en 1.193 libras por haverse redimido 
los censos a que estaba destinado y siendo ésta expresión 
contraria a la afirmativa permanencia de dichos 
censos..."178 

Se ordenaba también al contador don José Antonio Figueroa, hijo y sucesor en 

el cargo de Figueroa y Fajardo, que informase con certificación de los referidos censos 

capitales y réditos, separando los de 1747 y los actuales. La certificación del contador 

tarificaría que los censos en cuestión, supuestamente rescatados en 1760, seguían sin 

¡edimirse y los que correspondían a esas 4.562 libras pertenecían al convento de Santo 

I )omingo, al de Franciscanos, Santa María, San Nicolás, Condesa de Almenara, Doña 

Cresencia de Llanos y a DJoaquín Perpiñán. 

También le pedían al contador que se certificara si era cierto que la ciudad había 

satisfecho a los herederos de José Amorrich las 2.100 libras que en 1761 les habían 

ordenado pagarles: 

177 Ibid. Fol.190. 

178 A.M.A. Caja n23 Expediente n^sin foliar. 

-646-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



"...de las 16.601 libras que el intendente de Valencia 
había informado que estaban depositadas en las arcas de 
sobrantes de efectos comunes".179 

La respuesta de Figueroa no dejaba dudas sobre el comportamiento de los 

icgidores. Las 2.100 libras que se debían a los herederos de Amorrich habían sido 

abonadas,pero de las 16.601 libras que debían existir en las arcas, sólo quedaban 7.035 

fibras, y tras investigar el descubierto, había llegado a la conclusión que en 1761, la 

í 'iudad: 

"había tapado con ellas los descubiertos de las arcas del 
Pósito.-habían procedido a librar fuera de sus facultades 
y contra lo prevenido en el Real Reglamento de 
1747...dando lugar con estos excesos que no se invirtiera 
con la debida justificación".180 

En realidad, había ocurrido que ante el descubierto, el depositario don José Paret 

había quebrado, por lo que a las 16.601 libras se le debía sumar el descubierto del 

depositario, debiendo haber en la arcas 18.658 libras. 

Del balance realizado por el contador resultaba que sólo había: 

"efectivas 6412 libras, y un sueldo, y un papel a crédito 
de 925 libras y 6 dineros que se extregeron de orden del 
cavallero Intendente de Valencia...y otros varios papeles 
de suplemento hasta en cantidad de 922 libras, once 
sueldos y diez dineros, a título de gastos extraordinarios, 
satisfecho con órdenes de los regidores, que no pudieron 
por entonces tener entrada a causa de que se avían ya 
expendido las 1.000 libras destinadas por dotación para 
gastos de esta naturaleza... por lo que se verifica un 
descubierto de 10.398 libras, doce sueldos y 6 
dineros".181 

El citado informe dio como resultado el que se obligara a la ciudad en 1768 a 

quitarse censos por un importe de 25.000 libras al año. El Ayuntamiento "debía elegir 

y eligió para dicho quitamiento" a las propiedades de: el barón de Finestrat (14.749 

179 Ibid. 

180 Ibid. 

181 Supra. 
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libras), Francisco Bojoni (2000 libras), Francisco Sancho (1000 libras), presbítero de 

Fiche Esteban Soler (2050 libras) y otros de menor cuantía entre los que se encontraban 

dos censos del monasterio, uno de 140 libras y otro de 200.182 

Finalizada la dotación de obras para el monasterio en 1767, el Ayuntamiento se 

verá obligado a realizar una liquidación con los sobrantes del arca, y la parte 

proporcional de aquellas 9.000 libras que habían quedado de la sisa de la carne tras su 

abolición. 

Al monasterio le corresponderían 3.000 libras que debían ser invertidas, para con 

sus réditos, atender a los futuros reparos. 

Pero no sería así y esa cantidad en manos de la Comunidad de aquellos años 

sería rápidamente dilapidada en otras necesidades más prosaicas. 

Los Gobiernos de Carlos III continuaron sus presiones sobre la administración 

con tal de evitar el despilfarro municipal. En 1772 el monarca concedía un aumento de 

dotación alimenticia para las tres iglesias, debiendo hacerse cargo de ella, los propios 

de la Ciudad, de cuyos sobrantes se podrían sacar 646 libras anuales.183 

La vigilante labor del contador hacía menudear las acusaciones contra los 

regidores y en 1774 denunciaba los reparos encontrados en la renta del aguardiente, los 

sobrantes del encabezamiento de todas las reales contribuciones, del producto de los 

hornos de cocer ladrillo, cuyas fincas debían pagar más renta y el menguado 

arrendamiento que cobraban de los lavaderos de Santa Ana y San Blas. 

Las malversaciones de los caudales públicos no sólo se efectuaban disminuyendo 

los ingresos; también se les acusaría de engordar los gastos, pagándole al escribano 

Francisco Gentil, casi 30 libras por el sólo hecho de ir a Benimagrell y San Juan a 

hacer unas escrituras, cuando al ser escribano del Ayuntamiento, cobraba su salario de 

tos propios de la Ciudad. 

182 A.M.A. Caja nQ3 .Expediente 3,sin foliar. 

183 A.M.A.- Arm.12 Lib.52 Fol.24 
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También se les consideraban indebidos los pagos realizados por rogativas pro-pluvia, 

ijiic ascendían a más de 65 libras, porque de propios y arbitrios no se podían efectuar 

liilcs pagos. 

Igualmente dignos de restitución se consideraron los gastos abonados al maestro 

«•rcro, José Merchant: 

"por las 22 libras de cera consumidas en el palco de la 
Ciudad en las funciones de óperas...y las 17 libras, un 
sueldo y cuatro dineros del libramiento número 78, 
pagadas a Antonio Pro, por el importe del palco que 
compuso para dicha ciudad en las 2 funciones de toros 
que se hicieron en dicho año y su iluminación".184 

Para rebatir estas acusaciones, los regidores acudirían a motivos pueriles, como 

•(Midieran ser el gran trabajo del escribano, lo que les obligaba a enviar a otro; el que las 

rogativas beneficiaban a todos los vecinos y al Real Patrimonio, al trascender los 

beneficios a todo el Reino, y sobre todo a la obligación de mostrar la debida "decencia 

y costumbres" en el palco de la ciudad, estando como estaban el resto de los palcos 

iluminados.185 

Este control de la centralización borbónica, sin duda, recortaba las 

«tbitrariedades a que estaban acostumbrados los regidores, al tiempo que saneaba la 

economía municipal, librándola de las hipotecas censales en pocos años, lo que 

beneficiaba al común del pueblo. 

Una prueba de esto la tenemos en el estado de cuentas de propios y arbitrios 

ptesentado por la ciudad en 1775, y correspondiente al año anterior. 

Las entradas en las arcas municipales supusieron la cifra de 71.760 libras, dos 

'.neldos y cuatro dineros. 

En el capítulo de datas, aparecían 44.191 libras, 11 sueldos y 8 dineros. 

Pocas veces habían contemplado los regidores un saldo positivo de más de 

,'7,568 libras. Claro está, que dispuestos a gastar, esta cifra hubiera servido para poco, 

184 A.M.A. Caja ne3 (48.1766-1774) 

185 Ibid. 
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pero ahora el control llevaba a determinar inclusive la clase de moneda que encerraba 

#1 arca tras realizar el balance, y así se declaraba que el arca de cuatro llaves encerraba: 

"15.568 libras, 10 sueldos y 8 y medio dineros en 
efectivo, de los cuales, 13.329 en oro y 2.239 libras en 
plata ... y las restantes 12.000 libras invertidas en la isla 
de Tabarca, por vía de suplemento y con calidad de 
reintegro, según orden del Ilustrísimo señor don Manuel 
Ventura Figueroa, Decano y Gobernador del Consejo y 
Cámara de Castilla".186 

Y es que estaban volviendo a los viejos tiempos en que tenían que solicitar Real 

ftovisión para efectuar los pagos, con la gran diferencia que entonces, a veces, se 

(>¿tgaban y luego solicitaban autorización, pues nunca se exigían cuentas, mientras que 

voii Carlos III se controlaba todo lo posible los dispendios del municipio. 

En 1775 el pago de las obras del Monasterio dependía de las monjas, pese a que 

«1 Patronato se hubiera comprometido a ello en el momento de su fundación. Y cuando 

tu necesidad obligaba a socorrer al convento era obligatorio que fuere precedido de 

autorización del Consejo. Por eso, cuando la abadesa Humiliana Martín recurre a la 

ayuda de la Ciudad por disponer solamente de 100 libras frente a las 280 libras que 

ituportaba la reparación, el Cabildo contestaba reconociendo justa la pretensión, pero 

,il no tener potestad para gastar en el monasterio, recomendaban a las monjas que 

acudieran al Consejo.187 

No sólo serían los gastos de los conventos. Hasta para pagar a Pedro Paredes 

tuvieron que solicitar permiso al Consejo, para sacar las 84 libras que importaban: 

"por su derecho y trabajo de la copia que han sacado de 
la historia y la Chronica de esta ciudad que escribió don 
Vicente Bendicho, Deán que fue de esta insigne Colegial, 
cuyo traslado se realizó del manuscrito de dicha historia 
del año 1640 para colocarlo en el archivo por las 
importantes noticias que se contienen en ese 
documento".188 

186 A.M.A.- Arm.9 Lib.70 Fol.56 v. 

187 A.M.A.- Arm.9 Lib.70 Fol.191 v. 

188 A M A - Arm.9 Lib.71 Fol.223 
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En estos años, las obras que necesitaba el Monasterio se solicitarían al Consejo 

o al Gobernador, desde cuyas instancias partiría la orden a la Ciudad para que pudiera 

proceder a su pago. El recurrir las monjas a los regidores equivalía a recibir siempre la 

misma respuesta: "La Ciudad se halla sin facultades para dispensar la gracia que se 

solicita".189 

Incluso en momentos de extrema gravedad, como ocurriría con la fuerte riada 

•le 1793, donde tanto estrago y ruina causarían las aguas de la avenida, que en palabras 

«ic la abadesa "arrancó de su centro quantas tinjas, arcas, botas y otros muebles donde 

se conservava el mantenimiento de toda la comunidad".190 

Hasta entonces los regidores se veían obligados a pedir a las religiosas que 

acudieran a la superioridad, ya que ellos no tenían atribuciones para socorrerlas. Pero, 

paradójicamente, mientras no podían socorrer al Convento tras la asoladora riada de 

1793, unos meses más tarde, estaban dispuestos a gastarse 505 libras para que el 

¡naestro Ramón Galvañ, reparara la casa propiedad del monasterio y colocara en ella 

el escudo de armas de la ciudad "con el fin de acreditar la propiedad de su 

dominio".191 

La Ciudad había gastado y gastaba cuando quería, si el motivo le interesaba. 

Siempre habían conseguido librarse de las acusaciones que habían recaído sobre ellos 

con admirable facilidad. La habilidad demostrada a la hora de justificar sus faltas les 

había librado de serios problemas y cuando estos se complicaban sólo restaba abonar 

la sanción económica que se les podía imponer. 

Durante el siglo XVIII solamente de la sisa de la carne el Ayuntamiento había 

percibido alrededor de 25.000 libras y más de 25.000 desde que se creara la Real 

Dotación. Esta gran suma, muy suficiente para terminar las casas del Ayuntamiento (y 

189 A M A - Arm.9 Lib.80 Fol.369 

190 A.M.A.- Arm.9 Lib.88 Fol.190 v. al 192. 

191 A.M.A.- Arm.9 Lib.90 Fol.235 y 252 
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tiiás pensando que ya disponían de los solares, algunos de ellos obtenidos a través de 

dotes religiosas del monasterio) sería usada a conveniencia de los regidores, dando lugar 

a que en 1777 el propio monarca escribiera desde la Granja de San Ildefonso, 

prolongando por un año el cargo de Alcalde Mayor a Juan Antonio de San Juan y 

Hlgueta, puesto que venía desempeñando y cuya prórroga tenía como último fin el que 

a\ ese plazo "se acabaran las casas del Ayuntamiento y el empedrado y enlosado de las 

calles de la Ciudad".192 

Así y todo se cumpliría el plazo fijado por el monarca y el Ayuntamiento no 

estaría terminado, pues en 1783 aún se justificaban numerosas obras de cerrajerías.193 

Pese a todas las cortapisas que se les opusieron, la administración de la Ciudad 

seguiría funcionando al libre albedrío de sus regidores, y con fecha 19 de enero de 

1779, Manuel Becerra escribía a Pedro Francisco de Pueblo para que éste comunicara 

a la Ciudad que 

"el Consejo en vista de lo que Vuestra Señoría le hizo 
presente con fecha 21 de febrero de 1778, dando cuenta 
del desfalco de caudales públicos que el Governador de 
Alicante había advertido en el reconocimiento y visita que 
hizo...puesto que haviendo quedado y juntóse en arcas, en 
5 de marzo de 1777; veinticuatro mil setecientas ochenta 
y ocho libras, solamente se habían encontrado en papeles 
y libramientos de gastos, pertenecientes a los propios, 
dieciséis mil ochocientas diecisiete libras".194 

Don Manuel Becerra ordenaba que los causantes continuaran en arresto hasta que 

la diferencia fuera restituida. 

Pero no debieron sentirse muy castigados, porque la forma de actuar de los 

icgidores seguía presente el último año del siglo XVIII, cuando la Real Junta les pedía 

informes por las irregularidades aparecidas al conceder, de las cantidades destinadas a 

Caja ns4 (55.Papeles de 1777.Personal.Sin Foliar) 

Caja nQ4 (55.Papeles de 1779.Propios y Arbitrios. Sin foliar) 

192 A.M.A. 

193 Ihid. 

194 A.M.A. 
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Fábricas de San Nicolás y Santa María el dinero necesario para pagar a los músicos de 

la Capilla.195 

Con mayores o menores dificultades los regidores del XVIII siguieron la misma 

escuela económica que sus antecesores ios jurados. 

%2. INGRESOS DE LA COMUNIDAD 

Como parte integrante de la Orden Franciscana, las Clarisas adoptaron desde su 

fundación en San Damián la suma pobreza que predicara el santo de Asís. Este rechazo 

i» todo tipo de bienes pronto cambiaría y aún en vida de San Francisco, muchos de sus 

seguidores consideraron casi suicida la solicitud del Privilegio Paupertatis. 

El fundador de la Orden no había concebido su obra como enclaustramiento de 

meditación y penitencia, sino como mensajeros de paz y amor a los más necesitados, 

tomo peregrinos que en continuo vagar no necesitaban más techo que el firmamento y 

la naturaleza. Para su sustento sólo precisaban las limosnas que recibieran y la ayuda 

de la providencia divina. 

Como fiel seguidora de la forma de vida iniciada por el santo, Clara tendría 

presente siempre que lo más importante para las Damianitas debía ser "que 

preserváramos siempre en la santa pobreza",196 de ahí que durante toda su vida 

luchara por conservar el privilegio de pobreza que habían obtenido de Inocencio III, el 

año 1216. 

La propia Iglesia,tan lejana a la pobreza durante aquellos tiempos, iría atenuando 

el rigor al evolucionar el concepto de pobreza, y el propio cardenal Hugoiino, luego 

t ¡regorio IX, fomentaría en los conventos de religiosas la posesión de ciertos bienes en 

i-omún, lo que sería rechazado totalmente por santa Clara, pese a la propuesta papal de 

195 A.M.A.- Arm.12 Lib.54 Fol.58 

196 Testamento de Santa Clara,ns 4-5. 
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ligarla del voto de pobreza que había realizado. Reseña el padre Omaechevarría la 

Ü*puesta de la fundadora al Pontífice: "Santísimo Padre, a ningún precio deseo ser 

impensada del seguimiento in perpetuum de Cristo".197 

El peligro de relajación que podía suponer la posesión de bienes y propiedades, 

:fttvaría a la fundadora de las Damianitas a conseguir de Gregorio IX, la confirmación 

0A privilegio conseguido de Inocencio III doce años atrás, para asegurar que entre sus 

Jilibiosas estuviese presente la pobreza predicada por san Francisco, "a fin de que en 

#»gún tiempo nos apartemos en manera alguna de ella".198 

Este abandono de bienes terrenales no se apartaría nunca del pensamiento de 

Muta Clara y quedaría reflejado en el primer capítulo de su Regla "...viviendo en 

itivaliencia, sin propio y en castidad",199 y también en el último recomendaba 

' observemos perpetuamente la pobreza y humildad de Nuestro Señor Jesucristo..."200 

Pero al tiempo que la fundadora recomendaba esto, también en el mismo 

fapítulo prometía vivir "sumisas y sujetas a los pies de la misma santa iglesia, 

«instantes en la fe católica",201 y esta obediencia a la iglesia propiciaría que la Regla 

%k Urbano IV, se fuera imponiendo con el fin de unificar la proliferación de 

monasterios en toda Europa. La segunda Regla, iría ganando terreno y en ella se 

mitigaba la pobreza al autorizar la posesión de bienes comunes. 

Las crisis del siglo XTV afectaron en gran manera a la Orden Franciscana por 

los enfrentamientos entre conventuales y espirituales. La influencia de estos últimos 

«sobre algunos conventos de clarisas era indudable y esto llevaría a que las Clarisas 

también se vieran afectadas por la crisis tanto en el aspecto espiritual como material. 

197 Omaechevarría,Ignacio: Escritos de Santa Clara, pág.143-145. 

198 Testamento de Santa Clara,nQ 6. 

199 Regla de Santa Clara.Cap.I. 

200 7fcid.Cap.XII. 

201 Supra. 
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decena la preocupación por los bienes terrenales, mientras decaía la fe ante la división 

tic la propia iglesia, por acontecimientos como el papado de Avignon, tan proclive "a 

Ja acumulación de beneficios y otros abusos económicos".202 

La relajación de costumbres se mostraría patente en muchos monasterios de 

clarisas, y ante este panorama surgirían verdaderos deseos de renovar lo decaído para 

devolver la pureza de los fundadores a los conventos contaminados. 

Nacían así reformadoras como Santa Coleta y Marina de Villaescusa, dos 

mujeres cuyas ideas de reforma tendrían gran influencia en España, al conseguir 

tic volver muchos conventos a los ideales de la Primera Regla y rechazando posesiones 

y rentas. 

Pese al esfuerzo de estas mujeres, la Regla Urbana seguía presente y aún 

propiciada por las autoridades eclesiásticas, quienes no veían conveniente la carencia 

tic propiedades en los conventos. El propio Ministro General Licchetto ordenaba en 

1518, "...que no se reciba bajo la jurisdicción de la Orden ningún Monasterio que no 

pueda sustentar a cincuenta monjas".203 

Estas ideas fueron ratificadas por Trento al reformar a Regulares y monjas, al 

permitir la posesión de bienes a todos los conventos incluidos los que lo tuvieran 

prohibido por sus Reglas y Constituciones. Algunas reformadas como las Coletinas se 

ticgarían a acatar estas disposiciones para seguir viviendo en la pobreza de la Primera 

Regla. 

Los tiempos traerían nuevos vientos a los conventos, y aún aquellos como los 

* oletinos, que se habían negado a poseer bienes en el siglo XVI, los irían aceptando por 

circunstancias especiales y a veces por imposición de la autoridad religiosa, obligadas 

por Santa Obediencia. 

202 Omaechevarría,Ignacio: Las Clarisas a través de los siglos. Ed.Cisneros. 
Madrid, 1972. pág.79. 

203 Ibid. Pág.26. 
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Por todo lo dicho,nos causa extrañeza la afirmación de Maltes, para intentar 

Justificar la posesión de rentas y propiedades de las Clarisas del Monasterio de la Santa 

J»/, Relata el Cronista: 

"Con dispensación apostólica tiene el Monasterio sus 
propios y rentas para su manutención".204 

¿A qué dispensa eclesiástica se refería el Cronista? Ya pudimos ver cómo desde 

fl siglo XIII,la iglesia aconsejaba la posesión de bienes a los conventos. El propio 

íinscral de la Orden exigía en el siglo XVI que todo convento tuviera bienes capaces 

¡Mía mantener un mínimo de cincuenta religiosas, e incluso Trento recomendaba la 

t \tstcncia de propiedades a todos los conventos, incluidos los que sus Reglas se lo 

^inhibieran. Quizás Maltes se refería cuando hablaba de esta dispensación, a las tantas 

uves citada Patente del Provincial fray Juan Insa en 1736, pero eso más que una 

autorización había sido imposición a la Comunidad, bajo pena de faltar a la Santa 

Obediencia. 

Para centrarnos en este concepto evolucionado de suma pobreza franciscana, 

wtía conveniente abordar las declaraciones de fray Miguel Rodenas, Maestro Provincial 

y cx-definidor de la Provincia de San Juan Bautista de Valencia, de religiosos menores 

descalzos de la Orden de San Francisco. 

El Provincial señalaba que la Orden Franciscana era pobre, porque no tenía 

bienes temporales y todas las propiedades de que disfrutaban los conventos pertenecían 

A Roma: 

"Por quanto el dominio y propiedad de todos los bienes 
temporales que nuestra seráfica Orden usa, pertenecen a 
la silla Apostólica por derecho Común y decretos de 
muchos Romanos Pontífices, que sólo dejaron a nuestros 
religiosos el uso de echo..."205 

204 Maltés,Juan Bautista: ob.cit.pág.191 v. 

205 A.M.A.- Arm.5 Lib.73 Fol.320 y ss. 
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Es decir la pobreza venía dada por la falta de propiedades, o mejor dicho de la 

titularidad de estas. Las rentas o "uso de echo" que producían estas propiedades 

usufructuadas mientras la Orden existiese, no eran consideradas como riquezas. 

El concepto de pobreza era perfecto. Al no tener propiedades por ser del Papa, 

no se pagaban impuestos, pero sí se obtenían pingües beneficios en pleno dominio. 

Cuando fray Miguel Rodenas nombra a Pedro Jaurie, de Alicante, como 

ptocurador del convento de Orito, dejaba claro: 

"...para que pueda recibir, vender, trocar, gastar y 
enaxenar qualquiera cosas de las que nuestros religiosos 
usan...por que los frailes no pueden ir a juicio por causas 
de temporalidades, se encargará de recuperarlas, pedirlas, 
cobrarlas...las cosas que los devotos dexan en sus últimas 
voluntades".206 

También estaba obteniendo beneficios la Orden, pues le defendían los asuntos 

•pendientes de forma gratuita e incluso en ciertos momentos, percibían alguna limosna 

o compensación por el nombramiento, ya que el síndico procurador se beneficiaría 

tiurante el siglo XVIII de ciertas prerrogativas muy importantes, según demostraba la 

Kcal Resolución de 12 de septiembre de 1747 y confirmada posteriormente en febrero 

ilc 1754, dejando exentos a "un síndico de cada convento de san Francisco...de cargas 

concejiles, alojamientos, vagages y otros".207 

Esto representaba un fuerte beneficio para la persona designada procurador, 

sobre todo en unos momentos en los que se quitaban estas prerrogativas a "tesoreros, 

* obradores...por el gran número que avía de personas exemptas".208 

Si a esto añadimos que en Alicante se nombrarían además del citado para Orito, 

uno para cada convento, comprobaremos los beneficios del cargo y que personas 

acomodadas como el comerciante José Salazar, intentaran por todos los medios 

conseguir ser nombrado por el Monasterio de la Santa Faz. 

206 Supra. 

207 A.M.A.- Arm.5 Lib.73 Fol.320 y ss. 

208 Ihid. 
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De todo lo expuesto se podría deducir que, ni los conventos se verían obligados 

i obtener beneplácito de las autoridades eclesiásticas para poseer bienes en común, ni 

I» seráfica pobreza de los Monasterios tenía nada que ver con el privilegio paupertatis 

que tanto había costado conseguir a los dos santos Fundadores. 

Porque es cierto que durante muchos años algunos conventos como el de la 

Hítiita Faz vivieron solo de limosnas como deseaba Santa Clara, pero cuando esto 

ihiirrió no sería por prohibiciones y cortapisas de la autoridad eclesiástica, sino porque 

la espiritualidad vivida en aquellos momentos por las Comunidades estaba impregnada 

tic la Regla de la Fundadora. 

Este primitivo ideal, lo mantendrían las Clarisas de Santa Faz durante los ciento 

veinte primeros años. Durante esta primera etapa, lo que posteriormente sería la mayor 

fuente de ingresos de la Comunidad, las dotes, no existirían de forma obligada, y aún 

j«rduraba el mandato de la fundadora sobre la candidata a entrar en religión: 

"...Y guárdense la abadesa y sus hermanas de preocuparse 
de sus cosas temporales, que haga libremente de sus cosas 
lo que el Señor le inspire".209 

Pese a estos mandatos no se excluían aquellos ingresos que voluntariamente 

«{uisiera aportar las novicias, bien como dotes, ajuares o limosnas, y algunos indicios 

j»arecen indicarnos que la sociedad alicantina de los siglos XVII y XVIII, en sus capas 

más altas, que eran las que nutrían de religiosas al Monasterio, entregaban regalos 

siotales en el momento de la profesión. 

5.2.1. LIMOSNAS 

Durante esta primera época, de lo que realmente viviría la Comunidad del 

Monasterio, sería de las limosnas. Primero porque era lo indicado por la Regla 

observada por las primeras fundadoras y las influencias que dejarían sobre sus sucesoras 

209 Primera Regla.Cap.II. 
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más cercanas cronológicamente. Segundo por la situación a que se vería sometido el 

•Monasterio, como refugio y fortaleza de las gentes del contorno, tanta de la mar como 

tic la huerta. 

En 1557 se ordenaba a la Ciudad: 

"Que de ninguna manera, fuera de las torres... o 
monasterio quede mujer ni niño a dormir, ni pueda venir 
ni estar en la dicha guerta asta que esté descubierto y 
assigurada la dicha huerta... que de ninguna manera se 
pueda rescatar ninguno que se tomare de qualquier 
condición, que se fuera de las dichas torres, iglesia o 
monasterio, de lo qual se hará su provisión y crida, con 
las penas que pareciere y modificación en la crida 
contenida".210 

El Monasterio no era entonces sólo un sitio de oración y retiro. Ante los 

continuos ataques berberiscos se había convertido en el refugio más seguro para las 

familias de los caseríos cercanos, desde la costa hasta San Juan. La convivencia de estas 

gentes con las religiosas tuvo que reportar un trato cordial y de agradecimiento, 

induciéndose en continuas limosnas en especie por parte de las gentes de la huerta y 

tic los pescadores del contorno. 

En memorial cursado en 1577 por las monjas al Príncipe de Sabionela, don 

Vcspasiano Gonzaga Coloma, se ratificaba la inexistencia de bienes y rentas en la 

c omunidad del siglo XVI: 

"son mol pobres y no teñen renda alguna pera poderse 
sustentar, sino es ab les almoynes y caritats que per les 
fels Christians y dexa ciutat le son fetes".211 

Las limosnas serían el medio de sustentarse la comunidad, sin renta alguna; sólo 

con las limosnas de productos de la tierra, el pescado que les entregaban, los animales 

domésticos que poseyeran y la harina semanal entregada por la Ciudad. 

Esporádicamente también les llegarían algunas limosnas en metálico que les eran 

entregadas por la Ciudad mediante autorización del Capitán General de Valencia: 

210 A.M.A.- Arm.l Lib.9 Fol.66 y ss. 

211 7bid.Fol.266. 
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"Donessen sexanta luires, co es, trenta ald frares...y altre 
trenta luires a les monges del dit monestir de la Sancta 
Verónica..."212 

De gran utilidad para la comunidad serían los hermanos legos del Monasterio. 

U dedicación de estos frailes sería variada, pues se encargaban de desplazarse hasta los 

.'montes de Aguas en busca de leña para el convento, transporte de harina, nieve y otros 

ge ñeros necesarios, pero sobre todo recorriendo caminos y campos hasta Jijona, San 

.Vicente o Villajoyosa, pidiendo limosnas para el convento. 

También serían de utilidad a su manutención los pequeños trabajos manuales que 

balizaban las religiosas, tenemos constancia de haberlos hecho para el Ayuntamiento 

«I bordar las banderas, e incluso confeccionaban: "...estadals 213 blanch y hun groch, 

ah un parel despardexes..."214 como los que sor Clara Berbegal había enviado a la 

abadesa del Monasterio del Nombre de Jesús de Setúbal(Portugal), a los pocos años de 

«star en Alicante, en correspondencia a los continuos envíos de especias que les 

Aliviaban las monjas portuguesas a las del Monasterio de la Santa Faz. 

También parece indicar la inexistencia de rentas del convento durante esta 

primera etapa, el hecho de que en ninguna relación de quitamientos de censales 

*icctuadas durante la segunda mitad del siglo XVI y principios del siglo XVH, 

Apareciera censo alguno del convento de la Santa Faz, mientras que eran abundantes los 

que la ciudad tenía cargados de otras Ordenes religiosas, sobre todo fueron numerosos 

los de Valencia. 

212 A M A . - Arm.l Lib.13 Fol.8. 

213 Según el Diccionario Catalán-Valenciano-Balear, se trataba de una especie de 
platos o fuentes, donde se situaba una cerilla o vela estrecha en forma de espiral que 
encendida se colocaba como ofrenda ante una imagen. Una vez consumida, la cera 
¡Icrrctida servía para modelar figuritas religiosas que se consideraban con los poderes 
benéficos de la imagen y eran vendidas a los fieles que les rendían culto en sus casas. 

214 Biblioteca Nacional de Lisboa (B.N.L.).Cod.7686. Fol.107 v. 
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Hasta 1620 no tendremos una certificación de censos en la que aparezca uno que 

¡tespondía a la Comunidad de Clarisas, según nos consta por un reconocimiento de 

sfc-uda de 27 libras, 15 sueldos y 7 dineros, correspondiente a un censo de 556 libras "a 

•jjf* mongies de la santa Faz".215 

Otra ayuda a la alimentación de las monjas sería la que provenía de los feriantes 

que asentaban sus puestos en el caserío el día de la fiesta. A estas gentes que se 

ítesplazaban de diversos lugares para vender sus mercaderías se les asignaba una parada 

o tenderete en el que exponían sus ofertas. Las paradas eran levantadas por operarios 

immicipales y de acuerdo con las disposiciones del Corregidor, tenían la costumbre en 

i i momento de la asignación, que cada feriante abonara el costo del trabajo de los 

>¡>crarios, quedando libre de cualquier otro impuesto por ser el terreno cedido 

gintuitamente por la Ciudad. Desde el inicio de la feria y al mismo tiempo que se 

efectuaba el pago de los puestos, debían entregar una limosna para la Comunidad del 

Monasterio: 

"Que los feriantes únicamente contribuyeron, por el 
trabajo de los operarios que se ocuparon en la formación 
de las paradas y la limosna que siempre se ha hecho 
desde antiguo a las monjas del citado Monasterio".216 

Durante el último cuarto de siglo del XVIII, en momentos de penuria para la 

< otnunidad, las religiosas se verían obligadas a obtener fondos para su sustento y 

conseguirían que el Gobernador, las autorizara a ser ellas las que montaran los 

u nderetes de la feria, con lo que obtendrían además de la limosna, la cantidad pagada 

por el coste del trabajo, que debían realizar los hermanos donados en lugar de los 

operarios municipales. En abril de 1773, el Gobernador decretaba la autorización sin 

peí juicio de los derechos y regalías de la Ciudad y de los feriantes: 

215 A.M.A.- Arm.l Lib.7 Fol.91 v. 

216 A.M.A.- Arm.12 Lib.34 Fol.124.126 y 127. 
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"...con tal que los executen en los sitios, paradas, méthodo 
y modo...sin exigir otro premio ni interés ni aún con 
precepto de limosna, que el del legítimo importe del 
trabajo y costa de hacerlas".217 

Esta forma de adquirir algún dinero provocaría altercados con los regidores, 

quienes no estaban dispuestos a permitir que las religiosas actuaran al margen de su 

!*(!!onato, e intentarían en 1778 encargarse ellos de la organización de la feria dejando 

«I margen a la Comunidad. El fin que movía a los regidores para tomar esta 

skierminación era más prosaico de lo que querían dar a entender, pues su verdadero 

intento era conseguir una fuente de ingresos con la feria, gravando a los feriantes no 

n»lo por el trabajo de realizar las paradas, sino creando un canon por la cesión del 

if treno que ocuparan. No tendrían éxito, pues defendiendo sus prerrogativas, el 

(Gobernador y Corregidor de Alicante, les replicaba: 

"La feria de la Santa Faz, en todos tiempos ha sido 
dispuesta y arreglada por el Corregidor de esta Ciudad, 
sin la menor intervención de los Regidores en quanto 
señalamiento de sitios y terreno para las paradas de 
feriantes, quedando solo a cargo y cuidado de los 
Regidores y Diputados del Común últimamente los repsos 
y demás pertenecientes al fiel Executor de mes".218 

Las monjas seguirían organizando las paradas hasta que la segregación de San 

I tian complicara las cosas con la duplicidad de competencias y los problemas sobre los 

limites mal señalados entre San Juan y Alicante. 

A estos beneficios que les reportaba la feria del día de la Santa Faz, se le 

«umaba las limosnas de la Ciudad, aunque estas irían disminuyendo cada vez más, 

pasando de las 20 libras durante el siglo XVI, a las 40 libras autorizadas por Carlos II, 

v tras la Guerra de Sucesión, con la falta de caudales volverían a rebajarse a 20 libras 

y más tarde a 12 libras, y no siempre abonadas con puntualidad. 

217 A.M.A.- Arm.l Lib.51 Fol.144. 

218 A . M A - Arm.12 Lib.34 Fol.124 al 127. 
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También existió hasta finales del siglo XVH la costumbre de, durante la misa 

4c\ día de la fiesta, un representante de la Ciudad, pidiera limosna entre los fieles 

i*istcntes, lo que reportaba al convento un beneficio considerable. El cese de esta 

costumbre llevaría a la abadesa sor Dorotea Scorcia a quejarse a los jurados por evitar 

*tjuc el síndico de la Ciudad y del Convento pidiera durante la misa del día de la santa 

f«..."219 

Además de las limosnas que se pudieran considerar como oficiales de harina, 

uta, monumento y vestuario, las cuales se realizaban con más o menos regularidad a 

excepción de la de vestuario, pudimos comprobar la costumbre de algunos arrendadores 

ijuc entregaban pequeñas cantidades al Monasterio sin que existiera una justificación 

l*.tra ello. Así encontramos: 

" 1 libra y 10 sueldos a la abadesa del Monasterio de la 
Santa Faz, del arrendador de la Romana... de la sisa del 
Oli... 15 sueldos como de costumbre a la abadesa..."220 

También, aunque de forma excepcional, la abadesa daba las gracias al Cabildo: 

"por el regalo que le hicieron y que celebraron con mucho 
gusto".221 

No se señalaba el tipo de regalo o limosna que habían recibido. 

Durante el siglo XVIII, las limosnas que percibía el Monasterio sufrirían un 

fuerte descenso, tanto las oficiales como las que eran entregadas por ios fieles. El nuevo 

Reglamento de 1747 sólo asignaba como limosnas 30 libras anuales para las diez 

comunidades religiosas existentes en Alicante,222 las limosnas que se recibían por las 

¡ogativas o actos en acción de gracias y que representaba una importante ayuda en 

momentos de escasez, se fueron espaciando o repartiendo con otras iglesias. La 

necesidad que sufriría el convento a partir de mediada la década de los años sesenta, 

219 A.M.A.- Arm.ll Lib.22 Fol.53. 

220 A.M.A.- Arm.5 Lib.31 Fol.16 y 61. 

221 A.M.A.- Arm.ll Lib.6 Fol.268. 

222 A.M.A.- Arm.9 Lib.38 Fol.46. 
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obligaría a las religiosas a encontrar medios en la forma más insospechada, como 

¡podían ser la organización de festejos taurinos. 

No es que fuera esto idea de las religiosas, aunque podían tener ejemplos 

lím ilares en el cura encargado de la ermita de Santa Ana y años después en los frailes 

<kl hospital de San Juan de Dios. La iniciativa partiría de un "devoto" que les había 

íiíiccido por compasión ante: 

"...la necesidad en que se halla dicho combento, ofrece 
una considerable limosna (que deberá servir para la 
manutención de la Comunidad que necesitan sobremanera 
en el día), siempre que Vuestra Excelencia se digne 
conceder licencia para dos corridas de toros en los meses 
de julio y agosto..."223 

El ofrecimiento de ochenta libras si conseguían autorización del Capitán General, 

llevaría de inmediato a la Comunidad a escribir a la citada autoridad, suplicándole les 

fueran autorizadas las dos corridas: 

"por la necesidad, quasi extrema miseria y estrechez en 
que se reconoce dicho combento, originado de la rebaxa 
de censos y faltas de limosnas que en los años 
antecedentes le entravan de los bienechores y piadosas 
personas que en el día no pueden continuarlas por la 
general esterilidad de cosechas".224 

Diez días más tarde, el 7 de marzo de 1767, el conde de Payve decretaba que 

at no existir oposición de privilegio a la solicitud de las monjas de dos corridas de 

¡oros, se les concedía: 

"la lizencia que piden para que pueda dicho combento de 
la Santísima Faz, tener una corrida de toros y vacas, en 
uno de los días del mes de julio o agosto de este año, y 
en el paraje que elija el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta 
Ciudad, para que se valga de su producto, sin perjuicio de 
las que haze anualmente el Hospital de San Juan de Dios 
a beneficio de los pobres enfermos".225 

Arm.12 Lib.22 Fol.91. 

Arm.12 Lib.22 Fol.117. 

223 A.MA.-

224 Ibid. 

225 A . M A -
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Lo que no sabían las religiosas era que estaban siendo utilizadas, pues el 

"devoto" ya había intentado con el Ayuntamiento que solicitara diez corridas a cambio 

•«le una limosna y le había sido denegada y criticada la petición por el propio 

Gobernador: 

"Me ha causado mucha admiración la pretensión de essa 
Ciudad, en solicitud de que se le permitan diez corridas 
de toros, quando los naturales y vezinos, se hallan 
oprimidos con los trabajos que ocasionan los males 
temporales que ordinariamente envía Dios para que se 
dediquen a implorar sus piedades, extrañando ai mismo 
tiempo que los sujetos que goviernan la Ciudad y devían 
buscar los alivios del Común, procuren esta clase de 
festejos que regularmente sirven para aumentar las 
necesidades de los pobres y inquietudes del pueblo".226 

Tampoco imaginaban las religiosas las críticas que su petición levantaría por 

•jHtrte de los frailes del hospital que veían una competencia para las corridas que 

Anualmente realizaban ellos, porque los festejos: 

"de inmemorial se le concedían al comvento hospital... y 
el Monasterio tenía su dotación segura y sin necesidades 
de semejantes arbitrios, que se avía anticipado en 
detrimento del pobre hospital..."227 

Los frailes del hospital no se quedarían tranquilos hasta conseguir que su corrida 

ilc toros se celebrara antes que las del Monasterio para evitar que no acudiera el 

público, cansado ya por anteriores festejos.228 

Pero al fin las religiosas recibirían las ochenta libras prometidas al celebrarse: 

"...una corrida de toros de muerte de un toro, por la 
mañana y seis por la tarde...al siguiente, ocho toros de 
capeo, con ganado de Colmenar de Oreja, propiedad de 
doña María García Vajero".229 

226 A M A - Arm.9 Lib.55 Foi.104. 

227 A.M.A.- Arm.l Lib.43 Fol.98. 

228 7bid.Fol.100. 

229 
Ibid. Fol.92 y 96. 
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Los días señalados para ambas corridas fueron el seis y siete de julio, 

«^incidiendo con la inauguración, bendición y traslado de la Reliquia al nuevo templo. 

La escasez de limosnas y el excesivo gasto realizado para mejorar el nivel la 

vitla de la Comunidad, unido al descenso de las rentas y a un aumento de los gastos e 

«¡¡puestos, situaron a las Clarisas al borde de una situación que ya habían olvidado. Esta 

necesidad y ciertas maniobras que desde antiguo venía realizando el Ayuntamiento, para 

apropiarse las casas en que se vendía la carne y eran propiedad del convento, obligaría 

» la Comunidad a denunciar reiteradamente las intenciones municipales, con el fin de 

¡resguardar lo que era suyo, no perder el ingreso del alquiler y posiblemente hasta se les 

jasara por la imaginación conseguir la venta de carne al público del caserío. Esto último 

lio lo lograrían, pero si unas mejoras en el genero que consumían, el importe de los 

alquileres y ver reconocida su propiedad, aunque siempre siguieron reservando "el 

cuarto de la Ciudad", como reconocimiento del Patronato que ejercían. 

5.2.2. DOTES,CENSOS Y PROPIEDADES 

Aceptando que las dotes religiosas hasta 1636, fueron entregadas de forma 

irregular, aunque el convento obtuviera regalos de profesión y ajuares de las novicias, 

<i número de dotes no debió ser tan grande como para distorsionar un cálculo de las 

rentas y propiedades de la comunidad a finales del siglo XVIII. 

Si calculamos un número de profesas para el siglo XVI, entre veinte y treinta, 

•ir, las que separamos un 10% de la Obediencia, como cifra máxima permitida dentro 

«te la pura observancia que se guardará durante aquellos primeros años; junto con el 

• Ictalle de no ser obligatorias las aportaciones dótales, la cifra obtenida por este motivo 

I sudemos considerarla insignificante, por lo que al carecer de datos fiables, preferimos 

11cuernos a las religiosas que nos aparecen desde 1600 hasta 1800, interpolando las que 

estando documentadas en el siglo XVII, habían profesado en años anteriores, con las 

escasas dotes que se hubieran podido ingresar desde 1518 a 1599. 

-666-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



Partiendo de esta premisa, conoceríamos el número real de ingresos durante el 

lí^lo XVII y el XVIII.Durante el primero nos habían aparecido 69 religiosas. En el 

facundo, el número de profesiones había llegado a ochenta y ocho. Es decir un total de 

157 monjas en los doscientos años. 

En este punto volvemos a encontrarnos con el problema diferenciador de las 

'Altes de Coro y de Obediencia, por lo que si queremos acercarnos a la realidad habría 

••que aquilatar el porcentaje de las segundas entre 1600 y 1699, pues el de la centuria 

Moliente lo tenemos documentado. 

Pese a que la Patente de fray Juan Insa de 1636, no hace diferenciaciones entre 

ilutes de Coro y de Obediencia, distinguiendo sólo las que fueran hijas de Alicante y 

las que no, con el fin de gravar más las segundas, sabemos que durante el Seiscientos 

hubieron legas en el Monasterio y dudamos que las dotes fueran equivalentes. Por eso 

IM»S inclinamos a pensar que en estos momentos de apogeo místico en el convento, se 

ílcbieron cumplir las Constituciones y no existirían más del diez o doce por ciento de 

monjas de la Obediencia que les era permitido. 

En un intento de acercarnos a la realidad, calculando este 10% de monjas de 

obediencia para el siglo XVII y el 40 % que nos aparece documentado en el siglo 

XVIII, trabajaríamos con una media del 25%,de hermanas legas y una dote de cien 

libras como promedio entre las que pudieron haber dado y las 150 libras e incluso 200 

libras que se entregaban en el XVIII. 

Las religiosas de Coro tenían tasada su dote entre 400 y 600 libras, aunque esta 

« Kunda cantidad solo se cobraría a partir de la segunda mitad del Setecientos y nunca 

Je forma numerosa, mientras que la primera dote conocida, de 1606 perteneciente a una 

corista sólo era de 200 libras. 

Desde 1636, pese a la Patente, las dotes de Coro se cobrarían casi sin excepción 

A 400 libras y hasta 1698 no se empezaría a exigir las 500 libras, aunque algunas 

¡l i cantinas seguirían abonando sólo 400 libras. Así se mantendrían hasta mediados el 

Setecientos fecha en que se elevan a las 600 libras. 
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Unificando criterios para nuestro trabajo, calculamos un promedio de 450 libras 

l».ira las monjas de Coro y esto nos llevaría a una aproximación mínima de las dotes 

percibidas en los doscientos años, o lo que es lo mismo a las rentas del Monasterio en 

rl siglo XVIII, pues ya sabemos que el capital de las dotes era intocable, pudiendo sólo 

disponer de las rentas y en el caso de la Santa Faz, tampoco todas. 

Visto esto podríamos comprobar como de un total de 157 religiosas profesas en 

trts dos centurias, considerando el 25% de Obediencia y dotes de 100 libras, el convento 

itubría ingresado por este concepto la cantidad de 3,925 libras. Las dotes de las monjas 

de Coro, calculándolas a 450 libras cada una nos resultarían 52.987 libras y 10 sueldos, 

ín que nos daría un capital total de 56.918 libras y 10 sueldos. 

Podemos comprobar que esta cifra es factible, incluso baja, como era nuestra 

intención al calcular el nivel mínimo, porque el mismo Bendicho ya daba para mediados 

Ucl XW, unas propiedades superiores a las 30.000 libras, lo que supondría doblar esa 

cantidad durante todo el XVIII. 

Estas diferencias se acortarían si tenemos en cuenta las propiedades que había 

ttlo comprando el Monasterio con las rentas o bien por embargo de las garantías de los 

censos impagados. 

Los intereses que proporcionaba esta suma reportarían a la Comunidad una renta 

anual superior a las 2.845 libras, cantidad más que suficiente para vivir una comunidad 

• le 60 personas, sobre todo si se le suman limosnas, harina, donativos, y más aún si 

tenemos en cuenta que serían sesenta personas que en teoría debían de vivir en pobreza. 

Para hacer una relación de las inversiones de estas dotes, sería necesario recoger 

uno a uno cada censo cargado y esto resultaría difícil por las transformaciones que de 

tilos se realizaban. Pese a estas dificultades, intentamos conseguir una relación 

exhaustiva de los censos cargados por particulares y los que respondía la Ciudad. 

También sería necesario diferenciar los censos que pertenecían en propiedad a la 

('omunidad por ser producto de las dotes y aquellos otros que las familias destinaban 
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i gastos particulares de sus hijas religiosas, pues estos últimos no quedaban como 

propiedad del Monasterio y revertían a las familias tras la muerte de la religiosa. 

Para acercarnos lo máximo posible a esta realidad, debíamos elegir una fecha 

Ijuc abarcara el mayor número posible de profesas, pero no podíamos situar los censos 

• finales del XVII, pues quedarían distorsionados a partir de 1765, en que se procedería 

* vjan número de redenciones de los cargados por la Ciudad. Por esto decidimos tomar 

los años medios de la quinta década del Setecientos, momento de gran auge de ingresos 

s ,il mismo tiempo antes de que se redimieran muchos censales. 

La relación de censos particulares propiedad de la Comunidad en 1744 aparece 

ni la cuadro que presentamos.230 

RELACIÓN DE CENSOS CARGADOS POR PARTICULARES 

f ttulares Pensión anual 

tunes Gosalves 
l'cdro Feírer 
lürtolomé Picó 
l'cdro Laviña y Cia. 
Vicente Bevia 
Miguel Pérez 
l'nlro Choly 
lomas Caturla 
! ornas Biar y Juan 
< .tilos Ferrandis y Hnos. 
Joaquín Pascual 
Joaquín Pascual 
Agustín Pavía 
Juan Bta.Sesé 
luán Bta.Sesé 
Juan Berardo 
í'iiblo Pascual 
l'cdro Maltes 
Vicente Salazar 
Antonio Cerda 
Mariano Domenech 
Mariano Domenech 

6L. 
OL 
21 L. 
12 L. 
4L. 
12 L. 
1 L. 
10 L. 
15 L. 
15 L. 
50 L. 
12 L. 
75 L. 
5 L. 
18 L. 
10 L. 
5L. 

7L. 
3 L. 
16 L. 
27 L. 

6s. 
6s. 

4s. 

10 s. 

10 s. 
1 s. 6d. 

230 Como se puede observar aparecen en la relación una serie de nombres en los que 
no figura cantidad alguna. Se han omitido estas rentas por no pertenecer a la 
('omunidad, ya que son bienes particulares de las religiosas que tras sus muertes rever
tían de nuevo en las familias. 
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Mariano Domenech 
Mariano Domenech 
Mariano Domenech 
Mariano Domenech 
Mariano Domenech 
Jfí Conde de Penalva 
íl'iif la dote de su «parienta» 
Herederos del Dr.Carratalá 
francisco Ferrandis 
Juan Bautista Vergara 
Juan Bautista Vergara 
Marcos Ant.Carbonell o herederos 
Manuel Pérez 
líMcvan Rovira 
Ikmabeu Mayor 
üaspar Castillo para sus hermanos 
Herederos de Bautista Mallol 
Hctcderos de Juan Bautista Gadea 
Herederos de José Amorrich 
Josefa Paravecina 
José Pascual de la Verónica 
Vicente Cía ver 
Antonio Colornina 
Antonio Colornina 
(raspar Poveda 
Herederos de José Benito 
Miguel de Bonanza 
Salvador Riera 
Salvador Riera 
Herederos de José Benito 
loseph Carratalá 
loseph Carratalá 
Nicolás Carratalá 
francisco Losa 
Vicente Pastor 
Schrián Lillo del Raspeig 
Jeo.Bevia del Raspeig 
Herederos de Juan Bta.Pavía 
Mariano Pastor de Estevan 
Nicolás Juan de Antonio 
<k;rónimo Ripoll 
)«íme Marco 
Vua.Adrian Cazorla 
José Martínez Salat 
Kl mismo 
Vicente Navarro 
Jaime Bresou 
loseph Sevila 
Diego Morello 
Vda.de Vicente Maruenda 
Mariano Maruenda 
Diego Guicharro 
Tomás Beviá 
loseph Torregrosa del Raspeig 
Bartolomé Torregrosa del Raspeig 
i vancisco Torregrosa del Raspeig 
Pedro Bueno 

4L. 
20 L. 

20 L. 
21 L. 
6L. 
50 L. 
5 L. 
9L. 
20 L. 
5L. 
20 L. 
5L. 
49 L. 
12 L. 

2L. 
6L. 
5 L. 
12 L. 
36 L. 
15 L. 
12 L. 
14 L. 
30 L. 
5L. 
34 L. 
18 L. 

5L. 
3L. 

15 L. 
5L. 
6L. 
7L. 
0L, 
2L. 
1 L. 

0L 
2 L. 
40 L. 

6L. 
15 L. 
18 L. 
20 L. 
1 L. 
12 L. 
5L. 
3L. 
2L. 
3L. 
2L. 
12 L. 

4s. 

15 s. 

9s. 

10 s. 

12 s. 

16 s. 

13 s. 

10 s. 
9s. 
2s. 
10 s. 

12 s. 
8 s. 

10 s, 

6s. 

10 s. 
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fjcrcderos de Mosén Joseph Salazar 
Melchor Aracil 
Micaela Vert 
jbwn Bouligny 
¡Antonio Hernández 
llaotista Carratalá 
¡Joaquín Pascual 
Claudio Perpiñán e hijos 
Manuel Pareja 
Antonio Hernández 
Mariano Domenech 
Mariano Domenech 
ÍMticisco Marbeanf 
lomas Caturla 
jiwn Bta.Vergara y Paravecino 
Antonio Soler 
Tomás Colomina 
ÍUA .Coloma 
Herederos de Juan Bta.Pavia 
Josefa Fca.Maltés 
Manuel Conca 
Magdalena Amorrich 
Jaime Amorrich 
María Roca 
Herederos del Canónigo Amorrich 
Antonio Maltrás 
Vicente Gómez 
Bautista Maruenda 
Vicente Bevia 
Damián Lozano 
Antonio Soler 
Funcisco Martínez y Salazar 
loseph Portes 
Hnutista San Juan 
(ose Gutiérrez de Saldivia 
Herederos de Estevan Rovira 
Jacinto Belando 
tomas Caturla 
Hautista San Juan 
Domingo Bocardo 
liancisco Hernández 
Huutista Maruenda 
Joseph Bernabeu de Diego 
Vicente Alvarez 
l-iancisco Ferrándiz 

Total: 

10 L. 
3 L . 

20 L. 
12 L. 
20 L. 

2 L . 
7 L . 
5 L . 

12 L. 
12 L. 
16 L. 
2 L . 
2 L . 
6 L 
3 L . 
3 L . 

3 L . 
9 L. 
6 L . 
3 L. 
3 L. 
3 L . 
3 L. 
3 L . 
9 L . 
2 L . 
9 L . 
4 L . 
3 L. 
2 L . 
5 L. 
3 L . 
3 L. 
9 L . 
0 L . 
9 L. 
6 L . 
3 L. 
3 L. 
3 L. 
6 L. 

12 L. 
3 L. 
3 L. 

1.225 L. 

15 s. 

10 s. 

Os. 
10 s. 

8 s . 

4 s . 
10 s. 

1 s. 

8 s . 
8 s . 
4 s . 

8 s . 
8 s . 

13 s. 

6 s . 

7 d . 

12 s. 

11 s. 

Salvo pequeño error, el Monasterio percibía unas rentas de 1.225 libras y 11 

sueldos, que representaban al 3%, un capital principal de 40.850 libras. Estas 
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propiedades ahora rebajadas, reportarían a la Comunidad, cuando los intereses estaban 

«i 5%, unas 2.042 libras aproximadamente.231 

Respecto a los censos propiedad de la Comunidad que debía responder el 

Ayuntamiento, sería muy difícil conseguir resultados exactos por los motivos 

ir itcradamente señalados. Ni una sola vez concordaban las declaraciones del Monasterio 

ton las deudas que reconocía la Ciudad, comprobándose que siendo el patronato 

depositario de escrituras y títulos, estas desaparecían a menudo para evitar hacer frente 

A las deudas. Un ejemplo de cómo obraba la Ciudad, lo observamos en la declaración 

4k censos pagados al Monasterio por el Ayuntamiento en 1674-1692. 

De la sisa de la carne,al Monasterio un censo 50 L 
De la sisa mayor,pensión anual 30 L 
id 2 L 15s 
id 20 L 
id 20 L 
id 2 L 10 s. 
De la sisa mayor,pensión anual,censo Paulín 30 L 
id 40 L 

El Ayuntamiento reconocía un débito anual de 195 libras, que representaban un 

principal de 3.900 libras. 

Comprobemos cómo en esa fecha la Ciudad tenía mayor número de censos 

cargados según las copias y recibos presentados por fray Francisco Molina. 

Una escritura de 1640, sobre las 640 libras y 600 sueldos de renta, que se habían 

gastado en pólvora para fortificar la plaza. 

Otra de igual cantidad, cargada en 1650, parte transportada al Monasterio de un 

icnso de 3.000 libras, en 1761. 

Un censo de 600 libras cargado en 1676 

Un censo de 1.000 libras, cargado en 1663 

Uno de 400 libras, desde 1682, que estaba garantizado con la casa de la plaza 

«Id Mar. 

Otro de 300 libras desde 1650. 

231 A.M.A.- Arm.5 Lib.116. Todo el libro. 
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Otro de 55 libras y 10 sueldos desde 1612. 

Uno final de igual cuantía, parte de otro "que no tiene justificante 

y correspondía a la dote de sor María Ibáñez". 

La suma total alcanzaba las 4.211 libras.232 

Entre 1712 y 1720, la Comunidad tendría que reclamar una y otra vez al 

Ayuntamiento el pago de censales atrasados. 

La Ciudad declaraba en 1718 que las deudas contraídas con las iglesias ascendía 

a 47.740 libras, de las cuales solo 2.942 libras se debían al Monasterio y correspondían 

n seis censos: "dos de 600 libras cada uno, otro de 1.000 libras, uno de 300 libras, uno 

tic 400 libras, todos ellos al 5% y otro de 42 libras que rentaba al 6'5%".233 

Contra esas 2.942 libras reconocidas, el Monasterio reclamaba las rentas atrasa-

tías de siete años de tres censos de 600 libras cada uno, dos censos de 400 libras, uno 

tic 1.000 libras y otro de 55 libras. Además le reclamaban los nueve censos por importe 

tic 4.211 libras y otro de 562 libras, del que en 1720, "sólo habían abonado 27 libras, 

15 sueldos y 7 dineros, intereses que correspondían a 556 libras, no a las 562 libras que 

se habían tomado".234 

El total reclamado por el Monasterio sumaba 8.728 libras, casi tres veces más 

que lo que reconocía el Ayuntamiento. 

Sigamos comprobando esta actitud municipal con los nuevos censos que se 

cargarían entre 1721-1729. 

Durante estos años profesarían 13 religiosas de Coro y dos de Obediencia, lo que 

supondría asignando a cada una el promedio calculado, unas 6.750 libras. Durante este 

mismo período se redimieron 1.105 libras de censos particulares, volviéndose a cargar 

mi total de 2.525 libras, entre Bautista Gosalbes (650), el mismo Gosalbes junto a su 

232 A.M.A.- Arm.l Lib.8 Fol.359. 

233 A.M.A.- Arm.l Lib.8 Fol.529 v. 

234 A.MA.- Arm.l Lib.8 Fol.359,441; Arm.l Lib.7 Fol.91 v. y Arm.l Lib.27 
Fol.437 v. 

-673-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



tmijer Mariana Pascual y Adrián Riera (400), Miguel Pérez y Mariana Norma (400), 

Juan Bautista Marco (400), Pedro Bojoni (400), Pedro Maltés(200) y el mismo Maltes 

m-
Las 4.225 libras restantes las tomaría la Ciudad, sin que aparecieran reflejadas 

y reconocidas en las justificaciones de 1729, donde los regidores declaraban deber 

tensos al Monasterio por valor de 4.242 libras, pero todos ellos habían sido 

¡íunsportados al Monasterio en años anteriores, incluso algunos ya aparecían reflejados 

cu las justificaciones de 1692.235 

El Ayuntamiento mantendría su comportamiento sobre los bienes del Monasterio 

.i lo largo de los sesenta primeros años del XVIII, y en las justificaciones de 1750 

íceonocería una deuda de solo 6.405 libras,236 mientras que en años posteriores 

negaría al convento la redención de esos censo por falta de justificantes que él mismo 

había reconocido con anterioridad. 

Ratificando la actitud del Ayuntamiento con los censos que respondía al 

Monasterio, tenemos los justificantes de redención. En el de 1712 constan 399 censos 

tic los cuales se redimen sin oposición 111, entre ellos no aparecía ninguno del 

convento. 

De esas 399 deudas, se rechazarían al no presentarse los "justificantes origi

nales", 242 censos, cinco de ellos pertenecientes al Monasterio, con un importe de 2.655 

tibias y 10 sueldos.237 

Lo curioso del caso sería la alegación por falta de justificantes de esas 

propiedades, pues se trataba de cinco censos que la Ciudad había reconocido estar 

pagando rentas en la declaración de 1674-1692, mientras que ahora se negaban a la 

235 A.M.A.- Arm.5 Caja n2 6 (1709-1729) "Justificaciones de censos". Sin foliar. 

236 A.M.A.- Arm.5 Caja ne 25 (Documentos del s.XVÜI). 

237 A.M.A.- Arm.5 Lib.69 Fol.124,162,162 v,163 v. y 164v. 
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redención por que el convento solo había presentado copia de la escritura y el original 

depositado en el Ayuntamiento "se encontra faltarle las primeras ojas..."238 

Cuando a partir de 1765 se inicia un masivo rescate de las deudas contraídas por 

el Ayuntamiento, los regidores se vieron obligados a presentar una relación de censos 

jw un importe de 25.000 libras anuales. Durante los dos primeros "quitamientos" 

dectuados en 1766 y 1767, no se rescataría ningún censo de la Santa Faz. Eran los que 

fnenos obligación imponían al Ayuntamiento. En el tercero, en 1768, se incluían dos 

tensos del convento, uno de 140 libras y el segundo por un importe de 200 libras.239 

Durante el cuarto año sólo se intentaría redimir un censo de la Comunidad con 

capital de 180 libras,240 nada en los quinto, sexto y séptimo 

rescates, mientras que en el octavo se conseguiría cobrar siete censos por un total de 

1885 libras.241 Durante el noveno y décimo, tampoco se incluiría ningún censo del 

Monasterio de la Santa Faz. 

Decíamos anteriormente que en 1769 la Ciudad había intentado rescatar un censo 

lie L80 libras a favor del Monasterio. Lo que realmente intentaron los regidores fue una 

tugada maestra, en la que mediante el pago al convento de 180 libras, ellos se hubieran 

visto libres de un débito de 2.000 libras. 

De este enrevesado juego se daría cuenta el síndico del convento y denegaría la 

redención, provocando un duro enfrentamiento con el Cabildo y llegando a tener que 

t reunir a don Mariano Hernández, escribano real, para "demostrarle que la comunidad 

no poseía ningún censo por esa cantidad y cargado por el Ayuntamiento". 

Lo que realmente ocurría era que la Ciudad tenía cargado desde finales del siglo 

XVI (casi 200 años), un censo de 2.000 libras propiedad de don Antonio de Chaves, 

238 A.M.A.- Arm.l Lib.8 Foi.36 v. 

239 A.M.A.- Arm.l Lib.44 Fol.49. 

240 A.M.A.- Arm.l Lib.45 Fol.74. 

241 A . M A - Arm.l Lib.49 Fol.387. 

-675-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



parqués de Almodóvar, cuyos intereses habían dejado de pagarse al no ser reclamados 

iksúc muchos años atrás. El citado marqués había dispuesto que de las rentas de ese 

•'fcaso se entregaran como dotación, nueve libras anuales y para siempre al Monasterio, 

«m el fin de proveer de aceite a la lámpara que había regalado para "alumbrar de día 

y de noche perpetuamente la Santa Imagen..."242 

Si el síndico hubiera aceptado el rescate de las 180 libras, que producían las 9 

titiras anuales destinadas al aceite de la lámpara, la Ciudad se hubiera visto libre del 

líuico pago que le era reclamado y que gravaba las 2.000 libras del antiguo censo, 

quedando franco de esta deuda. 

La denuncia del convento conseguiría que se ordenara a los regidores que no 

quitaran esa renta al Monasterio si no era mediante el rescate total de las dos mil 

tihras.243 

Un negocio similar realizarían los regidores con la dote de sor Manuela Sanz, 

»cal izada en 1676 mediante un censo de 400 libras y cuya garantía era una casa que 

jKiseían en la plaza del Mar destinada a la venta de nieve. 

En 1683 el heredero de la casa, Tomás Sanz, vecino de Polop y hermano de la 

ícligiosa, redimiría el censo mediante la operación de traspasárselo a la Ciudad quien 

se hacía deudora del convento, debiendo pagarle las 20 libras anuales que rentaban las 

100 libras de la dote. A cambio el Ayuntamiento recibiría en propiedad la casa que 

lindaba con las casas Consistoriales y había servido de ensanche a las mismas 

celebrándose allí las Sitiadas".244 

El Ayuntamiento dejaría de abonar las 20 libras anuales de renta en 1706, por 

lo que la Comunidad ignorando el trueque, reclamaría tras el período bélico las 

pensiones vencidas a Tomás sanz, viéndose este obligado a pedir certificatoria del 

242 A.M.A.- Caja n^. Expediente.3. 

243 Supra. 

244 A.M.A.- Arm.l Lib.8 Fol.265. 
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traspaso de la deuda y, como a cambio de la casa se había cargado el Ayuntamiento el 

censo en favor del Monasterio, quedando liberado así, el que sus antepasados se habían 

'impuesto como dote. Se hacía constar que las escrituras las había guardado el Ayunta

miento, pero que al haberse perdido a causa de la guerra, solicitaba un justificante como 

que era la Ciudad la que debía pagar al convento las 20 libras cada 24 de octubre. 

Hubo que recurrir a don Diego Tredos,testigo del traspaso para que ante la falta 

de justificantes garantizara la veracidad de los hechos y como se venían celebrando las 

juntas en la primera planta de la casa, en la sala denominada Sala Dorada. 

La certificación sería extendida por el Ayuntamiento, pero a partir de 1706 el 

Monasterio no volvería a cobrar las rentas de las 400 libras, siendo este censo uno de 

los cinco rechazados por falta de justificantes que perdía la Comunidad en la redención 

de 1712. El Ayuntamiento obtenía así la casa sobre la que hoy se levanta la primitiva 

torre.245 

En cuanto a las propiedades rústicas y urbanas que poseía el Monasterio 

encontramos gran parte de ellas en los Protocolos notariales y en menor cuantía en la 

sección de Cabildos y otros documentos municipales. Esto nos hace pensar que las 

religiosas pudieron tener mayor número de propiedades de las conocidas, pues los 

Protocolos sólo nos dan constancia a partir de 1700. 

De todas formas estas propiedades debieron tener poca incidencia en el 

convento, pues eran producto de censos impagados o redimidos a cambio de la 

propiedad, lo que significaba que pronto eran enajenadas y el importe obtenido invertido 

en censales, sobre todo con anterioridad a la devaluación de la renta. 

Estas propiedades procuraban venderlas o arrendarlas pues en muchos de los 

casos estaban situadas en otros términos municipales, lejos de poder ser controladas por 

los hermanos legos encargados de recorrer los campos. En 1709, Dionisio Morant, 

militar y vecino de Alicante, transportaba a los regidores como patronos de fundación 

y dotación de dicho convento y a las reverendas madres abadesa y demás religiosas, a 

245 Ibid. y Arm.5 Lib.69 Fol.l al 5 y Arm.l Lib.8 Fol.261 y 363. 
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cambio de las 400 libras que debían sus padres por la dote de sor Ana Morant, difunta: 

í una casa y tierras en Penáguila que tenían una superficie de ocho jornales, cuyo valor 

cra de 267 libras. Para completar las 400 libras de dote entregaba también un censo de 

100 libras y 33 libras en metálico que debía pagar antes del día de San Miguel. 

La distancia no les permitía controlar estas propiedades y al siguiente año se 

deshacían de la casa vendiéndola en 66 libras al presbítero de Penáguila don Nicolás 

A/.nar. Las tierras fueron vendidas al vecino de Gorga, Miguel Oleína por 170 libras. 

\A venta perjudicaba a la Comunidad pues representaba una pérdida de 31 libras.246 

En 1710 arrendaba el Monasterio una propiedad en la partida de Orgegia que 

«'omprendía una casa y tierras por un valor de 600 libras. El contrato se hacía por cuatro 

iinos, dos en firme al precio de 30 libras cada uno y dos años voluntarios a 37 libras 

anuales pagaderas en Navidad.247 

Un año después, Pedro Juan Burgos vendía al convento una casa valorada en 

•100 libras a cambio de la redención del censo que por ese valor tenía cargado desde 

Í699.248 

Ante la falta de pago de réditos de la dote de sor Ana Fabián, se sacarían a 

subasta los bienes de Bautista Maruenda Fabián por un total de 591 libras y 10 sueldos. 

Al no salir ningún postor, la Comunidad se quedaría una heredad con sus 

un respondientes tierras y casa, valoradas en 400 libras, debiendo abonar la diferencia 

hasta las 591 libras y 10 sueldos el fiador Gerónimo Fabián.249 

Un caso especial de donación al convento surgiría en 1721. El hermano Alonso 

Martínez de Alpaños, natural de Villena y morador del convento de la Santa Faz desde 

246 A.H.P.- Protocolos notariales. Sign 440. Prot. de Antonio Cerda. Años 1709 y 
l710.Fol.8,15 y 71. 

247 7b/d.Fol.82. 

248 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.1801 Prot.de Esteban Pastor.1711. Folios 
171,172. 

249 A.H.P. Protocolos notariales. Sign.354. Prot.de Pascual Bueno. 1721. Fol.372 
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kicía más de 16 años, había conseguido poco a poco, ir comprándose propiedades hasta 

alcanzar: 

"...las 48 tahullas junto al camino Garbinet a Santa Faz, 
con casa bodega...por remordimiento...y obligado a 
declarar, cede al Combento la propiedad, pidiendo a 
cambio que por su alma y la de sus difuntos se rezen (con 
la Comunidad presente) a perpetuidad, 15 misas cantadas; 
cinco en el ochevario del Santísimo sacramento, cinco en 
el de la Santísima Faz y las otras cinco en el de San 
Antonio de Padua".250 

En 1724 la situación económica del convento era preocupante, debiendo al 

Mndico del propio convento Vicente Irles, más de 1.569 libras. Para hacer frente a esta 

deuda se le entregaría la heredad del hermano Alonso, valorándola en 920 libras, cien 

de las cuales se las quedaría el comprador abonándolas en los siguientes 25 años, con 

tedito de sueldo por libra. La deuda de la Comunidad quedaba así rebajada en 820 

libras, adeudando solamente 749 libras y 10 sueldos.251 

Otra propiedad del convento sería un almacén situado en la calle de San 

I uincisco, lindando con el convento de los franciscanos por la parte del jardín. Su valor 

era de 200 libras. 

Este almacén sería cedido a doña Angela María Moysela como pago de las 230 

libras que, en dinero y alimentos les había entregado durante los años 1712 y 1713, 

perdonando a las religiosas las 30 libras de diferencia.252 

A.H.P. Protocolos notariales. Sign.894. Prot.de Francisco Hernández. 
1721.Fol.96. 

251 A.H.P. Protocolos notariales. Sign.357. Prot.de Pascual Bueno.1724. Fol.227 y 
.'29. 

252 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.1572. Prot.de Vicente Rovira.1724. Fol.30 y 
12. 
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En 1737, Vicente Ferrandis vendía por 80 libras de rentas que estaba debiendo 

al convento, una casa en la calle del Faro, "que iva desde la plazuela de San Elias a la 

tic San José".253 

Don Vicente Lombardón y su hermana Margarita, como herederos de doña Luisa 

Cerda, su madre, vendieron al Monasterio "una casa morada sita en la calle de la 

Halseta por precio de 313 libras y 15 sueldos, según lo justipreciado".254 

Una nueva propiedad sería adquirida por la Comunidad previo consejo de los 

regidores. Ahora se trataba de una casa junto al convento del Carmen, propiedad de 

Vicenta Valls, mujer de José Ximeno, cirujano. El importe de la compra fue de 80 

libras, para la cual fueron utilizadas las 100 libras dótales de sor María Benita 

liopis.255 

Es curioso comprobar como los regidores que durante todos estos años se 

negaban sistemáticamente a invertir en casas cercanas al convento, apoyan las compras 

tic aquellas casas que estaban situadas en el centro de la Ciudad, incluso utilizando las 

elotes, que debían ser intocables hasta el fallecimiento de la religiosa. 

Quizá las dos propiedades que más aprovecharon a la Comunidad fueron las 

compradas junto al Monasterio. Una, la casa que hoy se puede observar haciendo ángulo 

con la fachada del convento en la plaza de la iglesia. Otra en los terrenos lindantes, 

ocupados actualmente por los edificios posteriores del convento, donde en aquellos años 

se instalaría la carnicería. Esta última costaría construirla más de 600 libras.256 

Años más tarde adquirieron las religiosas a Constantino Ruzafa, una pieza de 

i ierra en el término de San Juan con ocho tahullas de superficie: 

253 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.1325. Prot.de Vicente Navarro. 1737.s/f. 

254 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.1773. Prot.de Antonio García. 1744. Fol.143 
y 145. 

255 A.M.A.- Arm.9 Lib.27 Fol.38. 

256 A.M.A.- Arm.9 Lib.90 Fol.256. 
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"...por 250 libras de a ocho de plata antigua, que recibe 
en especie de oro, doblones de a veinte libras, de a diez 
y de a cinco..."257 

Sin duda las religiosas debieron conseguir otras propiedades, pero como hemos 

venido observando, su posesión era efímera ya que salvo las ligadas al Monasterio, 

pronto eran vendidas, pasando a otras manos. 

Resumiendo: si nos atenemos a las diferentes partidas que formaban los bienes 

del Monasterio, podemos comprobar que estos alcanzaban a mitad del XVTII las sesenta 

••'mil libras. 

Censos particulares. 40.833 libras 

Id.Municipales hasta 1720. 8.728 libras 

Id. id.cargados entre 1747-1763. 9.375 libras 

Otras propiedades (casas,tierras...) 4.030 libras 

Total bienes. 62.966 libras 

Debe quedar claro que esta cantidad debería someterse a ciertos ajustes, 

añadiéndole los posibles censos cargados por el Ayuntamiento durante el período de 

1721-1746, aunque no debieron ser muchos pues durante esos años había desahogo en 

las arcas como demuestran las constantes acusaciones del contador Fajardo, y además 

tenían pleno dominio sobre la sisa de la carne. 

Pero también deberíamos descontar "ciertas pérdidas" de los censos que 

icspondía el Ayuntamiento y que nunca serían abonados, así como los descargos que 

por " pérdida de originales" justificaba la abadesa de los bienes adquiridos entre 1744 

v 1764, cuya cantidad ascendía a 3.124 libras.258 

Creemos sinceramente que ambos conceptos debían estar muy igualados y no 

liarían variar mucho la cantidad obtenida como propiedades del Monasterio. 

257 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.326. Prot.de Francisco Boix y Sevillano.1757. 
•01.349 y 351. 

258 A.M.A.- Arm.12 Lib.16 Fol.244. 
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También coincide los bienes de la Comunidad reflejados en los documentos, con 

\*s 30.000 libras que daba Bendicho para mediados del XVII y si tenemos en cuenta 

Ijiic durante el siglo XVIII, profesan 19 religiosas más que en la centuria anterior, pero 

(JUC al mismo tiempo gran parte de estas dotes eran de la Obediencia, se podría aceptar 

ijuc los ingresos serían similares a los señalados por Bendicho o muy poco más. 

Igualmente coincide la cifra obtenida con nuestros cálculos realizados sobre los 

ingresos por dotes, pues como señalamos al principio de este apartado, trabajando con 

datos mínimos, nos resultaban ingresados por este concepto 56.918 libras. 

Otros bienes de los que disponía la Comunidad serían las bestias de carga. 

Desconocemos el número de ellas, pero nos consta la compra anual de "1.000 arrobas 

de algarrobas para las caballerías, por 200 libras...2.000 arrobas de paja para las dichas 

tttballerías...l00 libras".259 

También se hacía continuada mención de la galera y el transporte utilizado por 

los hermanos legos para su trabajo de limosneros, recogida de leña y otros usos 

ordinarios de la Comunidad. 

El importe de estos animales representaba un capítulo importante en la economía 

del convento, pues el precio de las bestias era elevado así como su mantenimiento. 

Tenemos noticia de estos precios por un reconocimiento de deuda que realizaron en 

1746 el presbítero Salvador Liopis y su hermana: 

"...de 25 libras de a ocho de plata antigua, precio y valor 
de un mulo, pelo castaño serrado, que de dicho convento 
y monjas han comprado al fiado y de él se satisfacen, con 
todos los vicios que tenga o pueda tener, así ocultos como 
manifiestos".260 

259 A.M.A.- Arm.9 Lib.45 Fol.44. 

260 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.315. Prot.de Francisco Boix y Sevilla
no. L746.Fol.76. 
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5.2.3. BIENES PARTICULARES DE LAS RELIGIOSAS 

Aunque ya lo comentamos muy sucintamente en los capítulos anteriores, 

éíccmos conveniente volver sobre el tema de estas propiedades particulares de las 

litigiosas, que estando prohibidos por la Regla de Santa Clara y por las Constituciones 

rtc la Orden, llegarían a perpetuarse en la Comunidad de la Santa Faz, desde mediados 

&l siglo XVII. 

Como ocurriera con los bienes del Monasterio, los Cronistas cimentan esta 

mstumbre en autorizaciones papales. Ahora, como antes, no hemos podido encontrar 

«tas justificaciones; antes bien, el estudio de las primeras dotaciones particulares y su 

|Histerior evolución cronológica, nos llevaría a pensar que, si bien se infringía la Regla 

marcando una diferenciación entre las clases sociales de las que provenían las monjas, 

(o que representaba una falta de fraternidad, sin estos bienes propios hubiera sido muy 

difícil sobrevivir a la Comunidad en los tiempos difíciles en los que faltaban las 

limosnas. 

La diferencia entre las dotes religiosas y las donaciones de ajuar, consistía 

piimordialmente en que la primera se entregaba al convento para mantenimiento de la 

otufcsa, quedando en propiedad de la Comunidad tras el fallecimiento de su propietaria, 

mientras que la segunda era bien propio de la monja hasta su muerte, volviendo luego 

a la familia. 

Estas, para mitigar en lo posible la dureza de la vida en clausura (no hay que 

olvidar que en gran parte de los casos no se entraba por vocación sino por las presiones 

!¡imiliares), determinaban el disfrute vitalicio de ciertas cantidades con las que pudieran 

jici mitirse ciertos caprichos compensadores de la dureza claustral. Pero la diferenciación 

uncial y el hecho de sobresalir, llevaría a que mientras muchas religiosas no disponían 

•le nada y otras se limitaban a pequeñas cantidades anuales, algunas, las más pudientes 

quedaban dotadas con cantidades anuales superiores a las propias dotes. 
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Debemos hacer constar que en muchas ocasiones se dieron casos de religiosas 

m dotadas particularmente o que lo estaban en pequeñas cantidades; luego se vieron a 

pusa de las confiscaciones o por herencias indirectas, dueñas de una buena renta 

vitalicia. 

Sor María Narcisa Riera, aconsejada por Antonio Suredo, escribano de la 

.Ciudad, reclamaba en 1714 a los herederos de: 

"la casa principal de Adrián Riera y Moxica, mil y cien 
libras...parte de las que se transó y remato y vendió a 
Francisco Ramón de Alicante por 4.001 libras, moneda 
real valenciana, que depositó en poder del arquero de 
rentas reales".261 

Tras conseguir hacer efectiva la reclamación, sor María Narcisa, tendría una 

irnta vitalicia de 55 libras anuales. 

De la obra pía dejada por Gaspar Moxica, percibiría tras su reclamación en 1722, 

*<>r María Gertrudis Ducós, "cien libras o la pensión de 5 libras anuales".262 

También surtiría efecto la reclamación de las 39 anualidades impagadas a sor 

Adriana Alvarez por sus hermanos. La renta vitalicia que debía cobrar era de seis 

libras.263 

Caso curioso fue el de sor Josefa María Vañón, vecina de Benisa que debió 

entrar en clausura no muy de su gusto. En 1736 reclamaba la parte que le tocaba de la 

<>bra pía fundada por Sebastián Molina de la Bombarda, de Biar y se encontraría con 

•J libras anuales con las que no contaba. Pero su sorpresa fue mayor cuando ante su 

¡aclamación y por ser novicia y no haber testado renunciando a sus derechos sobre la 

herencia familiar, percibiría de su padre Gregorio Vañón, 112 libras por una sola vez 

v al haber muerto su madre, obtendría de su tío, como administrador de la difunta " 5 

261 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.61. Prot.de Francisco Andújar. 1714.Fol.58. 

262 Ibid. Fol.5. 

263 Ihid. Fol.92. 
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j>csos de a ocho de plata antigua cada año, para que los pueda distribuir en sus precisas 

¿necesidades".264 

Otras veces estas donaciones se entregaban a las religiosas en compensación de 

la renuncia de sus derechos en los bienes familiares y se realizaban en los momentos 

¡interiores a la profesión, cuando se renunciaba al siglo haciendo testamento. Así 

ocurriría con sor Engracia María Poveda cuando al renunciar a los bienes que de forma 

iltrccta pudieran corresponderle, su madre: 

"...queriendo pagar la cesión de sus legítimas...por el 
presente documento se obliga a que mientras viva su hija 
monja, le entregará cada año por el día de Navidad, 
veinte y cinco pesos de a ocho de plata antigua".265 

Mucho más tiempo tardaría en conseguir la dotación particular sor María Teresa 

Puigserver, religiosa en la Santa Faz, quien tendría que esperar a la muerte de su madre, 

que por manda testamentaria le dejaba 5 libras vitalicias.266 

Alguna monja llegaría a percibir para sus gastos dotación del propio monarca. 

Sor Silveria Martínez, en 1710 otorgaba poderes a don Francisco Garán y a don Matías 

tic Santisteban, para que pudieran cobrar: 

"...de la Sacro Católica y Real Magestad del Rey Nuestro 
Señor, de felix memoria, co de sus reales ministros, 
comisarios y administradores que su poder y causa 
tuvieren, todas y qualesquiera cantidades de moneda o 
maravedises que dicha Católica Magestad le diere y 
librara, hasi por vía de limosna y obra pía como por otra 
qualesquiera causa".267 

Cuatro meses más tarde la citada religiosa extendía carta de pago por "871 reales 

tic vellón, recibidos se su Sacra Magestad".268 

264 Ibid.Fol.277 al 279. 

265 Ibid. Fol.338. 

266 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.359. Prot.de Pascual Bueno.1726. Fol.348. 

267 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.440. Prot.de Antonio Cerdá.1710 Fol.28. 

268 Ibid. Fol.69. 
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Una buena cantidad recibirían también las dos hermanas sor María Manuela y 

lor Gerarda Laborda, del administrador de la obra pía del caballero Gabriel Pascual. 

Desde Orihuela les serían abonadas mil libras por una sola vez "de diversos réditos que 

el testador tenía".269 

Sor Josefa María Cerda autorizaba a Luis Lombardón para que pudiera cobrar 

las 15 libras anuales que le correspondían de "Bernardo Bertholom, administrador de 

tos bienes de Su Magestad".270 

De la hacienda confiscada al doctor Honorato Gosalbes, recibiría su hermana sor 

Hiena, "15 libras anuales por los días de su vida".271 

También las dos hermanas sor Nicolasa y sor Matilde Tredos, percibirían tras 

híistantes años de estancia en clausura, 50 libras cada una, por el préstamo que le habían 

hecho a Manuela Tredos, cuando había escapado a Mahón, y en agradecimiento las 

nombraba usufructuarias de todas su fortuna en caso de que falleciera su sobrina y 

heredera.272 

Sor Luciana Picardo estaba en posesión de 34 libras anuales donada por don 

Juan Perler, más otras 6 libras al año, qué debían abonarle al citado Perler y éste había 

cedido a la religiosa de forma vitalicia.273 

El usufructo de una casa en la calle de la Balseta pertenecía a sor Teodosia 

< iosalbes, siendo la nuda propiedad de sus tíos. Ante el peligro de ruina que amenazaba 

la casa, llegaron al acuerdo de vender a censo la citada casa por 280 libras, 

íeservándose el comprador ésta cantidad para las reparaciones necesarias y 

269 Ibid. Fol.99 y 100. 

270 Ibid. Fol.149. 

271 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.443. Prot.de Vicente Cerda. 1717. Foi.150 al 
152. 

272 Ibid. FoÍ.360. 

273 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.575. Prot.de Juan Galdó. 1725. Fol.24. 
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fiwiprometiéndose a entregar a la monja 14 libras anuales de renta vitalicia. Una vez 

tullecida la religiosa, el censo pasaría a manos de sus tíos.274 

Jerónimo Fabián, cónsul geno vés, padre del jesuita Fabiani y del que sería deán 

ác la Colegial, don Tomás Fabián, donaba a su hija María Francisca Fabián, las rentas 

'lie un censo de 600 libras y 600 sueldos de renta hasta su muerte, tras lo que debería 

volver a manos de sus herederos.275 

Sor Ana María Sala obtenía 50 sueldos anuales vitalicios de un censo que le 

•respondían los herederos de José Selles.276 

Que era costumbre arraigada en el siglo XVIII velar por las necesidades 

|»rtiticulares de las hijas que entraban en clausura, aparece reflejado en las mandas 

k.siamentarias de don Tomás Pascual Pérez de Sarrio, quien prevenía sobre su hija: 

"...si toma estado de casada...dotada con 1.000 libras. Si 
entra en religión, se le pague su dote en el convento que 
eligiere, y todo el gasto de ingreso, alimentos y profesión, 
y se le den todos los años 10 libras durante su vida".277 

Tras renunciar a todos los posibles derechos sobre los bienes familiares antes de 

l« profesión, sor Humiliana Martín recibiría de su madre Josefa María Gosalbes, viuda 

tic Antonio Martín: 

"...para sus gastos y necesidades, 40 libras al año mientras 
viva, volviendo a sus herederos tras su muerte".278 

También se vieron beneficiadas las antedichas hermanas Tredos: 

"...que se hallavan seglares en el convento de monjas de 
la Santa Verónica, Orden de Santa Clara, constituido en 

274 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.771. Prot.de Juan Galdó. 1747.Fol.45. 

275 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.628. Prot.de Francisco Ferrando Roselló. 
1726. Fol.50. 

276 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.810. Prot.de Antonio García. 1749. Fol.38-40. 

277 A.H.P. Protocolos Notariales. Sig.811. Año 1750. Fol.61. 

278 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.1644. Prot.de Onofre Salvador. 1727.Fol.123 
-•»! 126. 
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la Huerta de esta Ciudad...de una casa que en la calle de 
Labradores se confiscó al doctor don Domingo Tredos, 
padre de las susodichas".279 

El hecho de encontrase aún seglares les permitiría obtener una herencia paterna, 

|o que no hubieran podido aceptar de estar ya profesas, pues con anterioridad tenían que 

¡haber renunciado a la herencia directa. 

Una renuncia anómala la encontramos en sor Florinda Ferrando quien ingresaría 

en el convento tras abonar su hermano la dote espiritual. Este detalle parece indicar que 

*«s padres habían fallecido con anterioridad lo que haría comprensible que al renunciar 

"al siglo, la religiosa cediera todos sus derechos sobre los bienes a su hermano, quien 

había pagado: 

"...mi dote que se necesita para poder profesar y assí 
mismo, todo lo demás necesario y diferentes gastos que 
se han de ofrecer..." -pero hacía constar que mientras ella 
viviese, el usufructo de todos los bienes que le corres
pondían de sus padres debían ser para ella, pasando tras 
su muerte- "...a su hermano, sin que sobre dichos bienes 
puedan reclamar ni el convento ni las religiosas".280 

También tenían bienes propios las hermanas Castillo, sor Juana, sor Rosa y sor 

Micaela, aunque encontrarían más problemas para poder cobrar en varias ocasiones. En 

1715 reclamaban a su hermano Carlos, como sucesor de su padre en los vínculos 

fundados por doña Luisa, y doña Esperanza Campos e ígnacia Estoril, de los cuales las 

religiosas debían percibir cuatro libras del primero y dos del segundo; es decir seis 

libras anuales cada una hasta sus muertes, y cuando esto ocurriera a alguna, la porción 

de la fallecida debía engrosar las partes de la que viviesen.281 

Tras muchos esfuerzos llegarían a conseguir del hermano, el pago de las 16 

pensiones vencidas. También se verían obligadas a reclamar al Ayuntamiento, las rentas 

279 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.1764. Prot.de Vicente Cerda y Sevillano Año 
! 764.Fol.419. 

280 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.1801. Prot.de Esteban Pastor. 1711.Fol.136. 

281 A.M.A.- Arm.3 Legajo 17,nQ 13 y 14. 
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vitalicias que les correspondían de los bienes de don José Castillo, "que por remanente 

¡te adjudicaron a la Ciudad con este cargo".282 Estas últimas rentas ascendían a 28 

libras anuales. 

Juan Bautista Riera donaba a su hermana 15 libras. A sor Catalina y sor María 

Teresa Puigserver, además de las seis libras citadas anteriormente, su hermano Francisco 

les concedería 26 libras a cada una; José Paravecino entregaba a sor Ricarda 50 libras 

¡uníales para su alimentación; don Pedro Maltes a su hermana 18 libras mientras viviera 

y don Esteban Rovira y Torres "por alimentos a sus tres hijas 75 libras al año.283 

Como cabe suponer, no todas las rentas particulares se gastaban cada año y 

muchas religiosas irían recogiendo cierto remanente que después sería invertido en 

censos, que les producían nuevas rentas. Así tenemos casos como el de sor Humiliana 

Martín a quien le abonaba anualmente Juan Gerardo 20 libras de un censo que tenía 

cargado. 

Sor Narcisa Riera percibía por un censo que tenía cargado Mariano Domenech, 

20 libras y 16 sueldos anuales,284 los herederos del doctor Carratalá pagaban 10 libras 

anuales a sor María Pascuala y sor Feliciana Riera y su mismo hermano Salvador Riera 

les concedía 3 libras anuales vitalicia a las citadas monjas.285 

Como se ha podido ver, gran parte de las religiosas de Coro disponían de ciertas 

cantidades de bienes particulares con los que poder atender sus deseos. La cuantía 

dependía lógicamente de la posición familiar e incluso de los beneficios obtemdos por 

la familia tras el acto de renuncia de la religiosa. 

El hecho de que estas donaciones se realizaran bajo el concepto de alimentación, 

hace suponer que se dedicarían a este menester durante las épocas de necesidad, y se 

282 A.M.A.- Arm.9 Lib.9 Fol.201. 

283 A.M.A.- Arm.7 Lib.3 Fol.2 y ss. 

284 A.M.A.- Arm.5 Lib.116. Todo el libro. 

285 Ibid. 
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Justificaría así algo que no aparece en la documentación, pero de los que la actual 

¡Comunidad tiene constancia. Durante esos momentos de penuria, sólo comerían en 

comunidad aquellas religiosas que no disponían de medios. Las religiosas que podían 

jKrmitírselo tenían su alimentación individual en sus celdas.286 

De ser así, estas propiedades personales permitirían mitigar los momentos de 

tíilamidades que sufriría la Comunidad, pero también es cierto que debió relajar la 

Observancia dentro del convento, pues entre las misma monjas de Coro, las había con 

dinero suficiente para vivir con toda comodidad mientras que otras sólo podrían cubrir 

•»us gastos con cierta escasez y algunas más no tendrían lo más mínimo para subsistir. 

5.2.4. ADMINISTRACION:GASTOS E IMPUESTOS 

Al comenzar este apartado creemos haber dejado claro con lo comentado hasta 

¿¡hora que la administración del convento quedaba en gran parte en manos del Patronato. 

Salvo lo que podemos considerar gastos domésticos de la Comunidad, el resto estaba 

bajo dominio del Ayuntamiento. Por eso no debe extrañar que si la administración de 

Su Ciudad quedaba salpicada de errores e infracciones a las Ordenanzas reales, el del 

Monasterio fuese un campo abonado donde los regidores realizaban sus manipulaciones 

pura imponer sus intereses. 

Si esto parece demostrado, no era menos diáfano el cambio sufrido por la 

< omunidad tras la guerra de Sucesión. 

A partir de las primeras décadas del siglo XVIII, las alegaciones de las abadesas 

'.obre la extrema pobreza del convento seguirían apareciendo, pero sus hábitos estaban 

cambiando y la sobriedad de la alimentación iría quedando atrás mientras los gastos se 

286 Conversación del autor con la madre abadesa sor Concepción Mellado, del 
Monasterio de La santa Faz de Alicante, en diciembre de 1993, quien asegura tener 
noticias por las más ancianas,de que las comidas individuales se habían realizado 
antiguamente en las celdas. 
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disparaban para llenar las despensas y para pagar a quien realizara los trabajos más 

«duros. 

Los años posbélicos quedan oscuros, pero se detectan ciertos detalles de dejación 

del Monasterio.En enero de 1710, regidores y franciscanos no aparecen interesados en 

los asuntos el convento, al menos, ni unos ni otros actuaban como síndicos o 

procuradores, pues como representante y procurador de la Comunidad aparecía "el 

carpintero de San Juan, Francisco Juan Espuig", quien reconocía los débitos del 

convento durante el trienio de sor Clara Sirvent, a Isabel Ana Llopis, de San Juan. La 

cantidad debida ascendía a 68 libras valencianas y estaba ocasionada por el trabajo de 

amasar pan para la Comunidad durante algo más de cuatro años, pues tenía asignado 

un salario de 16 libras anuales. 

El mismo carpintero actuaría como procurador con poderes para reconocer una 

deuda de 40 libras a Juan Torregrosa y Mauro Peña, por la carne suministrada al 

convento durante ese trienio.287 

En estos datos se puede observar un pequeño detalle, pero esclarecedor de los 

posteriores cambios de costumbres en la Comunidad. El consumo de carne no existía 

tic forma cotidiana, perduraban las costumbres del siglo anterior y la carne sólo se 

compraba para las hermanas enfermas. Estas 40 libras gastadas en carne durante tres 

unos, contrastaría con el consumo de este producto en fechas posteriores, cuando 

llegaron a invertir en él anualmente hasta 1.200 libras. 

Pese a estos detalles que demuestran un fuerte e incontrolado aumento de los 

gastos alimenticios de las religiosas, el siglo XVIII traería ciertos cambios inevitables 

debido a la política centralizadora de los Borbones, que obligaba a los regidores a 

icstringir gastos de limosnas y rogativas, viéndose sus atribuciones recortadas a la hora 

de efectuar gastos. 

287 A.H.P. Protocolos Notariales. Sign.778. Prot.de Antonio García. Año 1710. Fol.5 
al 6 v. 
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En lo que atañe a la Fábrica del Monasterio, la abolición de la sisa a cambio de 

% Real Dotación, beneficiaría al convento. La sisa anual era superior a las 490 libras 

¡fonsignadas por el Monarca, pero aquella pocos años se gastaba íntegramente en la 

fábrica, mientras que la Junta para la administración de la dotación real, al menos en 

tos primeros años iría totalmente a su destino. 

Las pérdidas de poder adquisitivo de la Comunidad, aparecerían por diferentes 

factores: menor dominio de los regidores y mayor libertad económica de las religiosas; 

»ÍI descenso de las rentas al bajar el interés censal del cinco al tres por ciento, y un 

fuerte aumento de los impuestos, de los que hasta entonces el convento estaba exento. 

Sobre el primer factor, quedaba demostrado en el capítulo anterior, cómo 

lentamente las abadesas fueron consiguiendo prerrogativas en detrimento del Patronato. 

Se tomaban dotes directamente por la Comunidad, conseguían capitales de censos 

rescatados y se realizaban arrendamientos cuyos ingresos entraban al convento. Este 

aumento de poder adquisitivo, unido al deseo de un mejor nivel de vida, dispararían los 

Kistos anuales a más de 55 libras por persona. 

El descenso de las rentas repercutiría en la Comunidad inmersa en el consumo, 

<lc forma negativa, a lo que habría que añadir el nacimiento de una imposición fiscal 

•\ l;i que no estaban acostumbradas. 

En 1733 se reclamaba al convento la cantidad de 500 pesos, por parte del 

\ isitador de los bienes de realengo,288 en 1736 don Francisco Jiménez, juez de 

Amortización de Orihuela les exigía a las religiosas que depositaran cien libras por 

ilc.recho de sello,289 cuatro años después se verían obligadas a hacer frente al citado 

288 A M A - Arm.9 Lib.23 Fol.166. 

289 A.M.A.- Arm.9 Lib.26 Fol.146 v. 
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«anón,290 y nuevamente sería el juez de Amortización quien les reclame el pago en 

J742.291 

Años más tarde, en 1763 una orden del Marqués de Esquilache, pedía al juez de 

Amortización "certificación de todos los privilegios obtenidos por obras pías desde 

fí744", para sujetarlas a las cargas de "juridisción real., y vecinales, sino a todas las 

imcvas y posteriores imposiciones".292 

Con la misma fecha, por Real Resolución, el Secretario del Consejo de Cámara, 

»km Agustín Montano, solicitaba información: 

"...de los cargos y derechos que se pagan en el reino por 
las comunidades eclesiásticas y regulares y todas las que 
llaman de manos muertas, de los bienes raizes que tienen 
amortizados y todas las que pagan los legos".293 

Sin duda este control de los bienes amortizados produciría descontento entre las 

Ordenes religiosas y estas lo traspasarían a la sociedad desde el pulpito mediante 

criticas a los gobiernos de Carlos III. El alto clero se convertiría en aliado del monarca 

y su política, pero el clero bajo y los regulares verían mermados sus intereses, 

defendiéndose con quejas y exhortaciones públicas, dando lugar a una Real Cédula de 

18 de septiembre de 1763, ordenando: 

"Que los eclesiásticos seculares y regulares se abstengan 
de delamaciones y murmuraciones contra el gobierno, 
guardando los Prelados para impedirlo lo dispuesto en la 
ley tercera, título cuarto, libro octavo de la 
Recopilación".294 

290 A.M.A - Arm.9 Lib.30 Fol.57. 

291 A.M.A.- Arm.9 Lib.32 Fol.236. 

292 A.M.A.- Arm.9 Lib.53 Fol.142. 

293 A.MA.- Arm.9 Lib.53 Fol.142 v. 

294 A.M.A.- Arm.9 Lib.58 Fol.5 v. 
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El descontento continuaba y un mes más tarde, otra Real Cédula de 2 de octubre 

declaraba que en cualquier incidencia, tumulto, motín o desórdenes populares,nadie 

debía gozar fuero,"sea de la clase que sea".295 

Los problemas económicos de la Comunidad se iban agravando. La Orden de 

1763 por la que Esquiladle pedía ser informado de los bienes de manos muertas, no era 

otra cosa que la anulación de la decisión de Felipe V que en atención al Concordato de 

i 737, dejaba exentos todos los bienes amortizados de religiosos y obras pías. La presión 

fecal caería sobre todos aquellos bienes adquiridos por los conventos a partir de 1737, 

quedando sujetos a todas las imposiciones en vigor y a las que se pudieran crear en el 

Juturo.296 

Es de suponer la disconformidad que esta medida debió producir entre los 

afectados. Se pasaba de una situación casi de inmunidad fiscal, donde no sólo los 

conventos sino también sus representantes legales o síndicos procuradores estaban 

exentos de ciertos gravámenes. 

No faltaron los memoriales y quejas por la disposición de 1763, hasta lograr, si 

no la total exención que hasta entonces habían gozado, sí algunas mejoras como 

declarar sólo los bienes más recientes. En septiembre de 1771 don Juan Gómez de la 

Torre, informaba a la Ciudad que el Equivalente sólo se debería cargar a los 

eclesiásticos, sobre los bienes adquiridos desde 1744, no como anteriormente se 

ordenaba, desde 1737, quedando dispensados del citado impuesto aquellos "bienes 

propios adquiridos por herencia, legado, donación, compra o cualquier otro título".297 

El Monasterio de la Santa Faz se vería afectado por los tributos como cualquier 

otro convento, pero también se incrementarían sus problemas a la hora del 

A.M.A.- Arm.l Lib.38 Fol.135. 

A M A - Arm.12 Lib.27 Fol.148. 
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sreconocimiento de propiedades cuyos títulos originales depositados en las cajas del 

ÍAyuntamiento solían perderse con harta frecuencia. 

El 17 de septiembre de 1771, sor María Catalina Gasent, abadesa del convento, 

acusaba recibo a la Ciudad sobre la petición que le hacían de los justificantes de 

propiedad de los bienes comprados a partir de 1744, y que estaban cargados con el 

equivalente: 

"...he exhivido y dexado en poder del secretario del Ilustre 
Ayuntamiento, los títulos de los bienes que posehe éste 
Monasterio..."298 

Estaba claro que la organización en la administración municipal no había 

mejorado. Le reclamaban a la abadesa unos documentos que les habían sido entregados 

en 1763, cuando por vez primera, el Marqués de Esquilache había pedido las 

justificaciones de manos muertas. 

Es que los regidores tenían bastante con las preocupaciones que desde años atrás 

les había deparado el contador Fajardo y con las que durante ios últimos años le venía 

proporcionando el control ejercido por Becerra. 

Las acusaciones de malversación de caudales públicos pesaban sobre sus cabezas 

y en aquellos momentos, pendía sobre ellos la sospecha de haber gastado sin 

justificación parte de las 29.982 libras depositadas como sobrantes de las rentas 

públicas.299 

Tampoco los abogados de la Ciudad, tan eficaces y diligentes en otras épocas, 

interpretaban con facilidad las instrucciones reales. Una de ellas, de fecha 29 de junio 

de 1770, daría lugar a continuas aclaraciones que retrasarían casi dos años en regularizar 

su aplicación. 

La citada instrucción ordenaba que no debían quedar exentos del Equivalente los 

bienes de las iglesias, obras pías y demás bienes de manos muertas que se hubiesen 

298 A.MA.- Arm.12 Lib.27 Fol.145. 

299 A.M.A.- Caja 3.Expediente nQ 3. 
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adquirido después del Concordato, bien fuera por subrogación o con el precio de los 

adquiridos antes de dicho Concordato y aunque pertenecieran a anteriores 

fundaciones.300 

Los regidores encargados del reparto del Equivalente no se mostraron de acuerdo 

con la interpretación de ciertas anotaciones y en enero de 1772, elevaban al 

Superintendente aclaraciones a tres importantes puntos. Se dudaba: 

" Si deven considerarse como baxa de Justicia los 
capitales de censos impuestos en favor de las iglesias 
cuyas propiedades han recaido en la misma iglesia por 
compra en favor de ella. 
Si los censos redimidos y sobrogado su valor en otros 

bienes después del año 1743 quedaban sujetos al 
Equivalente o siguen la naturaleza de la causa de que 
dimanan. 
Respecto a que consta en el Padrón, las administraciones 

que incluye la adjunta nota y que se ignora su origen, 
como también si están amortizados...la Ciudad podía 
disponer como juzgue conveniente para no perjudicar al 
público".301 

Esta tercera duda se refería a los bienes de hermanos legos que buscaban los 

medios de evitar el gravamen sobre los bienes propios. Se añadía también solicitud de 

la superiora del convento de la Sangre, para que le fuera eximida del Equivalente una 

casa agregada a su monasterio, 

Las respuestas llegarían al Ayuntamiento junto a las cantidades asignadas como 

cupos para 1772 y el resultado del arqueo realizado sobre los sobrantes del pasado año. 

Según las cuentas realizadas sobre los sobrantes, debían quedar en el arca 

349.403 reales y 30 maravedises. El cupo para el año 1772 ascendía a 8.540 pesos de 

a 15 reales de vellón, quedando repartidos en 7.716 pesos como Equivalente y los 

restantes 824 pesos como impuesto sobre el aguardiente. 

En cuanto a las preguntas formuladas que afectaban a iglesias y conventos, se 

les informaba: 

300 A.M.A.- Arm.9 Lib.66 Fol.25 v. 

301 Ibid. Fol.21 v. 
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Primer punto. Se debía pagar por su valor, sin bajar los capitales. 

Segundo punto.Si los censos redimidos e invertido su capital eran de fundación 

posterior al Concordato, debían quedar exentos. Si eran antiguos deberían pagar lo 

estipulado. 

Sobre la tercera pregunta, se les ordenaba investigar los bienes que poseían y 

desde que tiempo, si eran anteriores al Concordato y estaban amortizados quedarían 

exentos, pero si fueran posteriores, aunque viniesen de permutas antiguas debían 

Iríbutar. 

Respecto al traspaso de bienes legos se debería cargar el Equivalente al titular 

de la escritura. El convento de la Sangre no debía pagar nada porque las casas estaban 

unidas al convento y estos no pagaban, aunque sí los bienes que poseyeran.302 

De estas consultas, el segundo punto sería el que afectaría con más fuerza al 

Monasterio de la santa Faz, por que desde 1744 hasta 1763 declararía bienes por un 

importe de 9.375 libras, pero todos aquellos censos que se rescataran y sus importes 

vueltos a invertir quedarían sometidos al Equivalente. 

Resumiendo. La Comunidad de Clarisas mejoraría su nivel de vida a partir de 

la segunda década del siglo XVIII, alcanzando su mayor acomodo hacia mitad de siglo 

y comenzando a decaer su economía a partir de 1768. Las causas aparecen señaladas: 

mayor poder de la Comunidad y menor dominio de los regidores,aumento descontrolado 

del consumo, mayores gastos de impuestos, bajada de las rentas y una mala 

administración de sus propiedades. 

Por si todo esto fuera poco, sobre la Comunidad recaería a partir de 1767 el 

gasto de las obras del convento, al menos de forma legal, aunque en realidad y 

reconociendo el interés del Ayuntamiento, éste no dejaría de atenderlas previo 

consentimiento de la superioridad. El problema había surgido una vez terminada la 

nueva iglesia y serles retiradas las 470 libras anuales concedidas por la Real Dotación 

que había permanecido vigentes desde 1747 a 1767. 

302 A.M.A.- Arm.9 Lib.66 Fol.79. 
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En este año le sería retirada al Monasterio la citada cantidad al darse por 

finalizadas las obras y una vez extinguida la dotación, les sería entregada para las 

jWuras necesidades de Fábrica "por una sola vez 3000 libras para el mismo objeto".303 

De estas 3000 libras las rentas debían destinarse a las futuras obras. Era un 

Monasterio nuevo, aunque de mala calidad en sus obras, pero la acumulación de 

intereses podían haber permitido un remanente capaz de hacer frente a las futuras 

reparaciones, pero no sería así y las tres mil libras entregadas a la Comunidad se 

destinaron a cubrir los gastos y deudas del excesivo consumo. 

Pese a ello, la Ciudad aunque de forma limitada no abandonaría nunca las 

necesidades de Fábrica del Monasterio, sólo que ahora, sin sisa de la carne, sin dotación 

para obras y con un férreo control de gastos, que prohibía el endeudamiento, las ayudas 

¿»! convento tenían que llegar mediante autorización del Consejo. 

Se repetía la historia y aunque ahora mucho más controlados, los regidores se 

verían obligados a someter los gastos del Monasterio al juicio de la superioridad, en este 

caso al Superintendente.304 

303 A.M.A.- Arm.9 Lib.81 Fol.182. 

304 A.M.A.- Arm.9 Lib.81 Fol.182 y 245. 
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CAPITULO 6. LA DEVOCIÓN HACIA LA SANTA FAZ. EL 
ANTIGUO REZO 

No cabe duda de que la devoción Verónica se había iniciado con el primer 

ncontecimiento prodigioso en 1489, si bien es cierto que hasta la llegada de las Clarisas 

¡JO comenzaría a manifestarse de forma continuada. Pese a ello, durante estos primeros 

años, se debió realizar de forma individual; o al menos sin la organización oficial que 

surgiría por primera vez el 17 de marzo de 1525 cuando a instancias del cardenal 

Rangónibus, el Papa Clemente VE aprobara el Rezo propio de la Santa Faz. A partir 

de esta fecha se instauraría la festividad de la Santa Faz el 17 de marzo de cada año y 

se iniciaba la costumbre de acudir oficialmente al Monasterio para conmemorar los 

prodigios. 

Pero analicemos la consecución de este primitivo Rezo. La tradición señala como 

autor del antiguo Oficio al padre Mateo, custodio de la Orden Franciscana, quien 

recibiría de testigos presenciales los acontecimientos milagrosos acaecidos veintiocho 

años atrás, ya que era el fraile que acompañaba a las siete religiosas de Gandía que se 

trasladaron para tomar posesión del Monasterio en 1518. 

Aunque no existen más datos testimoniales que la tradición y la exposición de 

algunos Cronistas, nos parece lógico pensar que para justificar la naciente devoción del 

pueblo alicantino hacia la Santa Faz, la Ciudad encargara al director espiritual de las 

religiosas la realización de un Oficio que plasmara los prodigios de 1489. Este sería el 

camino elegido por los jurados, muchos años después, cuando intentaron restablecer un 

nuevo Rezo que sustituyera al que había sido abolido. 

Y sobre éste sí tenemos amplia constancia documental. Otros pequeños detalles 

también reforzarían la idea de que el citado franciscano fue el redactor del Oficio, y uno 

de ellos sería la inclusión en el Rezo de prodigios por él presenciados, durante la toma 

de posesión de las religiosas coletinas. Así conocemos el milagroso acontecimiento que 

tenía como protagonista al caballero Luis de la Maza, quien pese a estar impedido de 

todo movimiento, saldría a recibir a las monjas el 17 de julio de 1518, pidiendo a las 
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madres que rezaran por su curación. Por consejo del padre custodio que las 

acompañaba, las religiosas rezaron y se le "soldaron las plantas y quedó sano".1 

De este primitivo Rezo tenemos constancia por la Crónica del deán Bendicho.2 

listaba formado al uso de la época, con nueve Lecciones, oraciones e himno. Las nueves 

Ixcciones estaban dedicadas a relatar los hechos milagrosos atribuidos a la Reliquia y 

se debieron escribir entre 1519 y 1524. 

Las influencias de la Ciudad darían como resultado que el cardenal Rangónibus 

consiguiera del Papa autorización viva vocis oráculo, tras lo cual se extendería la 

concesión en pergamino fechado en Roma el 13 de enero año Nativitate Domine de 

1525, Año segundo del pontificado de Clemente VII. 

El documento aparecía firmado por el mismo cardenal: Hércules, Diácono, 

Cardenal de Rangónibus.3 

El Privilegio obtenido permitía a la Comunidad del Monasterio celebrar fiesta 

con titulo de Doble mayor cada 17 de marzo, y así se mantendría durante largos años. 

Con la llegada al solio pontificio del dominico Pío V (1566-1572), se iniciaría 

en Roma una fuerte reforma para acabar con los abusos cometidos por algunos 

eclesiásticos. El culto a reliquias sin justificación o concesiones de ritos que se venían 

introduciendo en la iglesia romana serían los dos puntos de la reforma de Pío V que 

afectarían al Rezo de la Santa Faz. En el primero quedaban señaladas las nuevas 

disposiciones para los breviarios, y éstas obligaban a que las nueve Lecciones que 

formaban los rezos debían tratar, no de historias y prodigios como ocurría con el de 

Alicante, sino que las tres primeras, obligatoriamente debían hablar de las Sagradas 

1 Maltés,Juan Bautista: ob.cit.pág.188. 

2 Bendicho,Vicente: ob.cit.pág.308. Dedica todo el Capítulo XXX, al "Oficio Divino 
que rezan las monjas de la Santa Verónica..." 

3 Sala Seva,Federico: La Verdad sobre la Santa Faz (1489-1991). Lo toma de 
Gonzalo Vidal Tur, en Estampas Verónica Levantinas y de otras Crónicas, dando como 
fecha el 30 de enero en lugar del 3 de ese mes como indica Bendicho quien había 
consultado el documento. 
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Escrituras, otras tres sobre la historia y vida de los santos y las tres últimas Lecciones 

te dedicaban a las Homilías sacadas de los Santos Padres. 

Con estas condiciones el Oficio Verónico debería quedar suprimido porque 

durante sus nueve Lecciones sólo se hablaba de los prodigios; pero no fue así y se 

«siguió observando durante algunos años más. 

La elección de Urbano VIII (1623-1644) como máximo rector de la iglesia 

romana traería nuevos aires continuadores de la reforma de Pío V. Atendiendo al 

incumplimiento de las nuevas normas dictadas para los breviarios (como era el caso del 

Oficio de la Santa Faz) y queriendo cortar los abusos cometidos al autorizar cultos 

dcvocionales sin expresa autorización papal valiéndose del pretexto de concesión viva 

más oráculo, el nuevo Papa prohibiría todos aquellos rezos no autorizados con la firma 

de sus antecesores y por Breve de fecha 20 de diciembre de 1631 revocaba "todos los 

Privilegios, facultades y gracias concedidas viva vocis oráculo hasta entonces", aunque 

éstas estuvieran firmadas por cardenales.4 

Queremos señalar en este punto que tomamos el entrecomillado de Maltes, 

aunque también quedara citado por Viravens y autores posteriores; pero en estos no 

concuerdan las fechas con los papados, como ocurre con Viravens cuando señala como 

autor de este Breve a Inocencio VIII, cuando este Papa había gobernado la iglesia 

muchos años antes (1484) de los acontecimientos narrados. 

Relata el jesuíta Maltes que algunos años después de ser abolido el Oficio 

Verónico, el obispo de Orihuela don José Esteve, dispuso otro rezo ateniéndose al nuevo 

orden exigido por Roma, sin tocar narraciones milagrosas "en las Lecciones del 

Segundo Nocturno, pero la muerte del prelado evitó la consecución del nuevo Rezo".5 

Posteriormente señala el inicio de nuevos intentos para conseguirlo e indica 

como posible autor de la confección del Oficio al padre jesuíta Juan Momeal, quien lo 

4 Maltés,Juan Bautista: ob.cit.pág.188 a 231. 

5 Ibid. pág.231. 
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compondría siguiendo las normas del breviario. Cuenta Maltes que la información 

Jurídica recogida por el jesuita fue entregada por el Vicario foráneo al obispo señor 

Antonino y enviada a Roma, pero tras el bombardeo quedarían paralizadas todas las 

gestiones "al descuidar el Magistrado de solicitar la causa por su agente y todavía está 

cu el mismo estado".6 

Maltes culpa al bombardeo y al olvido del Consejo de la no concesión del nuevo 

Rezo por la Sagrada Congregación de Ritos, pero esto no fue así. Veamos qué se 

desprende de los documentos.7 

6.1. PRESIONES E INFLUENCIAS PARA LA OBTENCIÓN DEL NUEVO REZO 

De lo expuesto anteriormente se deduce claramente que el Rezo de la Santa Faz 

se prohibe por dos motivos: defecto de forma en su confección al no atenerse a las 

nuevas normas del breviario, y por carecer de autorización autentificada del Papa. 

Hasta entonces no se había puesto en duda la autenticidad de la Reliquia 

conservada en el Monasterio. La Iglesia había permitido, y de hecho permitiría, la 

devoción Verónica, bien fuera ante el lienzo de Roma, como los otros muchos que se 

veneraban en diferentes iglesias, como pliegues del primitivo lienzo. 

Adecuar el Rezo a los requisitos exigidos por el breviario romano no 

representaba problema alguno y hubiera sido suficiente con distribuir las nueve 

Ixcciones con arreglo a la reforma de san Pío V. 

6 Maltésjuan Bautista: ob.cit.pág.233. 

7 La cita de Maltes sobre el obispo Antonino Sánchez de Castelar nos parece 
correcta, pero en este caso la composición del Rezo correría a cargo de un franciscano. 
Encontramos injustificada la actuación que el Cronista concede al obispo Esteve, pues 
de este apellido no hubo ninguno en el Obispado de Orihuela en el siglo XVH. Se debe 
referir a don José Esteban, deán de Valencia que fue nombrado obispo de Orihuela el 
3 de mayo de 1594 y fallecido en noviembre de 1602, muchos años antes de que el 
Rezo fuera abolido. 
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Más difícil se presentaba la consecución de la autorización papal. Durante los 

ligios anteriores habían sido numerosos los casos de simonía y ventas de privilegios. 

Proliferaron autorizaciones en las que altas autoridades de la Iglesia, a cambio de fuertes 

sumas, interponían sus influencias y conseguían prerrogativas de palabra, sin constancia 

documental avalada por la firma del Sumo Pontífice. Para acabar con este abuso el 

Breve de Urbano VIII, derogaría todas las atribuciones concedidas de palabra, hacién

dose obligatorio la ratificación papal tras ser autorizado por la sagrada Congregación 

de Ritos. Esta representaba en aquellos años un férreo filtro que tamizaba las solicitudes 

mediante sesudos estudios y pruebas de autenticidad. 

Pese a todos estos requisitos de la Iglesia oficial, la devoción alicantina a la 

Santa Faz seguiría presente manteniendo la fe en la autenticidad del lienzo que 

veneraban, como uno de los pliegues de la Verónica. Surgiría la duda de forma 

involuntaria, cuando precisamente un franciscano, el padre fray Jerónimo Sánchez de 

Castelar, queriendo justificar el Breve de Urbano VTJI por el cual quedaba revocado el 

antiguo Rezo en 1631, durante el sermón del día de la fiesta del siguiente año, hacía ver 

a las gentes que el sagrado lienzo era una reproducción del que existía en Roma: 

"...i el Padre fr.Gerónimo Sánchez del Castellar, en su 
manuscrito del Convento de Alicante que componía por 
los años 1635, que tengo en mi librería con el sermón 
original quando predicó a las Religiosas de dicha Santa 
Faz, según el verdadero concepto de entonces, de ser 
copia de la de Roma".8 

El sermón de fr.Jerónimo tendría gran importancia en los años venideros. La 

Ciudad no debió recibirlo con agrado y esperaría el momento apropiado para iniciar los 

trámites necesarios y conseguir de Roma un nuevo Rezo que reconociera los milagros 

de la Reliquia, y por extensión el reconocimiento de que era uno de los rostros dejados 

por Cristo en el lienzo de la Verónica. 

8 B.A.H.M.,n230. Carta del presbítero Sales a don Gregorio Mayans, fechada el 23 
de septiembre de 1763 en Valencia. 
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Este momento llegaría cuando los jurados obtuvieron la concordia con el Cabildo 

tic la Colegial. Desde los primeros años del Seiscientos se estaba construyendo la nueva 

iglesia de San Nicolás; grandes sumas de dinero se estaban invirtiendo en las obras en 

detrimento de las necesitadas por Santa María y el Monasterio. La recaudación de la 

t»isa de la carne había quedado en manos del Cabildo eclesiástico, al conseguir mediante 

•un hombre de confianza, su arrendamiento. Las continuadas y duras disputas entre 

.imbos Cabildos, terminarían con la elevación de memoriales al monarca, y la resolución 

real devolvería a la Ciudad en la década de los setenta del siglo XVII la administración 

de la sisa de la carne dedicada a las fábricas de las tres iglesias. 

Durante estos años se iniciaría un largo período de obras en el Monasterio, 

construyéndose el Camarín para la Reliquia y grandes obras en el convento. Pero sobre 

lodo el Concejo gastaría grandes sumas para conseguir que Roma concediera el rezo de 

ta Santa Faz reconociendo los hechos prodigiosos y la autenticidad del lienzo guardado 

en la nueva capilla para él construida. La idea surgida tras el sermón de fray Jerónimo 

Sánchez en 1632 tomaba forma en la década de los ochenta. 

Desde 1685 se recogían datos para solicitar de Roma la aprobación del Rezo 

antiguo de la Santa Faz, pero ateniéndose a las nuevas disposiciones del Breviario. Para 

ello, en 1687 se encargaba al provincial franciscano de Valencia la composición de 

dicho Rezo y que una vez realizado lo presentara a la sagrada Congregación de Ritos 

a través del General de la Orden.9 Para estar más al tanto de los trámites encargaron 

del caso "a don Miguel de Ángulo, Agente español en esa Curia".10 

Durante estos primeros años de negociaciones, la suerte parecía querer favorecer 

a los jurados, pues en 1688 era nombrado Procurador General de su religión el 

reverendísimo padre fray Jerónimo de Sosa, a quien se recurría para que tomara el 

mayor interés en el caso. 

9 A.M.A.- Arm.5 Lib.45 Fol.l al 9. 

10 A.M.A.- Arm.ll Lib.4 Fol.59. 
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Aprovechando el viaje a Roma de fray Jerónimo, se le hizo portador de una 

carta para el marqués de Cogolludo, embajador de España en Roma: 

"...para que aplique sus soberanos oficios en la pretensión 
de que su Santidad mande aprobar el Rezo que se ha 
dispuesto según lo ordenado por la Iglesia, de la 
Santísima Faz de Christo Nuestro Señor, colocada en el 
Santuario y convento de Religiosas descalzas de la 
Primera Regla de Santa Clara de la Huerta de esta 
Ciudad... esperando del Christiano zelo y piedad de 
Vuestra Excelencia que no se negará a contribuir en cosa 
tan del servicio de nuestro Señor y culto de esta Santa 
Reliquia..."11 

La consecución del Rezo parecía seguir el camino más conveniente. Llegado el 

Rezo compuesto por el provincial franciscano a manos de la Sagrada Congregación de 

Ritos, ésta solicitaba del obispo de Orihuela una ampliación de datos. En escrito de 

fecha 30 de junio de 1689, le pedían al prelado de la Diócesis les informara: 

"Sobre la verdad del hecho contenido en las tres lecciones 
del segundo nocturno del Oficio que se ha presentado de 
la Santísima Faz...por el Agente de aquella Ciudad, para 
que fuese aprobado por la dicha Sagrada Congregación y 
dada licencia de que se pudiera rezar en el día diez y 
siete de marzo en todas las iglesias seculares y regulares 
de su distrito".12 

Don Antonio Sánchez de Castelar, a la sazón obispo de Orihuela, escribía a la 

Ciudad para que le informaran: 

"...si de los milagros y lo demás que se expresa en esta 
Historia,abría autos o instrumentos que los certificase, o 
solamente tenían veneración por tradición antigua".13 

No dejarían los jurados pasar el tiempo y esa misma fecha escribían a don Juan 

Llor y Rodenas, canónigo de Orihuela y síndico de la Ciudad en el obispado, para que 

intercediera sobre el obispo, al que debía comunicar que se tenían 

11 A.M.A.- Arm.ll Lib.4 Fol.59. 

12 A.M.A.- Arm.5 Lib.45 Fol.l v. 

13 Ibid. 
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"...prevenidas algunas pruevas que se suministrarán a su 
tiempo, pero por que se juzga que con la de común 
opinión y fama pública de tiempo inmemorial, y con la de 
las pinturas antiguas que se hallan en los retablos de 
algunas iglesias de su distrito, han de ser corroboradas las 
dichas pruevas, y porque los testigos que han de poner, 
son personas de authoridad y cuentas, y de muchos años 
de edad, por lo que sería de mucho perjuhizio salir de sus 
casas y venir a esta Ciudad(Orihuela) a testificar, y por 
que también las pinturas que se han referido están en el 
distrito de dicha Ciudad de Alicante, donde se han de 
recibir los autos que importare..."14 

Una vez más los jurados mostraban su comodidad a la hora de actuar, pidiendo 

al obispo que nombrara al Vicario foráneo para que fuera él quien tomara las 

declaraciones necesarias, en lugar de desplazarse los testigos a Orihuela. El dos de 

enero de 1690 Sánchez de Castelar aceptaba la solicitud y nombraba como interlocutor 

de los testigos al vicario, el doctor Diego Moxica, mientras que la Ciudad nombraba a 

Jaime Llop como síndico especial para este caso. 

Los jurados estaban dispuestos a evitar las pérdidas de tiempo para obtener lo 

más rápidamente posible el deseado Rezo. Para ello habían realizado meses antes una 

separación de poderes determinando que las atribuciones del síndico especial Jaime 

Llop, fueran compartidas por los canónigos don Juan lior y Rodenas y don Isidro Sala, 

para todo aquello que se debiera resolver en Orihuela, mientras que el citado Jaime 

Llop, junto al Vicario foráneo y el notario de la Colegial, serían los encargados de 

justificar mediante las declaraciones de ios testigos los hechos milagrosos atribuidos a 

la Santa Faz. La justificación legal constaba de trece preguntas: 

"Primeramente: Que en 17 de marzo 1489, haviendo 
sacado en procesión de rogativa, el Soberano Rostro lloró 
una lágrima,con otras circunstancias de este prodigio. 
Segunda:Que estando el Benerable Padre fr.Francisco 
Benito de Valencia predicando en un pulpito portátil junto 
a un pino inmediato al Hermitorio de Nuestra Señora de 
los Angeles, extramuros de Alicante, con el Soberano 
Rostro en las manos, exortando al pueblo pidiera 
misericordia a Dios para que les facilitara el consuelo de 

Ibid. fol.2 
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la lluvia, luego apareció una nube, y consecutivamente se 
vieron dos faces más muy parecidas a la que el Benerable 
tenía en sus manos, de forma que todo el numeroso 
concurso vio clara y distintamente las tres faces. Tercera: 
Que haviendo combocado el V.P., todo el pueblo, para el 
viernes inmediato a dicho hermitorio a dar gracias de la 
milagrosa maravilla antecedente, a la fin del sermón que 
pedricó, les mostró otra vez el Soberano Rostro y 
pidiendo todos con muchas lágrimas misericordia a Dios, 
vieron todos el cielo como estaba abierto y una segunda 
Cruz de los mismo colores que los del Arco Iris, 
perseverando la Cruz asta que el pueblo y cada uno del 
auditorio se bolviera a su casa. Cuarta: Que el Pino junto 
al qual se pedricaba el Sermón con un pulpito portátil y 
sucedió el prodigio de verse las tres Faces, desde entonces 
tenía el nombre de Pino Santo y que de tiempo 
inmemorial se havía guarnecido desde el suelo asta dos 
estados de hombre, de hieso, dexándole una abertura o 
bentanilla por donde muchos le adoraban y tomaban 
partículas que guardaban por Reliquias. Y que para 
preservarle y conservar la gloria de ésta memoria y que 
la devoción no le consumiera, se havía puesto una reja en 
dicha bentanilla. En cuio sitio se colocó la estación de la 
Cruz de la Vía Sacra que está enseguida. Quinta: Que 
haviendo entendido los jurados de Alicante la mediación 
del V. P. fr. Benito, de que el lugar donde lloró el 
Soberano Rostro, se havía de fundar un Monasterio de 
Religiosas del Convento de Gandía, se aplicaron desde 
luego a la fundación de dicho Monasterio y teniendo muy 
adelantada la obra, consiguieron del Capítulo provincial 
de la Seráfica Religión de la Corona de Aragón y de las 
religiosas del referidos convento de Gandía, que vinieran 
a fundarle y en efecto le fundaron bajo la invocación de 
la Santa Verónica, viniendo siete religiosas en el mes de 
junio del año 1518, quedando la Ciudad Patrona de dicho 
Monasterio. Sexta: que haviéndose llegado dichas siete 
religiosas a fundar el Monasterio, estando todas en la 
iglesia antes de entrar en la Clausura, hallándose presente 
don Luis Maza, que padecía el accidente de epilepsia o 
gota coral, rogó al religioso que acompañava a las 
fundadoras, rezara cada una un Ave María por su salud. 
Y haviendolo hecho, consiguió don Luis la salud que 
solicitaba, sin haver padecido el accidente en todo el resto 
de su vida. Séptima: Que desde el tiempo que está 
fundado el Monasterio, por medio del Soberano Rostro ha 
obrado Nuestro Señor muchos otros prodigios y milagros 
con todos los devotos de la Santísima Faz. Octavo: Que 
haviéndose divulgado la noticia y corrido la fama de los 
prodigios y milagros de la Santísima Faz, empezó a 
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aumentar su devoción y culto, concurriendo al Monasterio 
diferentes pasajeros y peregrinos a tributarle gracias por 
los beneficios que invocando la Santa Imagen han conse
guido. Y las embarcaciones católicas, luego que desde el 
mar descubrían el Monasterio le saludaban haciendo 
salva. Novena: Que todos los años de tiempo inmemorial, 
el día 17 de marzo en memoria del prodigio que en este 
día obró el Soberano Rostro, se solemniza fiesta en dicho 
Monasterio, con una procesión que concurrían ambos 
Cavildos, cleros y religiones, con un generoso concurso 
del pueblo, que salía desde la Colegial de Alicante y 
terminava en el Monasterio. Décima: Que en todas las 
necesidades y esterilidades de agua y en las calamidades 
de guerra, ambre y peste, el único consuelo de Alicante 
es el Soberano Rostro, que se trae en procesión de Roga
tiva asistiendo el Cavildo, clero, comunidades, el 
Magistrado y mucha parte del pueblo, llevando la 
Sacrosanta Reliquia debajo Palio. Undécima: Dándole el 
Culto y adoración de Latría, teniéndola tres días de 
Rogativa en la Colegial, por cuyo medio se consigue el 
beneficio de la lluvia y todo el consuelo que el pueblo 
necesita. Duodécima: Que en el retablo que se colocó por 
Altar Mayor del Monasterio en el año 1590, en el 
pedestal de la parte del Evangelio, al lado del Sagrario, en 
un lienzo pintado en aquellos tiempos, se halla el milagro 
de quando quedó inmobil el religioso Francisco que traía 
el Soberano Rostro, con lo demás que acaeció en este 
lanze. Y a la parte de la Epístola, en el pedestal del Altar 
Mayor se ve pintado un pino verde, el pulpito portátil, al 
V. fr, Benito con la Santa Faz en las manos y sobre su 
cabeza otra Santa Faz y en la atmósfera una nube en 
forma de Cruz muy resplandeciente y en ella otra Santa 
Faz, y a la parte derecha de la nube un resplandor sobre 
el castillo de Alicante y en medio del resplandor una Cruz 
de color de oro y alrededor del pulpito el auditorio 
vestido con trajes antiguos y a la parte izquierda del pino 
el hermitorio de Nuestra Señora de los Angeles. Decimo
tercera: Que en dicho hermitorio, en un retablo de la 
iglesia se halla también pintados dichos prodigios y 
milagros".15 

Las preguntas estaban redactadas por la Ciudad y tras ser presentadas por el 

síndico Jaime Llop al Vicario foráneo como comisario del obispo, el formulario quedaba 

15 A.M A . - Arm.5 Lib.45. La justificación se encuentra al final del libro y aparece 
sin foliar. 
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Étttorizado y ese mismo día se mandaba proceder a la toma de declaraciones. Era el 9 

líe febrero de 1690. 

El primer día contestaron a estas trece preguntas el doctor Antonio Juan 

Vcrgara, de 55 años de edad y deán de la Colegial; el doctor Marcos Antonio Pascual 

y iVíingot, de 80 años, presbítero, canónigo de la Colegial; Francisco Burgunyo, 

«íballero generoso, abogado fiscal y patrimonial de su majestad en la ciudad, de 67 

«nos; Mariano Martínez de Lillo, presbítero, de 53 años; Jacinto Foraer, señor de 

Ucnasau y barón de Finestrat, de 69 años; Ricardo Paravecino, con la misma edad, 

abogado; Adrián Riera y Moxica, de la clase de ciudadanos, de 58 años; Bartolomé Juan 

f redos, también ciudadano, de 68 años; Simón Alted, de 70 años; Melchor Vert de 

nacionalidad francesa y 56 años; Bartolomé Martín, también francés, de 61 años; Pablo 

Ragio y Tomás Belando, ambos de nacionalidad genovesa, con 58 y 54 años 

respectivamente. 

Como testigos de San Juan, dieron testimonio mosén Juan Bautista Gosalves, 

presbítero, de 61 años y Bartolomé Sala, de 53 años, también presbítero de San Juan. 

Todos los testigos de Alicante prestaron sus declaraciones en un sólo día y había 

pleno consenso al asegurar que habían: 

"...oido por tradición pública e inmemorial, heredada de 
sus padres y mayores, los prodigios y milagros que 
antecedentemente queda dicho obró el Soberano Rostro y 
que eran públicos y notorios en esta Ciudad y Reynos de 
España, sin cosa en contrario".16 

Los cuatro testigos extranjeros declararon el día 13, y aseguraban que no solo 

eran notorios los hechos en Alicante, sino que también estaban divulgados en sus países 

los prodigios de la tradición alicantina. Además afirmaban que habían visto 

personalmente las pinturas que representaban los milagros y estaban depositadas en el 

Monasterio y en la ermita de los Angeles. 
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Para ratificar con mayor número de datos la justificación solicitada por la 

Sagrada Congregación de Ritos, el síndico don Jaime Llop, designó dos pintores para 

que ante el Vicario foráneo y el notario de la Colegial se desplazaran: 

"...al hermitorio y Monasterio para que reconocieran si las 
expresadas pinturas eran antiguas y si el Soberano Rostro 
estaba pintado artificialmente".17 

El día 20 del citado mes, don Diego Moxica acompañado del escribano de la 

(Colegial, del síndico municipal y de dos pintores visitaba la ermita de los Angeles y 

declaraba: 

"...a pedimento del síndico de Alicante reconoció el 
expresado retablo, donde encontró pintado el milagro de 
las tres Faces con lo demás acaecido en esta ocasión, y 
que el Ilustrísimo señor don Juan García Artes, obispo de 
Orihuela, havía concedido a los fieles que rezaran lo que 
su devoción les dictara, 40 días de indulgencia, delante 
del altar del milagro de la Santísima Faz, que havía 
sucedido 150 años atrás".18 

Dejemos aquí las declaraciones para detenernos en algunos detalles que han ido 

cambiando la tradición con el paso de los años, pero que aún careciendo de importancia 

para la religiosidad de los alicantinos, sí pudieron influir en la denegación del Rezo. 

Antes que nada señalar que las declaraciones realizadas por los testigos no 

debieron ser muy exhaustivas; nos parece materialmente imposible obtener las 

declaraciones de 9 personas, algunos de ellos lo suficientemente mayores como para no 

titubear en las respuestas de 13 largas e importantes preguntas, en un solo día o quizá 

en la misma mañana, pues el mismo día 9 de febrero ya le proponía el sindico Jaime 

1 Iop al Vicario la visita a la ermita de los Angeles para someter las pinturas al juicio 

de dos pintores. 

17 Ibid. 

18 Ibid. 
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pero comencemos con los pequeños errores. En primer lugar, el mismo Vicario 

foráneo Je Alicante sufría uno al datar los prodigios sólo 150 años atrás, cuando 

realmente habían sido 201 años. 

Otro dato erróneo lo cometería la Ciudad al insertar en la quinta pregunta como 

fecha de llegada de las Clarisas el mes de junio, sin atenerse que la fecha real había 

sido el 17 de julio de 1518. 

Un tercero, que daría lugar a la introducción de un nuevo milagro entre los 

primitivos atribuidos a la Santa Faz por la tradición, surgiría con la cura milagrosa de 

don Luis Maza. Aquí cabría preguntarnos cuándo nace este hecho. 

El deán Bendicho en 1640, sólo cincuenta años antes de que se realizaran estas 

preguntas, no lo recogía en su Crónica, mientras, que en 1690, todos los declarantes 

aseguraban bajo juramento que pertenecía a la tradición Verónica desde tiempo 

inmemorial. Posiblemente su nacimiento tuviera lugar entre 1519 y 1525, cuando el 

padre franciscano que había compuesto el antiguo Rezo decidía incluir en él, el prodigio 

de don Luis Maza. Lo que si parece claro es el móvil del prodigio. 

El milagro de la inmovilización del padre Bendicho en el barranquet y la 

lágrima que brota del divino rostro, santificaban un espacio, un espacio baldío es cierto, 

pero que abarcaba toda la Huerta de la ciudad y a ésta se extenderían sus influencias. 

Los prodigios de los viernes siguientes sacraiizarían el convento franciscano de 

los Angeles y por extensión a la Orden. Con la curación milagrosa de Maza ante las 

súplicas de cada una de las religiosas antes de entrar en clausura, quedaba ratificada la 

elección divina, al designar como custodias de su Reliquia a las religiosas Clarisas de 

Gandía, tal y como le había sido revelado al padre Bendicho. Dios había mostrado su 

complacencia en la elección de lugares y de custodios. 

Retomemos el hilo de las declaraciones que formaban la justificación jurídica. 

Tras acudir a los Angeles, el doctor Diego Moxica como comisario del obispo 

declaraba: 
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" Encontró que la estación de la Cruz del Calvario estava 
arrimada a un tronco seco de pino, con vestigios de 
faltarle mucha parte de él y que éste y la Cruz hasta dos 
estados de hombre estavan guarnecidos de yeso, con una 
reja de madera con otras circustancias que se 
reconocieron".19 

El mismo día 20 de febrero de 1690, el Vicario foráneo y su escribano, junto al 

síndico de la Ciudad y los dos pintores señalados para emitir su juicio, se desplazaron 

al Monasterio de la Santa Faz para reconocer el retablo y las pinturas que acreditaban 

los milagros de 1489. Una vez realizado y a instancias del síndico Jaime Llop: 

"Entró en el trasagrario y haviendo mandado sacar del 
Sagrario la SS.Faz, mandó también a Pedro Juan Valero 
y a José Sampere, pintores, viesen y reconociesen y 
mirasen con toda atención en presencia del comisario, la 
Santa Reliquia y que bajo juramento declarasen si 
discurrían en el Rostro como en la lágrima que tenía en 
la mejilla derecha, alguna cosa que en su sentir no se 
huviera podido con el arte de pintura y haviéndolo assí 
executado, declararon que havían advertido, que el 
Santísimo Rostro era de una mancha sobre un belo 
delgado, que el color parecía ser de sangre, polvo y 
sudor. No obstante que tenía los ojos, narizes y boca 
perfilados con pinzeles, en cuyos puestos por lo ayudado 
del color no se podían percivir los ilos de la toca, pero en 
lo restante de la cara se descubrían muy bien, de que 
inferían que todo el rostro desde su principio no havía 
sido más que una mancha que en oscuro, tenía forma de 
cara humana y natural, y que no se havía podido hacer 
artificialmente, y si se huviera hecho con arte, no se 
descubrieran los ilos, por que preparado el lienzo 
quedarían cubiertos y vaciaría de perfiles y sombra. Y que 
la lágrima parezía pintada, aunque con alguna variedad 
por que además de lo que parecía color, avía una mancha 
pequeña que se percibía no ser de color de la mejilla, sino 
de una cosa trasparente seca, a modo del señal que solía 
quedar en la mejilla humana después de haver llorado, y 
el retoque que tenía de albayalde cubría los ilos que por 
el resto de la mejilla se descubrían, lo que sin duda debió 
hacer la curiosidad de alguno que pareciéndoles que la 
Santísima Cabeza más era un borrón que perfecta cara, 
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quiso enmendar con los perfiles, pinceles y colores, lo 
que no havía alcanzado su ignorancia".20 

Todas las respuestas de los declarantes mostraron unanimidad y reconocían bajo 

juramento ser cierto y saber: 

"...de vista y ciencia cierta y por que lo ha ohido decir y 
porque es público y notorio y pública voz y fama en esta 
dicha y presente Ciudad de Alicante y demás partes 
expresadas en los Capítulos antecedentes, haviéndolo 
ohido decir a sus padres, abuelos y mayores y personas 
antiguas y que estos lo sabían y havían ohido decir en la 
misma forma a sus pasados y otras personas antiguas, sin 
que unos ni otros supiesen ni ayan entendido ni ohido 
decir cosa alguna en contrario. Y este testigo dice que es 
y lo tiene y depone por verdad y lo sabe desde el tiempo 
de su acuerdo y por más espacio y tiempo de quarenta 
años. Y esto es verdad y lo que sabe y puede decir, so 
cargo de juramento que tiene hecho y lo firmo" .21 

Encontramos en la confección de la justificación que se pretendía realizar un 

exceso de formulismo y esto perjudicaba la espontaneidad de las declaraciones. Todos 

los testimonios se debían atener a un mismo plazo de más de 40 años en el 

conocimiento de los hechos descritos, cuando muchos de los testigos podían haber 

ampliado este plazo, sobre todo don Marcos Antonio Pascual y Mingot, quien con sus 

80 años podía tener un recuerdo mucho más antiguo. 

No se había terminado de redactar la justificación jurídica, cuando el procurador 

general de la Orden Franciscana, padre fr.Jerónimo de Sosa, escribía desde Roma a los 

jurados, para que le proveyeran de una antigua Crónica franciscana que podría ser de 

gran valor para justificar los prodigios de la reliquia alicantina. Ante la imposibilidad 

de encontrarla en los conventos de la provincia, la Ciudad escribía a mediados de 

febrero de 1690, al Rvmo. P. fray Octavio Boyer, provincial en Valencia, exponiéndole 

la necesidad que tenían de ver: 

30 Ibid. 

21 A.M.A.- Arm.5 Lib.45 Fol.34. 
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"...lo que refiere el Ilustrísimo señor don fray Marcos de 
Lisboa, obispo de Oporto, en la Chrónica de los Menores, 
3a parte, Lib.7 (o 3), Cap.16.22 Y éste libro no se ha 
podido hallar en esta Ciudad ni en ninguno de los 
conventos de la Orden de por acá, nos precisa a suplicar 
V* Rma. como a tan interesado por Patricio en esta 
expedición (de que se ha de seguir mayor culto y 
veneración a dicha Santa Reliquia), nos favoresca man
dando hacer copiar de dicho libro, pronto a ser, todo lo 
que se narra en orden a la Historia de la Santa Faz, que 
es cierto que en esse Real Convento se hallará dicho 
libro, sirviéndose también Va Rma. mandarnos remitir 
quanto antes la copia asegurándose Va Rma. que nos hará 
en ello un gran favor..."23 

Las influencias de la Ciudad surtieron efecto y pocos días más tarde, tenían en 

su poder la historia del obispo portugués que habían solicitado. Agradeciendo el favor 

escribían a fr. Octavio Boyer a finales de febrero: 

" Recibimos la carta de Va Rma. con los transuntos de la 
Historia de la SSma. Faz que suplicamos el correo pasado 
a Va. Rma., de cuyo favor y puntualidad hacemos las 
devidas gracias a Va. Rma. deseando se ofrescan muchas 
ocasiones con que Va. Rma. pueda experimentar nuestro 
agradecido afecto. Al muy Rdo. P. frJerónimo de Sosa, 
procurador general de la Orden seráfica en la Curia 
Romana, escrivió nuestro secretario quando nos remitió 
los despachos de la Sagrada Congregación de Ritos para 
el señor obispo de Origuela, en que le dava aviso de 
haverla recibido y que executadas las diligencias que se 
pedían, se remitirían las respuetas. Y según lo que Va. 
Rma. nos escrive pareze no abrá llegado la carta a manos 
de su Paternidad Muy Rvda. y assí, el correo que viene 
bolberá a escrivir dándole noticia del estado en que aquí 
está el negocio y también se le recomendará pida 
extensión del Rezo para todos los conventos de la 
Provincia, assí de religiosas como de religiosos por los 
motivos que Va. Rma. advierte, y también el de elegir el 

22 El hecho de que en tan lejano lugar pudiera existir testimonios de los prodigios 
referentes al Monasterio alicantino está justificado por la amplia correspondencia entre 
las primeras religiosas de Alicante y las del Monasterio del Nombre de Jesús de Setúbal 
(Portugal), que había sido fundado en 1490 por las religiosas de Gandía. De allí vendría 
sor Clara Berbegal y sor Bona Rostoja para fundar el de la Santa Faz. Sor Bona Rostoja 
regresaría a los pocos años a Setúbal y pudo dar a conocer allí la tradición alicantina. 

23 A . M A - Arm.ll Lib.5 Fol.13 v. 
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Padre Francisco Gonsaga, In historia Seráfica, Tomo 2Q, 
parte 3a, In provincia Valentiae, fol. 1081, al Venerable 
Padre fr. Benito de Valencia con la Santa Faz en las 
manos predicando, por patrón peculiar de la Santa 
Provincia".24 

Los jurados habían pensado en conseguir el Rezo para la Santa Faz, pero ahora 

que parecía tenerlo a su alcance, ampliaban sus miras y aspiraban a extender el Rezo 

a todos los conventos de la Provincia franciscana de Valencia y por si esto fuera poco, 

que se eligiera como patrón peculiar de la provincia a fr.Francisco Bendicho, por haber 

sido el protagonista de los milagros Verónicos. Eran muchas ambiciones para que se 

cumplieran. 

En mayo de 1690 la Ciudad escribía al obispo de Orihuela y le enviaban con los 

dos síndicos-canónigos de aquella catedral, el informe y memorial sobre los prodigios 

de la Santa Faz, para que una vez estudiado por su Ilustrísima emitiera el oportuno 

informe para la Sagrada Congregación de Ritos.25 

El obispo emitía su informe y lo remitía a la Ciudad junto a la justificación 

jurídica, con el fín de que fuera enviado lo antes posible a Roma. Con fecha 16 de julio 

de 1690, los jurados remitían al obispo acuse de haber recibido el informe " para el 

Rezo de la Santa Faz, que sería enviado a la sagrada Congregación de Ritos", y le 

daban las más rendidas gracias por el interés que se había tomado.26 

Si nos detenemos en la correspondencia cruzada hasta estos momentos podemos 

observar un cambio de ritmo. La justificación jurídica solicitada con urgencia por el 

procurador en Roma se conseguía en un breve plazo de tiempo, desde el 9 de febrero 

al 20 del mismo mes. Debieron trabajar con intensidad para conseguir todas las 

declaraciones en un solo día, excepto los cuatro testimonios extranjeros y los dos 

presbíteros de San Juan quienes deponen el día 13. El 20 del mismo mes se realizaban 

24 A.M.A.- Arm.ll Lib.5 Fol. 17 v. 

25 A . M A - Arm.ll Lib.5 Fol.44 v. 

26 A.M.A.- Arm.ll Lib.5 Fol.59. 
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las pruebas de los pintores. Es decir desde que se otorgan los poderes a los síndicos, se 

nombraba comisario al Vicario foráneo, se conseguían los testimonios y el juicio de los 

pintores, sólo habían pasado 22 días. 

Otro ejemplo. El 19 de febrero se pedía a fr. Octavio Boyer, la Crónica del 

obispo de Oporto que trataba de la Santa Faz y el día 26 ya se había recibido en el 

Concejo y los jurados daban las gracias al franciscano. 

Si para estos requisitos existía tanta premura ¿por qué no se remitió al síndico 

de Orihuela todos los documentos para que éste aligerara los trámites de información 

que debía realizar el obispo, hasta el 15 de mayo?. 

La respuesta la insinuábamos en líneas anteriores: los jurados habían decidido 

abarcar algo más que la obtención del Rezo de la Santa Faz. Ahora pretendían implantar 

el rezo en todos los conventos de la provincia franciscana de Valencia e incluso que se 

aceptara a fr. Benito de Valencia por "patrón peculiar de la Santa Provincia".27 

Esta idea quedaría justificada con la carta que remite la Ciudad a su síndico en 

Orihuela, justificando la tardanza en enviar las declaraciones por lo mucho que se 

alargaba la lista de testigos y rogándole que intercediera acerca del obispo: 

"...con la carta adjunta y un tanto de rezo antiguo, que se 
ha podido hallar y otro del nuevo, de los seys que 
embiamos y los otros cinco podrá V3 Merced repartir en 
quien tuviera gusto y assí mismo mandará V3 Merced 
entregar al Señor Obispo, un tanto del Memorial que esta 
Ciudad ha hecho escrivir en justificación de los milagros 
de la Historia, de que van dos copias para que V3 Merced 
reparta en quien fuese servido y se tenga noticia de tan 
prodigiosos sucesos para mayor culto y veneración desta 
nuestra Sagrada Reliquia".28 

Los jurados habían detenido el proceso sin enviar al obispo las declaraciones de 

los testigos, hasta que no contaron con parte del rezo antiguo y la impresión del nuevo, 

27 A.M.A - Arm.ll Lib.5 Fol.17. 

28 A.M.A.- Arm.ll Lib.5 Fol.45. 
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ara así poder conseguir lo que se habían propuesto. Como veremos estos tres meses 

«¿rdidos hubieran sido vitales para conseguir el Rezo. 

Pero la pérdida de tiempo querían compensarla dando prisa al obispo: 

"...para que en el informe que ha de hazer su Üustrísima 
a la sagrada Congregación de Rittus, nos conceda todo 
quanto empiese en la gracia, y que se despache quanto 
antes para que haya tiempo de solicitar en Roma la 
resolución de la súplica, porque si saliere favorable, se 
puede el año que viene en diez y siete de marzo rezar ya 
el Oficio, suplicando también a Va Merced, que en 
teniendo concluido el informe del Señor Obispo, se 
mande entregar V3 Merced de él y remitirnos con toda 
seguridad, para que de aquí con la misma, lo 
despachemos a Roma a nuestro Agente. Y si el tanto de 
Rezo antiguo que remitimos, su Ilustrísima no lo enviare 
a Roma, mandará V8 Merced, disponer con el secretario 
se le restituya después de hecho el informe, para volverlo 
a remitir y tenerle aquí reservado para perpetua memoria, 
porque como es cosa muy antigua, es muy dificultuoso 
hallarse otros".29 

Los jurados pedían la devolución de la parte del Rezo antiguo por las 

dificultades de encontrarlo. Esto nos parece una prueba más de la desorganización 

municipal. Nos parece incomprensible que desconocieran por completo el antiguo Rezo, 

que había sido suprimido sólo 69 años antes, cuando testimonios de él debían quedar 

en el Archivo del Monasterio, en el Municipal o en San Nicolás pues en esas fechas no 

tenían el pretexto de la "pérdida por el bombardeo". Es más, en el Archivo de la 

Colegial estaba depositado el manuscrito de Bendicho y en él aparecía íntegramente y 

en latín el Rezo antiguo "que rezan las monjas de la Santa Verónica a 17 de marzo cada 

un año".30 Claro que hasta el último tercio del siglo XVIII, el Ayuntamiento no se 

preocuparía por tener un testimonio de la Historia de Alicante.31 

29 A.M.A.- Arm.ll Lib.5 Fol.45. 

30 Bendicho,Vicente: ob.cit.pág.308. 

31 En 1775 los regidores acordaban sacar una copia del manuscrito del deán 
Bendicho, para reservarlo en el Archivo municipal. El trabajo sería realizado por Pedro 
Paredes, al que se le abonaron 84 libras por este trabajo. A.M.A.- Arm.9 Lib.71 
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Retornando al hilo de la correspondencia. El obispado devolvía el informe y la 

documentación a la Ciudad el 6 de julio y cinco días después se le agradecía al obispo 

Antonino: 

"...el informe a la Sagrada Congregación de Ritos, sobre 
la súplica del Rezo de la Santísima Faz, con las 
expresiones tan propias de la gran atención de Vuestra 
Señoría flustrísima".32 

El día 8 del mismo mes, el canónigo don Juan Llor y Rodenas remitía desde 

Orihuela un despacho del obispo sobre el tema del Rezo y tres días más tarde, los 

jurados agradecían al canónigo su interés y porque del contenido de la misiva: 

"...nos queda la inteligencia de su buen suceso y de la 
mucha parte que se deve en él, al zelo de la devoción de 
V8 Merced en las obligaciones de buen hijo desta 
Ciudad".33 

Y no era para menos, porque don Juan Llor, les había confirmado que el informe 

del obispo había sido positivo, pesando en su decisión la constancia documental del 

Rezo antiguo que les era devuelto por haber sido ya: 

"...despachado como V8 Señoría desea y así mesmo ba el 
rezo biexo y el nuebo, que Va Señoría me encargó no se 
perdiese porque a sido no la menor sircustancia para 
asigurar el informe".34 

La noticia quedaría ratificada ai día siguiente por la misiva del obispo, quien les 

notificaba haber despachado a la Sagrada Congregación: 

"La respuesta sobre el officio y Resso de la Santísima 
Faz., .el decreto suyo que reciví para esta causa, el 
Memorial que por parte de Vuestra Señoría se pusso en 
Roma y assi mismo el nuebo resso que se ha impreso, 
considerando que es necesario que se haga presentación 
de ello en la Sagrada Congregación, a donde se servirá 
Vuestra Señoría de dirigir dicho pliego, dando a su agente 

Fol.223. 

32 A.M.A.- Arm.ll Lib.5 Fol.59. 

33 A.M.A.- Arm.ll Lib.5 Fol.61. 

34 A.M.A.- Arm.ll Lib.6 Fol.204. 

-718-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



las instrucciones que juzguen convenientes para el 
obstento de esta gracia que yo espero se conseguirá..."35 

Los deseos del prelado eran optimistas y de agradecer por parte de la Ciudad, 

ro [as cosas en Roma se empezaban a torcer y, como dijimos anteriormente, por culpa 

de las ambiciones de los jurados. 

Si desde un principio la idea de los jurados era conseguir el Rezo de la Santa 

Faz para que así se reconociera que era una de las verdaderas y hacer la tradición lo 

más divulgada posible, una carta de fray Octavio Boyer, en la que les comunicaba el 

envío de las Crónicas solicitadas, les daría la nueva idea sobre la consecución de 

patronazgo para fr.Benito: 

"No hallándose en esta librería la tercera parte de las 
Chrónicas, he passado a reconocer las de otros conventos 
de la Religión, y en la una he hallado un libro en quarto 
que trahe la historia de la Santísima Faz, sacada de la 
tercera parte de las Chrónicas y me ha parecido enviar un 
trassunto Vt. Iacet, como se verá en él. En otra librería he 
hallado la tercera parte y se a copiado Vt. Iacet, de su 
propio original todo el Capítulo, que al principio del trata 
del Venerable Padre fr. Benito de Valencia y luego trahe 
la historia".36 

El mismo provincial franciscano sembraría con su carta nuevos deseos de 

grandeza en el ánimo de los jurados, quienes no conformes ya con el Rezo aspiraban 

a implantarlo en toda la provincia franciscana y nombrar como patrón al fraile 

alicantino fr.Francisco Bendicho, que no era otro que el tan citado fr.Benito.37 

Mientras que el obispo había enviado a la sagrada Congregación el informe 

correspondiente, la Ciudad, segura de obtener los favores pendientes, se procuraba 

importantes influencias que ayudaran a conseguir los otros fines que se habían 

propuesto, y mientras tanto dilataba el envío a Roma de la justificación jurídica de los 

prodigios. 

35 A.M.A.- Aim.ll Lib.6 Fol.203. 

36 A.M.A.- Arm.ll Lib.6 Fol.45. 

37 A.M.A.- Arm.ll Lib.5 Fol. 17 v. 
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En busca de estos apoyos, los jurados escribían el 30 de julio de 1690 al 

cardenal Salazar: 

" En el tiempo que Vuestra Eminencia honrró ésta Ciudad 
con su asistencia, dexó tantas demostraciones de su gran 
devoción de Va Erna, a la SSma. Faz de Christo Nuestro 
Redemptor que veneramos en este territorio quantos nos 
aseguran la confianza de merecer el soberano amparo de 
V3 Erna, en lo que sea de mayor culto de esta 
Preciossisima Reliquia. Antes se le presentó a Va Erna, las 
instancias que con reverentes súplicas, sigue esta Ciudad 
en la sagrada Congregación de Ritos, para que se conceda 
Rezo particular y de precepto en el día 17 de marzo, que 
fue el de sus más portentosos prodigios y V3 Erna, se 
dignó de ofrecer sus autorizados officios a tan piadosa 
causa. Aora remiten los informes del Señor Obispo desta 
Diócesis y las súplicas del Cabildo y todo el clero secular 
de ella, que van a mano del Rvmo. P. fr. Gerónimo de 
Sossa, Procurador General en essa Curia, de la Orden del 
Seráfico Padre San Francisco, y entregará ésta a V3 Erna, 
informando a Va Erna, de quanto ocurre en este negocio. 
Suplicando rendidamente a Va Erna., que oyéndole 
benignamente se sirva V3 Erna, de patrocinar y promover 
el buen sucesso desta pretensión, con la soberana 
interposición de Va Erna., como lo espera nuestra 
devoción y lo reconocerá siempre esta Ciudad..."38 

Se intentaba conseguir influencias, pero la entrega de la justificación jurídica a 

la Sagrada Congregación de Ritos se demoraría hasta el mes de agosto, coincidiendo 

con el período de vacaciones de la Curia que no reanudaría el trabajo hasta noviembre. 

El 30 de julio escribía la Ciudad al padre fr.Jerónimo de Sosa, disculpándose por 

la tardanza en el envío del expediente del rezo: 

" En el mes de agosto del año pasado nos mostró el 
Dr.Victoriano Tredos y Pasqual nuestro secretario, una 
carta que Va Rma. le escribió remitiéndole un despacho 
de informe de la Sagrada Congregación de Ritos para el 
Señor Obispo desta Diócesis sobre la presentación del 
Rezo de la SSma. Faz de Christo Nuestro Redemptor, que 
veneramos en ete territorio en el religiosissimo convento 
de la Santa Verónica, de religiosas de la Primera Orden 
de Santa Clara, y aunque se remitió luego al Señor 
Obispo, los accidentes del tiempo y la calidad de la causa 

A.MA.- Arm.ll Lib.5 Fol.63 v. 
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han dilatado su despacho asta aora. Este remitimos a V3 

Rma. junto con una carta del Cabildo de la Cathedral que 
concurre también a la súplica en su nombre y del todo el 
clero secular de esta Diócesis, para que Va Rma. se sirva 
de presentarlo a la sagrada Congregación y solicitar en 
ella se sirva de aprovar el rezo particular que se le ha 
presentado desta preciosissima Reliquia, conceder y 
mandar que se reze en la conformidad que se suplica en 
toda esta Diócesis, assí en el clero secular como en los 
regulares, de precepto y no ad livirum, con la calidad de 
Doble y la brevedad que fuese posible y bastará para que 
venga el Decreto antes del día diez y siete de marzo 
próximo, como lo espera nuestra confianza de la fineza y 
devoción de V3 Rma. y por la parte que en ello tiene su 
sagrada religión".39 

Desde el mes de agosto del año anterior tenían solicitada la información sobre 

el rezo y no se la enviaron al obispado hasta el 15 de mayo siguiente. Y no solamente 

esta demora, porque siéndoles devuelto por el obispo antes del 16 de julio, esperaron 

hasta el 30 de ese mes para enviarlas a fr Jerónimo de Sosa, quien antes de entregarlo 

a la Sagrada Congregación, aún debía entrevistarse con el cardenal Salazar y recoger 

otros documentos de recomendación. La carta continuaba: 

" El Señor Cardenal Salazar quando estuvo en esta 
Ciudad donde se embarcó para esa Corte, nos ofreció 
interesarse con su gran representación en esta causa y 
acordándole de esta promesa le escribimos la inclusa, que 
V3 Rma. se servirá dar a Su Eminencia en nuestro nombre 
y informarle de todo para que se interponga en la 
brevedad y buen suceso deste despacho. Quando a V3 

Rma. se le suplicó esta diligencia se previno a V3 Rma. 
que para la concesión desta gracia havían interpuesto sus 
súplicas con cartas a Su Santidad, el Cabildo de la 
Colegial y esta Ciudad, y el Rey nuestro señor havía 
escrito a su agente que era entonces don Fulano Quirós, 
para que en su Real nombre le pidiese a su Beatitud, y 
que estas cartas y otros papeles paravan en poder del P. 
Joan del Canadá, de la Compañía de Jesús, procurador 
general por sus provincias de España e Indias, que vive 
en la Cassa profesa de la misma Compañía de essa Corte 
o de quien azía este Padre, para que V3 Rma. los 
recogiese y se valiera de ellos en este negocio y por si V3 

Rma. no lo huviese executado, repetimos esta memoria y 

A.M.A.- Arm.ll Lib.5 Foi.64. 
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por lo que puede importar.40 En respeto de los gastos 
que esta causa puede llevar en agentes, portes de cartas y 
demás gastos, por ignorar quanto pueden importar no 
remitimos dinero, y V8 Rma se ha de servir de avisarnos 
si gusta se le remita crédito y de que cantidad, para que 
lo execute puntual nuestra obligación, pero a nuestro 
sentir, para ganar tiempo en la brevedad, sería mejor que 
V8 Rma remitiese el pliego con empeño de lo que se 
huviese gastado y sus intereses. Va Rma resolverá en esto 
lo que fuera más de su satisfación, quedando nosotros con 
la de merecer de la fineza de Va Rma y de su cordial 
devoción la más eficaz diligencia que ha menester este 
negocio a que corresponderá nuestro agradecimiento en 
quanto fuese del servicio de Va Rma con segura 
obediencia".41 

Este será un dato digno de tener en cuenta, las grandes sumas de dinero que 

tendría que gastar la Ciudad en la consecución del Rezo. Agentes, procuradores, 

influencias, correspondencia y los inevitables gastos del proceso a lo largo de más de 

una década, debieron alcanzar sumas considerables. 

A mediados de octubre de 1690 contestaba frJerónimo de Sosa al Justicia y 

diputados de la Ciudad: 

" He recibido el despacho y carta que Va Señoría me 
remite en orden a la solicitud y donación del Rezo de la 
Santa Faz. Y se va entablando la materia ya, aunque por 
ser tiempo de vacaciones hasta mediados de noviembre no 
se puede avisar particularidad alguna. Deso mucho servir 
a Va Sa, y assí quanto estuviera de mi parte executaré con 
toda solicitud assí para su logro, como para la brevedad 
de él. Y he sentido el contratiempo que a ocasionado la 
dilatación del informe del Señor Obispo, que si hubiera 
llegado como esperaba, pudiera ser estar ya conclusa esta 
pretensión".42 

40 Este dato nos justifica el porqué de que el impreso del Rezo fuese encontrado por 
el profesor Martínez Valls en la Curia Generalicia de la Compañía de Jesús. No se trata 
del antiguo Rezo,sino del compuesto en 1690. 

41 Ibid. 

42 A.M.A.- Arm.ll Lib.6 Fol.289. 
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La tardanza no había sido motivada sólo por el obispo que había perdido dos 

s en realizar el informe, también la Ciudad gastaría diez meses desde que recibió 

i netición, para mandarlo precisamente en tiempo de vacaciones. Podía haberse 

conseguido, pero la pérdida de casi un año y los nuevos factores que enumeraremos, 

darían al traste con todas las ilusiones y el Rezo nunca sería aprobado, al menos en las 

condiciones que se pretendían entonces. 

Pero no fue solamente la pérdida de tiempo la causante pues a esto se unirían 

nuevos problemas. 

Uno de ellos que hasta ahora había pasado desapercibido pese a la importancia 

que pudo tener, fue la larga y dura disputa en el seno de la propia Orden de San 

Francisco, y que llegaría hasta "la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares". 

La reforma cisneriana había conseguido aquietar los ánimos en la Orden, y la 

bula Ite vos de León X, en 1517, dando a los franciscanos observantes la precedencia 

sobre los conventuales iniciaba el declive de estos, pese a que hasta el reinado de 

Felipe II, no quedarían prácticamente extinguidos los conventuales. 

Pero al mismo tiempo junto a los franciscanos observantes, comenzaba a cobrar 

importancia la antigua reforma de los descalzos, volviendo las disputas dentro de la 

Orden, llegando en ciertos momentos a darse conatos secesionistas, ante la 

intransigencia de unos y otros. 

Una de estas disputas entre franciscanos surgía en Alicante a finales del siglo 

XVII. Por la coincidencia de fechas y ciertos cambios que sufrieron las negociaciones 

de Roma, nos inclinamos a pensar que pudo influir algo en el nuevo rumbo tomado por 

el asunto del rezo. 

En 1687 la Ciudad apoyada por los franciscanos observantes estaban negociando 

la obtención de un rezo para La Santa Faz, que supliera al que había sido abolido en 

1631. Ese mismo año, un grupo de franciscanos descalzos, comúnmente llamados 

alcantarinos, por haberse pasado a esta rama san Pedro de Alcántara, llegaban a 

Alicante para fundar un convento en una casa ofrecida por un devoto. La respuesta de 
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las Ordenes establecidas en la ciudad no se hizo esperar. Todos los conventos, con el 

AQ franciscanos de Nuestra Señora de Gracia al frente, se opusieron al nuevo 

establecimiento alegando bulas y privilegios que prohibían la fundación de nuevos 

conventos, a menos de una cierta distancia del de los franciscanos establecidos en 

Alicante, viéndose la Ciudad obligada a denegar la nueva fundación. 

Ante esta oposición, en noviembre de 1688, el padre fr. José Serrano de los 

franciscanos descalzos, enviaba a la sagrada Congregación un memorial de amparo en 

el que exponía: 

" Que toda la dicha Provincia -de San Juan Bautista, de 
Valencia-, por su necesario mantenimiento, tiene en la 
Ciudad de Alicante algunos religiosos que precissamente 
son necessarios, para la correspondencia en aquel puerto 
de mar con toda la dicha Provincia, la qual no se puede 
mantener de otra forma, y no teniendo la Provincia 
Convento ni Hospicio formado en dicha Ciudad de 
Alicante, ni poder estar dichos padres que residen por los 
dichos empleos de la dicha Provincia, en los conventos de 
las otras Religiones, ay un devoto que les haze caridad de 
darles un poco de Hospicio y proveerles de todo quanto 
huviessen menester para el mantenimiento ordinario. Y no 
llevándolo bien los padres Observantes de San Franciso, 
han procurado de desviarlos con el pretesto de ser contra 
la Bula de Clemente VIII, confirmada de Alexandro VII, 
que prohibe la fundación de nuevos conventos, dentro el 
espacio de quatro o cinco leguas; que después por Decreto 
de aquesta Sagrada Congregación de 22 de junio de 1663, 
fue ordenado que se observasse en todo el Reyno de 
Valencia y fue despachada la confirmación apostólica, y 
aora con el falso motivo, que en dicha Ciudad de Alicante 
los religiosos, por el gran número de conventos se mueren 
de hambre; y que los dichos padres descalzos ayan 
fundado o intentan fundar otro convento, baxo nombre de 
Hospicio, han dicho los padres observantes, obtenido otro 
Decreto de ésta Sagrada Congregación en 30 de julio del 
corriente año 1688, que ordena la observancia del otro ya 
despachado y confirmado como se tiene dicho, de 
Alexandro VII, con aver también de este último despa
chado otra confirmación Apostólica con la reserva, pero 
de la autoridad de la Sagrada Congregación, sobre las 
cosas dichas. Por tanto suplica el Orador a V.E., que los 
dichos padres no sean removidos de la Ciudad de 
Alicante, ni la Provincia sea privada de poder tener en 
dicho lugar, aquellos religiosos que son necesarios por el 
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comercio en aquel puerto de mar, sin el qual no puede 
dicha Provincia de San Juan Bautista mantenerse, quanto 
y más que dichos religiosos son hospedados y 
alimentados de un particular devoto y no pueden ser de 
agravio a los otros conventos, además que la ciudad de 
Alicante es rica y abundante de todo por el gran número 
de tratantes y los conventos que ay en ella, lo pasan muy 
bien y se podrían mantener otros".43 

Era indudable que el resto de las Ordenes establecidas en Alicante, no iban a 

aceptar de buen grado el asentamiento de un nuevo convento que les hiciera 

competencia, y ante la información solicitada por la Sagrada Congregación, remitían un 

memorial firmado por todos los prelados de las Ordenes de la Ciudad, vertiendo duras 

acusaciones contra los padres reformados descalzos de San Francisco, de la provincia 

de Valencia. 

Ante las graves acusaciones vertidas contra la Orden por sus propios hermanos 

"el Reverendo Difinitorio de frailes Descalzos de la Provincia de San Juan Bautista", 

replicaba con otro memorial, del que enviarían copia a la Ciudad, adjuntando una copia 

en italiano y otra en español, de la súplica enviada a la Sagrada Congregación. La 

réplica era dura y acusaba a los miembros de todos los conventos alicantinos sin 

excepción: 

"Primero.La repugnancia de parte de todas las Religiones 
y que se hallan vilipendiados de todos. 
Segundo.Que en dicha Ciudad ay gran necesidad de su 

convento para el bien de las almas, y que estas están 
pereciendo, porque las Religiones no se aplicaban a la 
salvación de ellas. 
Tercero.Que tanta repugnancia a la fundación, es para 

vivir en libertad y que no aya quien les pueda dar modo 
de Religión".44 

En la polémica entre Observantes y Descalzos, intervinieron las demás Ordenes, 

y la Sagrada Congregación se vería obligada a pedir información al obispo de Orihuela 

y tras el memorial a la Ciudad también debieron influir los jurados, pero tendrían que 

43 A.M.A.- Ann.ll Lib.6 Fol.304. 

44 Ibid. fol.283. 
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varios años antes de que se llegara a la solución, instalando a los descalzos en el 

icio de los Angeles, donde ya aparecían a principios del XVffl. 

Aunque el problema nacía por el establecimiento de los descalzos en Alicante, 

ien UeV0 e^ n eg° c i° m e e^ P ^ e procurador general en Roma, que era quien dirigía 

los memoriales escritos en italiano a la Sagrada Congregación, al obispo y a la Ciudad, 

aunque a ésta, junto al memorial se le enviaba una traducción en castellano para facilitar 

la labor a los jurados. 

Si tenemos en cuenta que la polémica duraba aún a mediados de los años 

noventa y que a partir de 1691 el Rezo entraría en un período de estancamiento, no 

habría que descartar la hipótesis de que las influencias descalzas intentaran cortar los 

proyectos de los observantes en la Sagrada Congregación de Ritos y uno de estos 

proyectos era la autorización del Rezo de la Santa Faz. No tenemos constancia de que 

fuera así, pero creemos que merece la pena tener en cuenta esta posibilidad. 

Justicia y jurados de Alicante esperaban ver conseguido el Rezo para el día 17 

de marzo de 1691; no sería así y en esta fecha comenzarían a torcerse las 

negociaciones, ai cesar en su cargo de procurador general de la Orden fr. Jerónimo de 

Sosa. El 16 de abril de ese año los jurados escribían a fr. Jerónimo: 

" Aunque los accidentes ordinarios de essa Curia y el 
mayor con la muerte del Pontífice havrán retardado la 
negociación del Rezo de la SSma.Faz, se asegura tanto 
nuestra confianza de Va Rma que no duda avrá merecido 
de ella el que Va Rma se aprovechase de todas las 
ocasiones que aquellos accidentes havrán permitido para 
adelantar esta causa y con más eficacia, en el nuevo Papa, 
que se espera, sin que hiziese falta nuestra memoria el 
hazerla aora a V8 Rma por esta carta, lo motiva sólo la 
ocasión de partirse a essa Corte al empleo de V8 Rma, el 
Reverendísimo padre jubilado fr. Joan Pérez López que 
entregará esta a Va Rma, para que en casso de que no se 
haya obtenido el despacho en el tiempo de la detención 
de V8 Rma, se sirva Va Rma dexarle todos los papeles y 
noticias que conducen a su consecución, porque pueda 
entender en ella como lo suplicamos a Va Rma, con el 
favor de muchas órdenes del mayor servicio de Va Rma 
que executará puntualmente nuestra obligación. En el 
particular de los gastos tenemos escrito a Va Rma, se 
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satisfarán los que Va Rma dixere, despachándonos letra de 
la cantidad o remitiendo empeñado en ella el despacho, y 
después de repetir lo mesmo suplicamos a Va Rma, que 
en caso de no usar de uno de estos medios, se valga V8 

Rma de don Miguel Ángulo y Ortiz, curial en essa Corte, 
que ya tendrá orden de pagar por nuestra cuenta quanto 
V8 Rma o su sucesor dixera del coste deste negocio".45 

Sí la muerte del Papa y el consiguiente reajuste en la Curia con todo lo que 

podía significar de cambios de rumbos, fuera poco, el procurador general franciscano 

que se había encargado durante tres años de negociar el Rezo, cesaba y otra persona 

nueva se hacía cargo del negocio. Y por si no fuera suficiente, Alicante se vería 

bombardeada por la escuadra francesa unos meses más tarde, obligando a los jurados 

a otros quehaceres más urgentes que la negociación del Rezo, pero no lo suficiente, 

como asegura Maltes, para que a partir de entonces olvidaran sus pretensiones. 

La paralización del expediente del Rezo, que hubiera podido quedar resuelto de 

haber sido tramitado con agilidad, más que al desastroso bombardeo fue debido al 

cambio de procurador general de la Orden franciscana y a las nuevas ideas que entraron 

en la Curia Romana con el nuevo Papa. 

El nuevo procurador general fr.Juan Pérez López, se vería inmerso desde el 

principio de su empleo, en el caso de beatificación del padre Factor, cuya causa había 

sido bien recibida en Roma. 

En ayuda para esta causa escribía a la Ciudad el padre provincial de Valencia 

fr.Juan Rodríguez, con fecha 15 de noviembre de 1691. 

"La Provincia Observante de la Religión Seráfica, en una 
Junta que para el effecto tuvo, dexó a mi el encargo de 
ponerla toda a los pies de Vuestras Señorías Muy Ilustres, 
como símil con mi persona rendidamente lo hago, de 
llevar a su noticia el feliz estado en que(según avisa el 
Agente de Roma) se halla, a Dios gracias, la causa de la 
Beatificación del Venerable Padre Pedro Nicolás Factor, 
hijo de dicha Provincia y por sus virtudes y milagros bien 
conocido en toda España. Y de suplicar como con el 
devoto obsequio de mi obligación suplico, a Vuestra 

45 A.M.A.- Arm.ll Lib.7 Fol.34 
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Señoría Muy Ilustre, quiera dignarse influir en la misma 
causa, pidiendo a su Santidad y a los Eminentísimos 
Cardenales, Cibo, Guiggi, Fransone, Altieri, Barbarigo, S-
pinola, Portocarrero, Carpines, Ursino, Coloma, Herli, 
Casanate, Huvard, Visconde, Capisuco, que componen la 
Sacra Congregación de Ritos donde se trata, o a los que 
Va Ss M. Iltre quisiere, esta beatificación. Y mandando se 
me remitan las cartas de su favor para despacharlas con 
las de otros Príncipes, Reynos y Ciudades que ya tengo 
prevenidas, y que multiplicatis intercesor ibus, 
merezcamos la dicha de ver Beatificado tan grande siervo 
de Dios".46 

Pese a todos los problemas por reconstruir la ciudad, los jurados contestaban 

presto al provincial de Valencia, enviándole cartas de recomendación para el nuevo 

Papa y cardenales, al tiempo que rogaban a fr. Juan Rodríguez, que recordara al padre 

procurador general que había sustituido a fray Jerónimo de Sosa en Roma, la necesidad 

de conseguir el Rezo de la Santa Faz que estaba pendiente.47 

Vísperas de Navidad de 1691, desde Valencia contestaba el provincial, dándole 

las gracias a la Ciudad por las cartas de recomendación: 

"...dirigidas a Su Santidad y señores Cardenales de la 
sagrada Congregación de Ritos, mediante cuya intercesión 
espero hemos de tener feliz suceso en la causa de la 
Beatificación de nuestro Venerable Factor, dando en el 
Ínterin repetidas gracias a Vuestras Ilustres Señorías por 
este singular favor de que conservaré eterna memoria. El 
primero correo de Italia que será día de San Estevan, 
pondré en execución el precepto de V8 Iltre. Sa con 
escrivir a posta al muy Rdo. P. Procurador General de la 
Curia Romana y con toda eficacia sobre la diligencia del 
Rezo de la SSma Faz, confiando de su puntualidad, que 
si no lo ha conseguido nos avisará brevemente, con mi 
instancia (que continuará) el estado del negocio".48 

La obtención del Rezo propio para la Santa Faz no se había olvidado pese a 

todas las desgracias. Pero aunque los ánimos no faltaban y las promesas del provincial 

46 A.M.A.- Arai.ll Lib.8 Fol.275. 

47 A.M.A.- Ann.ll Lib.7 Fol.169 v. 

48 A.M.A.- Arm.ll Lib.8 Fol.323. 
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«¡traban fe en su consecución, la realidad era que nada se progresaba y el expediente 

seguía paralizado en Roma. 

En septiembre de 1692 la Ciudad tomaba la decisión de iniciar una nueva 

cogida de influencias capaces de remover el asunto. Para ello escribirían a don Alonso 

de Torralba haciéndole memoria: 

" Délo que fue servido ofrecer a esta Ciudad quando 
estava de partida de ella para esa Curia, por medio de 
nuestro Governador don Jayme Antonio Torres y tocante 
a que aplicaría V8 S8 sus oficios en quanto conduxere al 
obtento de la gracia del Rezo de la santa Faz de Christo 
Nuestro Redemptor. Remitimos a V3 S8 adjuntos la 
Instrucción y otros recados y papeles que conducen a la 
dependencia, con los quales quedará V8 Sa enterada de lo 
que se ha suplicado a la sagrada Congregación de Ritos, 
de lo que se ha obrado en la pretensión y del estado en 
que quedó el negocio. Y suplicamos a V8 S8 favorezca a 
éste público en causa de tanta piedad y del agrado de 
Nuestro Señor y tan conforme al Christiano zelo de V8 

oaii 49 

Como podremos comprobar, a veces se perdían negocios por dejar pasar la 

oportunidad. Lo que había estado a punto de conseguirse durante el anterior papado, se 

convertiría en algo imposible por la rigidez de los nuevos miembros que componían la 

Sagrada Congregación. 

Las costantes interrogaciones de la Ciudad al provincial franciscano fr. Juan 

Rodríguez, obligarían a éste a dar explicaciones de las dificultades que se encontraban 

para la aprobación del Rezo. 

" Obedecí(según tenía ofrecido) al mandato de V8 S8 en 
hazer instancia ai padre Procurador General de mi Orden 
residente en Roma, para que se acordara de solicitar el 
Rezo de la Santa Faz, como Vuestras Señorías le 
encargaron quando estuvo en essa Ciudad y me responde 
quanto se sigue en persona suya, el Padre Comisario 
General de Tierra Santa de la Curia Romana, juntamente 
en persona propia por haverlo encargado: Ambos estamos 
en solicitar el officio que desean los Señores Jurados de 
Alicante para la santa Verónica, pero siendo esta materia 

49 A.M.A.- Arm.ll Lib.9 Fol.98 v. 
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muy difícultuosa, es necesario que antes de 
emprehenderla, soliciten esos señores algunas cartas del 
Rey y de sus Ministros para los Señores Cardenales y en 
particular para los eminentísimos Aguirre y Carpena. Y 
también es necesario que Vuestra Paternidad, me avise de 
que dinero se ha de gastar y quien lo ha de pagar,pues se 
harán algunos gastos aunque no se consiga la Gracia que 
se pretende. En virtud de lo qual Vuestras Señorías serán 
servidos dar la providencia que pareciera más oportuna y 
mandar avisarme lo que se le ofreciere. Pero no devo 
dexar de advertir a Vuestras Señorías, que siendo Santa 
Bárbara del cuerpo del Breviario es su Ritu de simple, por 
venir en adviento, que en su día la Iglesia Universal reza 
de Feria y no ha podido el Señor Deán Fenollet, 
conseguir que en esta Metropolitana se rezase de dicha 
Santa en su día, y menos el Rezo de la Virgen Santíssima 
de ios Desamparados, que se encuentra en obtener 
semejantes gracias".50 

La Ciudad tendría que olvidarse de antiguas pretensiones, dejando a un lado los 

intentos de imponer el rezo en todos los conventos de la provincia de Valencia, así 

como del patronato que deseaban para fr. Francisco Bendicho, para dedicarse de lleno 

a conseguir el rezo. 

Ante las dificultades que estaban surgiendo, los jurados escribían en septiembre 

de 1692 a don Vicente Nogueroles, su procurador en Madrid, remitiéndole memorial 

suplicando al monarca que encargase a su Agente General en Roma y en su Real 

nombre: 

"...la instancia que el Cabildo y esta Ciudad están 
haziendo para el Rezo de la Santísima Faz".51 

También recurrirían al Virrey en carta de 14 de septiembre, adjuntándole una 

copia del expediente para que la hiciera llegar a manos de su hermano el cardenal 

Homo Dei y este pudiera intervenir ante la Sagrada Congregación.52 

50 A.M.A.- Arm.ll Lib.10 Fol.94. 

51 A.M.A.- Arm.ll Lib.9 Fol.98. 

52 Ibid. foi.lOO. 
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El marqués de Castelrodrigo tomaría interés en el caso y cuatro días más tarde 

contestaba a la Ciudad: 

" Muy bien se acredita la gran devoción de Vuestra 
Señoría a la Reliquia de la Santa Faz, en el Rezo par
ticular que se solicita y por lo que yo tengo entendido he 
entrado mui gustoso a ayudar esta pretensión, haviendo 
escrito ayer ai Señor Cardenal mi Hermano, quanto puede 
concluir al feliz éxito de ella y si Vuestra Señoría quiere 
cartas para otros Señores Cardenales podía avisármelo, 
que se las enviaré con mucho gusto".53 

Nuevamente escribía a la Ciudad el Virrey el 25 del mismo mes, remitiendo 

cartas para otros cardenales y anunciándoles que el mismo se interesaría en Roma por 

el rezo de la Reliquia.54 

Los pasos que tenía dados en Madrid el procurador de la Ciudad, para conseguir 

de Carlos II las oportunas recomendaciones en beneficio del rezo, se verían 

interrumpidos por motivos políticos. A finales de septiembre comunicaba a los jurados 

que el memorial y asunto del rezo de la santa Faz: 

"...estuviera ya despachado y bien, si no embarazaran las 
dependencias de Roma y el esperar se le de satisfación a 
nuestro Embajador, como Vuestras Señorías sabrán, por 
cuyo motivo se han suspendido todos estos negocios y el 
Consejo no quiere resolver nada hasta ver en que para 
esto".55 

El asunto del Rezo seguía complicándose, ahora por la afrenta protocolaria que 

había sufrido el embajador de Madrid en Roma, luego por las discrepancias surgidas en 

la Nunciatura, pero sobre todo por la posición adoptada en la Sagrada Congregación de 

Ritos de evitar los abusos en la obtención de rezos que desde años atrás conseguían las 

iglesias y conventos españoles. 

Sobre esto escribía el Dr. don Alonso de Torralba desde Roma el 4 de 

noviembre de 1692: 

53 A.M.A.- Ann.ll Lib.10 Fol.206. 

54 Ibid. fol.207. 

55 A.M.A.- Arm.ll Lib.10 Fol.213. 
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" Y aviendo reunido los papeles que lo acompañan y 
conferido con el Dr. Miguel de Ángulo, emos quedado de 
acuerdo de que se presente el informe del señor Obispo, 
luego que en la sagrada Congregación se reconozca 
alguna más apertura para semejantes expedientes, pues 
estos señores que la componen, están opuestos totalmente 
a la extensión de Rezos en España por los muchos que an 
ocurrido estos años, y an estado de dictamen de consultar 
a Su Santidad para que se reformase el Beviario 
Romano".56 

Durante los años anteriores fueron numerosas las solicitudes españolas que 

pedían el reconocimiento de rezos y devociones a Roma. Aún en aquellos momentos 

en los que estaba pendiente el Rezo de la santa Faz, el propio Carlos II tenía solicitado 

a Roma la extensión del rezo de San Agustín para el día de su conversión y que debería 

celebrarse en las iglesias de todos los dominios de España, así como el rezo de Santa 

Rosalea, que debería ser venerado en el reino de Sicilia. Pese a provenir la solicitud del 

monarca y a los repetidos oficios cursados sobre ellos, el Agente en Roma no había 

podido conseguir nada ante la pasividad de la sagrada Congregación, cuyos miembros 

"dexan correr las pretensiones pendientes de Rezos".57 

Hasta en la misma sede de la Nunciatura existían enfrentamientos que, sin 

quererlo, retardaban e incluso impedían la tramitación de los expedientes. Por carta 

fechada en Madrid el 17 de octubre de 1693, don Dionisio Rogelio, comunicaba a los 

jurados: 

" El padre Missón ha despachado ya a Roma, en donde su 
litigio espero se declarará con má fortuna. Y siempre está 
la trava por muy contingente en este Tribunal de la 
Nunciatura, por averse de llevar entre italianos y 
castellanos, que toda su habilidad se reduse a complaser 
y engañar, como lo ha sido el padre Missón de los mismo 
de quien más confiaba. Bien se lo advertí, pero la 
sencillez religiosa no admite fácilmente semejantes 
desengaños. Y a esto se allega que el señor Nuncio es un 
cavallero bien foxo, y párese que ha mudado de cara y 

56 A.M.A.- Arm.ll Lib.12 Fol.268. 

57 Ibid. fol.268 v. 
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que es muy otra y diversa de la que nos mostró en su 
venida".58 

Habían pasado siete años desde que se iniciara el proceso para conseguir el Rezo 

j la Santa Faz y nada se había conseguido. De poco valdrían las cartas de influencia 

del monarca, principies, generales y provinciales franciscanos y otras altas 

nersonalidades de aquellos momentos. Ni siquiera las fuertes sumas de dinero que se 

llevaban gastado en el intento, pero la Ciudad persistiría en su empeño y reanudaba sus 

esfuerzos escribiendo a su procurador en Madrid, para que presentara memorial ante el 

Consejo de Aragón, con el fín de que el rey recomendara en nuevas cartas el Rezo 

detenido en Roma e influyera sobre su Agente general don Alonso de Torralba y del 

embajador ordinario en aquella ciudad. El 18 de enero de 1694, la Ciudad escribía al 

doctor Rogelio: 

"Algunos años haze que solicita esta Ciudad en Roma, 
por medio de su agente, la concesión de que se reze en 
todas las iglesias seculares y regulares de su distrito en 17 
de marzo, un Rezo particular de la Santísima Faz, que ha 
hecho disponer según el ritu que mandó el Beato pontífice 
Pío Quinto, y para facilitarlo suplicó a su Magestad (Dios 
le Guarde) en el año 1687, mandase tener por bien que 
don Francisco Bernardo de Quirós, su Agente General 
entonces en Roma, aiudase y aplicase sus officios en que 
esta gracia se consiguiese. Y su Magestad conociendo en 
la súplica, en Real Carta de 2 de septiembre de dicho año, 
fue servido mandar escrivir al dicho su Agente General, 
encargándole y mandándole que en su Real nombre, 
hiciese con su Santidad y con los ministros que 
conviniese, todos los officios necesarios para su 
consecución, como verá V8 Merced con mas expresión en 
la copia de dicha Real carta que adjunta remitimos. 
Haviendo pues el Agente General recibido dicha Real 

Orden con la aplicación de sus officios en el Real 
Nombre y con la aplicación también de los de nuestro 
Agente, se consiguió de la sagrada Congregación de 
Ritos, decreto para que el señor Obispo de Orihuela la 
informase sobre lo que contenía la súplica de la Ciudad, 
y venidos los despachos con carta del Excelentísimo 
Señor Cardenal Sibo, presidente de ella, para el señor 
Obispo, se remitieron a Orihuela, y su Ilustrísima 

A . M A - Aim.ll Lib.12 Fol.247. 
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haviéndole constado con información jurídica, de que lo 
que se havía representado a la sagrada Congregación, en 
orden a la historia del milagro suceso de la santa Faz, que 
se contenía en las tres liciones del segundo Nocturno del 
Rezo, era así como se expresava, respondió muy 
favorablmente al informe que la dicha Sagrada 
Congregación le pedía, cuya respuesta se remitió a 
nuestro Agente para que la reportase a la sagrada 
Congregación, encargándole continuase con eficacia las 
instancias para conseguir la gracia. Y aunque hemos 
tenido noticia que este negocio en Roma está en buen 
estado, pero viendo que va para quatro años que está allí 
la respuesta del informe y lo que dilata la sagrada 
Congregación tomar la resolución (que esperamos 
favorable) en esta materia, nos ha parecido que si su 
Magestad se sirve encargar de nuevo a don Alonso de 
Torralba, su Agente General ahora en la Curia Romana, 
que en su Real nombre continúe las instancias que 
comenzó don Francisco Bernardo de Quirós y encargar 
también a su Embajador ordinario, aplique sus officios 
para que la sagrada Congregación tome la resolución, que 
se conseguirá presto. 
Y así encargamos a Vuestra Merced, que desde luego 

ponga memorial en nombre de la Ciudad y del cabildo de 
su iglesia Collegial, en el Consejo de Aragón, suplicando 
a su Magestad, sea servido mandar hazer dichos encargos 
a dicho Embajador y Agente General y decretándolo su 
Magestad, sacara Vuetra Merced las Reales Cartas con las 
Ordenes, para que de aquí se remitan a Roma, con otros 
despachos consernientes a la materia y confiamos de la 
Christiandad de Vuestra Merced y de su mucha devoción 
como hijo de esta Patria a la SSma Faz, que se aplicará 
a la solicitud de este despacho (que juzgamos importante 
para conseguir la gracia), con cordial afecto y suma 
eficacia".59 

La Ciudad iniciaba un nuevo período de máxima actividad para conseguir 

Roma el deseado Rezo. Apenas un mes más tarde, y ante la falta de noticias sobre 

tema, se escribía de nuevo al citado Rogelio, recordándole la urgencia con que 

necesitaban las reales cartas.60 

59 A.M.A.- Aim.ll Lib.13 Fol.6. 

60 Ibid. fol.22. 
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gn marzo llegaba desde Madrid la de recomendación y órdenes para el 

baiador en Roma, acusando recibo los jurados y apremiando de nuevo al procurador 

enviara las restantes para remitirlas todas a Roma.61 Siete días después acusaban 

cibo de la llegada de las dos cartas que faltaban, una dirigida al cardenal Cibo y la 

eeunda para el duque de Medinaceli.62 Las dos firmadas por el rey, se remitieron a 

Roma el 7 de marzo de 1694. 

El procurador de la Ciudad tendría que trabajar de firme para poder romper 

ciertas disposiciones que prohibían toda correspondencia con Roma sin el 

consentimiento real. Para ello tuvo que lograr del Consejo que: 

"...reconociendo la detención del memorial sobre el Rezo 
de la Santísima Faz...se leyera y se resolviera como se ha 
resuelto por el Consejo favorablemente. He suplicado no 
solo cartas para el Embajador y Agente, sino también para 
el Cardenal que es Presidente de la Congregación".63 

El 20 de febrero nuevamente escribía el abogado comunicando a los jurados el 

envió de la copia de la carta escrita al embajador en Roma, prometiendo remitir los 

originales en el próximo correo. El retraso era debido a la prohibición citada 

anteriormente, pues había tenido que elevar consulta al rey, por la existencia del decreto 

que no permitía escribir a Roma, especialmente al embajador y a los cardenales sin el 

previo permiso de su magestad y solicitud de expedición. 

Sobre la carta conseguida para el cardenal Cibo, presidente de la Sagrada 

Congregación, aclaraba: 

"...ha abajado la consulta sobre las cartas redonda que se 
escriviesse a los dichos, siendo assí que quanto al 
Cardenal, se huvo por peligrosa la resolución. Al Ájente 
no se le escrivió, pues dice don Joseph de Molina, que 

61 Ibid. fol.25 v. 

62 Ibid. fol.28 v. 

63 A.M.A.- Arm.ll Lib.14 Fol.45. 
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escriviéndose al Embajador no es dable escrivir al 
ájente".64 

Las tres cartas recomendando la aprobación del Rezo, venían firmadas por el 

cretario don José de Molina y estaban dirigidas al embajador en Roma, al duque de 

Uedinaceli y al citado cardenal Cibo. 

Dinero e influencias no daban el resultado apetecido en el asunto del Rezo de 

la Santa Faz. Fueron muchas las instancias que se cursaron, pero la Ciudad quedaría sin 

noticias del Rezo todo el año 1695 y parte de 1796, pues ante la demanda de 

información, la Sagrada Congregación respondía con el silencio. 

Las esperanzas renacerían cuando a principios de julio de 1696, la Ciudad 

recibía noticias personales de don Manuel Martí, comunicándoles que el Papa Inocencio 

XU le había concedido el deanato de la Colegial de Alicante, y al mismo tiempo se 

ofrecía incondicionalmente para lo que los jurados pudieran necesitar de él. 

" Muy Ilustre Ciudad. Nuestro my Santo Padre Inocencio 
XII me ha hecho gracia del Deanato de essa insigne 
Colegial. Y haviendo de ir a servirle debaxo el patrocinio 
de Vuestras Señorías, me lleva mi respeto con solicitud a 
merecerle para que este acierto me assegure los otros y 
sea esta reverente insinuaciónun requisito que deslumbre 
la falta de los míos, y que me abra el camino al agrado 
y obsequio de Vuestras Señorías, cuyas órdenes espero 
también merecer en esta Corte, para tener en ella las 
primicias de su gracia y los anuncios de mi mayor 
felicidad".65 

La misiva venía firmada por Manuel Martí y abría una nueva esperanza en los 

ánimos de los jurados, que veían su estancia en Roma y su nombramiento de deán de 

la Colegial, como la oportunidad de conseguir lo que tantos años llevaban esperando. 

El 23 de julio del mismo año, escribían a Roma dando la enhorabuena al deán 

Martí por su reciente nombramiento para la Colegial de san Nicolás y al mismo tiempo 

64 A.M.A.- Arm.ll Lib.14 Fol.52. 

65 A.M.A.- Arm.ll Lib.18 Fol.102. 
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nvechaban el ofrecimiento de Martí para pedirle que intercediera en la consecución 

del Rezo. 

" En esta Ciudad veneramos con general devoción la Faz 
de Christo Nuestro Redemptor, muy acreditada en 
prodigios y tradiciones por (ser) una de las tres que 
quedaron estampadas en su Sacratíssima Pasión, y 
estamos solicitando la concesión de un Rezo particular 
para esta Santa Reliquia, por medio de don Miguel de 
Ángulo Ortiz, Agente en esta Curia, a quien están 
remitidas Reales cartas de su Magestad, para su Santidad 
y su Embajador, y la información que con comisión de la 
sagrada Congregación de Ritos recibió el señor Obispo de 
dicha Diócesis a este fin, con otros papeles, y tiene orden 
de suministrar el dinero que convenga. El señor don 
Alonso de Torralba, Agente de su Magetad, quando 
estuvo aquí de pasaje a esa Corte, llevó encomendado este 
negocio, y también entiende en esto el padre Juan de 
Iñigoren de la Compañía de Jesús, Procurador General por 
la asistencia de españa. Con estas noticias suplicamos a 
V8 Merced el favor de averiguar con los referidos, el 
estado deste negocio y disponer en él quanto condusga a 
su buen logro, o por lo menos dejarla en paraje que pueda 
tenerle con seguridad".66 

La ocasión estaba aprovechada, pero los jurados estaban acostumbrados a 

solicitar favores y nuevamente no se dedicaron sólo al Rezo, si no que, intentando 

utilizar las posibles influencias del deán Martí en la Curia, también le exponían la triste 

situación de San Nicolás: 

" El Señor San Nicolás Obispo, es titular desta iglesia y 
patrón principal desta Ciudad, donde es mucha su 
devoción y se hecha de menos en ella, que su día y 
octava no se siga un jubileo particular para su mayor 
consuelo, y que V8 Merced y pronto primera dignidad se 
halla interesado, fiamos de su fineza la diligencia desta 
gracia y que sea con algunas circustancias más que las 
ordinarias..."67 

A.M.A.- Arm.ll Lib.17 Fol.53. 
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Aunque ya sería tarde para conseguir el deseado Rezo, los representantes de la 

. J ^ no escarmentaron y distraerían la atención del deán en dos direcciones el rezo 

i }ubileo para San Nicolás. 

Un mes y medio más tarde, el 9 de septiembre de 1696, Manuel Martí, 

gccribía a la Ciudad y con esta carta los jurados perderían toda esperanza de conseguir 

el Rezo propio para la Santa Faz. Por la importancia de su contenido la incluimos 

íntegra: 

"Corresponde a la grandeza y piedad de Vuestra Señoría 
la apreciable demostración con que se sirve de aprobar mi 
promoción a essa primer Dignidad, que vinculo en mi 
estimación, por el nuevo motivo del agrado y favor con 
que Vuestra Señoría me honra y ai mismo tiempo empeña 
más mi obligación, cuyo motivo añade nuevo temor a mi 
desvelo, por el conocimiento de mis cortas prendas y 
desigual talento. Procuraré alentar éste con el patrocinio 
de Vuestra Señoría, para que su infuxo y dirección logre 
essa iglesia su mayor lustre y explendor, y yo el deseado 
fruto de mi obsequio. 

En execución del orden con que Vuestra Señoría se 
sirve de honrar mi obediencia, he hablado con don Miguel 
de Ángulo, agente en esta Curia, sobre el negocio de la 
Santa Faz, y me ha respondido hallarse totalmente de
sesperanzado por no haver exemplar de alguna que tenga 
rezo, después de la reforma de Pío V. Y a la verdad 
parece muy justa esta resistencia de la Sede Apostólica, 
en unas reliquias tan sospechosas como éstas, de las que 
tenemos otras tres en Baeza, Turín y Roma, omitiendo 
otras que me acuerdo haver leido. 
Don Alonso Torralba, agente de su Magestad me ha res

pondido lo mismo. Esso no obstante, procuraré hazer 
averiguación para el correo que viene, si la que tenemos 
en Roma, en el Vaticano, tiene rezo particular y en esse 
caso podremos concebir alguna esperanza de adelantar 
esta pretensión. Las que tiene esse Ilustre Cabildo y que 
Vuestra Señoría fomenta con su recomendación, tienen 
suma dificultad por las razones que represento en mi 
carta, y espero me asseguren la satisfación de Vuestras 
Señorías y quietud de essa Santa Iglesia, que deseo 
entrañablemente como único medio para conseguir la de 
todos. 
El jubileo que Vuestra Señoría desea para el día de San 

Nicolás, titular y Patrón de essa iglesia y Ciudad, espero 
llevarle conmigo, hallándome en proyecto de ponerme en 
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viage por todo el corriente mes, pues lo intratable de esos 
negocios haze inútil mi detención en esta Corte, y el amor 
a mi iglesia y deseo de ponerme a los pies de Vuestra 
Señoría, me están llamando a essa residencia".68 

La suerte estaba echada. Desde diez años atrás, la Ciudad venía gastando fuertes 

tímas para conseguir el antiguo rezo de la Santa Faz sin que nadie le explicara las 

dificultades encontradas en Roma y cuando se las insinuaron, los jurados supervaloraron 

sus influencias creyéndose capaces de vencer todos los obstáculos. 

En 1696, el deán Martí les ponía los pies sobre la tierra, les devolvía a la 

realidad, no había esperanza de que la Sagrada Congregación de Ritos aprobara el rezo 

por no existir precedente después de la reforma de san Pío, y el mismo deán reconocía 

las razones de Roma para no conceder un rezo de Doble Mayor a unas reliquias 

sospechosas de ilegitimidad. Martí debía conocer de primera mano las causas de la 

oposición en la Sagrada Congregación, para conceder el rezo; no en vano dos de los 

miembros de ella, los cardenales, Sáenz Aguirre, y Casanate eran sus mejores 

protectores en Roma.69 

En cuanto a la justificación del deán a la negativa de la Sagrada Congregación 

no debe parecemos anómala si conocemos las relaciones de Martí, con Sáenz de 

Aguirre, Nicolás Antonio, y Mondejar, tres hombres considerados como los padres de 

la crítica histórica en España. O la actitud del mismo Martí ante las tradiciones 

jacobeas, "puesto que a su juicio, resultaba imposible compaginar la tradición con la 

crítica histórica".70 

Con anterioridad les habían advertido de las dificultades encontradas para la 

aprobación de los rezos de Santa Bárbara o la Virgen de los Desamparados.71 También 

68 A.M.A.- Arm.ll Lib.18 Fol.170. 

69 Mestre Sanchis,Antonio: Humanismo y Crítica Histórica en los Ilustrados 
Alicantinos. Univ. de Alicante,1980.pág.l9. 

70 Ibid. fol.28 y 25. 

71 A.M.A.- Arm.ll Lib.10 Fol.94. 
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'bía Torralba en 1692 sobre la necesidad de esperar momentos de más apertura en 

aerada Congregación de Ritos, porque las personas que la formaban estaban 

tiestas totalmente a la extensión de rezos en España".72 Realmente la Ciudad había 

rdido toda una década y grandes sumas de dinero sin que su esfuerzo se viera 

recompensado. 

Pero aunque queda demostrado, debemos señalar que no fueron las acciones 

bélicas de 1691 y de principios del siglo XVIII las que impidieron obtener el rezo de 

la santa Faz, como no es cierto lo aseverado por Maltes sobre "el olvido del 

Magistrado". Todo el fracaso sería debido a causas mucho más normales y en ello 

inflirían múltiples factores que al conjugarse darían al traste con los propósitos de la 

Ciudad. 

Si repasamos con detenimiento las posibles causas, podremos observar como 

primer error, la ampliación de las aspiraciones de ios jurados. El proyecto inicial era 

engrandecer el Monasterio con un rezo propio para la santa Faz, pero no un rezo 

ordinario si no de Doble mayor. Luego sería el padre provincial fr.Octavio Boyer quien 

les induce la idea de conseguir también la extensión del rezo a todos los conventos de 

la Provincia franciscana de Valencia y el nombramiento de fray Benito como patrón 

peculiar de la misma.73 

Posiblemente lo habrían podido conseguir, si no hubiese quedado truncado el 

papado de Inocencio XI, porque durante su pontificado, quizá el más fructifero del siglo 

XVII, se concedieron gran cantidad de prerrogativas a las iglesias españolas. La subida 

de Inocencio XII al Solio pontificio con el consiguiente cambio en la Curia Romana, 

paralizaría este tipo de concesiones al surgir enfrentamientos entre españoles e italianos, 

ofensas al embajador de Madrid y, sobre todo, porque en la Sagrada Congregación 

habían entrado nuevos miembros, como el cardenal Aguirre quien como hombre 

72 A.M.A.- Arm.ll Lib.12 Fol.268. 

73 A.MA.- Arm.ll Lib.5 Fol.17 v. 
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¿o estaba dispuesto a no conceder ritos a reliquias sin una previa justificación 

bórica de las mismas. 

Otro punto oscuro en los primeros años de solicitar el rezo, fueron las luchas 

franciscanos observantes y descalzos por asentarse estos últimos en Alicante. Es 

• rto que s e desarrollaron a nivel local, pero no debemos olvidar que el padre 

rocurador general de los descalzos, fr.Giuseppe Serrano vivía en Roma y posiblemente 

fuera italiano,74 por lo que no deberíamos descartar alguna influencia negativa para el 

rezo patrocinado por los observantes. 

También encontramos pequeños detalles que nos hacen mirar en esa dirección 

al observar la trayectoria del expediente sobre el rezo. La Ciudad solicita al provincial 

franciscano su confección, se tramita desde el primer momento a través del procurador 

general de la Orden. Cuando la Sagrada Congregación solicita el informe del obispo de 

Orihuela, los jurados vuelven a recurrir al provincial de Valencia para conseguir 

testimonios de las Crónicas franciscanas y se remiten al procurador general franciscano 

fr.Jerónimo de Sosa. Este al terminar su mandato entregaría todo el expediente a su 

sucesor fray Juan Pérez López, pero por algún motivo desconocido, los franciscanos 

abandonaron el asunto y la tramitación del rezo pasaría a manos del procurador de la 

Compañía, padre Juan de Iñigoren. 

Lo cierto fue que el rezo perseguido durante una década no se conseguiría. Ni 

siquiera tenemos constancia del fallo negativo de la sagrada Congregación de Ritos, lo 

que nos lleva a pensar que Roma fue dando largas al asunto, paralizando los trámites, 

hasta que el deán Martí puso a la Ciudad al comente de las dificultades e incluso 

justificaba la negativa de la sagrada Congregación. 

Pese a que según nuestra creencia no se debió dictar sentencia en la Sagrada 

Congregación, limitándose a dejar dormir el expediente, debemos señalar la existencia 

de una papel que sirve de protección al lomo del libro 14, del armario 11, en el Archivo 

74 A.M.A.- Arm.ll Lib.6 Fol.303. 
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nicipal de Alicante. Al servir de sujección a los documentos cosidos, sólo se pueden 

cuatro lineas de la parte izquierda: leer ̂  

"18-XU.yMartis,l694,Copia de la Sentencia de la Sacra 
Congregación Provintialatus validam fuisse electionem 
factam a Capitulo Provincili impersonan Patris Misson, 
et proinde gesta per Patrem Ministrum Gente, cum 
ominibus inde secutis..." 

En la parte derecha del libro se puede leer una sola línea diciendo: 

"Muestra de esto se ha denegado la apelación a la parte 
opuesta".75 

Del texto parece deducirse, que el documento se refería a un Capítulo de la 

Orden franciscana, pero en él nos llama la atención la cita al padre Misson, quien 

estuvo relacionado con el rezo, precisamente en 1694. Creemos más bien que podría 

corresponder al fallo de la Sagrada Congregación de Obispos y Religiosos sobre la 

disputa que desde 1688, mantenían los observantes y los descalzos o alcantarinos por 

establecerse en la Ciudad. Sea cual fuere, lo verdaderamente curioso sería conocer ios 

motivos que llevaron al encuadernador a resguardar el lomo del libro con la copia de 

una sentencia cuyo original no pudimos encontrar por mucho empeño que pusimos. 

Si los trámites para recuperar el antiguo Rezo de la Santa Faz se iniciaron en 

vísperas del segundo centenario, cien años después, a mediados de los ochenta del siglo 

XVIII, la propia Comunidad, con ayuda de los franciscanos intentarían obtener de la 

sagrada Congregación el nuevo rezo. 

El 11 de mayo de 1794, la abadesa sor Francisca Antonia Verdú, comunicaba 

por escrito a la Ciudad: 

"Acaba de llegar de Roma la plausible y alegre noticia de 
averse dignado su Santidad conceder a este Monasterio el 
Oficio Propio de la Santísima Faz, Doble de Primera 
Ciase, con Octava, noticia que deve llenar de alegría a 
este Santo Monasterio y a esa favorecida Ciudad. Por cuio 
motivo no excluiendo de esta alegría a Vuestras Señorías, 
se la participa esta Comunidad, pidiendo su permiso y 
licencia para poder manifestar este regocijo con echar 

A.M.A.- Arm.ll Lib.14. El papel se encuentra cosido al forro del libro. 
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algunos truenos al tiempo del Te Deum y Missa, que se 
cantará en acción de gracias".76 

El nuevo rezo conseguido por las religiosas estaba formado al uso del que se 

zaba en Venecia, pero se introducía en la lección sexta una mención especial para la 

Santa Reliquia alicantina. 

El 6 de enero de 1795 la misma abadesa escribía a los regidores solicitando una 

pequeña ayuda: 

"La abadesa y Comunidad de la Ssma. Faz, huerta de la 
Ciudat de Alicante, Título de Sta. Clara, acude a los 
piadosos corazones de sus muy Ilustres Patronos con el 
mayor rendimiento que deve, suplicando la caridat y favor 
de aquella limosna que Dios les inspire, que sirva para 
satisfacer los gastos ocasionados por la concesión de el 
Rezo de la Santísima Faz, cuya cantidad es la de 64 
libras. Creemos de la piedat de Va S8, lograr en esta parte 
algún alivio, siendo para satisfacer cosa tan justa y 
agradable a los hojos del Altísimo a más ser V3 S8, a 
quien devemos acudir en nuestras necesidades".77 

Los regidores contestaban a la abadesa alegrándose de la noticia, pero en la 

ayuda económica nada podían hacer por no disponer de dinero en las arcas, aunque la 

ayudarían "quando tenga proporción".78 

Y es que en una centuria habían cambiado mucho las cosas, tanto en el manejo 

de caudales, como en las relaciones con la Comunidad del Convento. 

6.2.EL CAMBIO DE FECHA:DEL SÍNODO 111(1663) A GÓMEZ DE TERAN(1752) 

Una vez más nos vemos obligados a discrepar de lo que tradicionalmente se ha 

venido manteniendo, sobre el cambio de la fiesta del día de la Santa Faz. El error 

76 A.MA.- Arm.5 Caja nQ4 Carpeta 5. 

77 A.M.A.- Arm.9 Lib.90 Fol.25. 

78 Ibid. fol.27. 
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•foa en que todos los autores que trataron este tema se limitaron a seguir a los 

Cronista-

Señala Viravens, que el día 17 de marzo fue cobrando auge entre los alicantinos 

J votos de la Reliquia de la santa Faz, hasta el punto que, en 1602, el Segundo Sínodo 

. Orihuela, disponía que ese día fuera de precepto para los vecinos de la Ciudad. Pero 

(A años más tarde, el Tercer Sínodo, considerando que el 17 de marzo siempre suele 

caer en Cuaresma: 

"...y que eran muchas las personas que para celebrar 
aquella fiesta se entregaban a diversiones y comidas no 
conformes con el recogimiento, ayunos y vigilias 
cuadragesimales, ordenó en 1663, trasladarla al jueves 
inmediato después de la Dominica In Albis, en cuyo día 
efectúase aún, conservando la forma de su primitivo 
origen".79 

Así lo escribió Viravens y de inmediato fue aceptado por los estudiosos del tema 

Verónico. También las autoridades civiles y religiosas vinieron aceptando hasta hoy,que 

el cambio de fecha para la fiesta de la Santa Faz, se produjo en ese momento, y por la 

decisión del Sínodo Diocesano de 1663. 

Que esta creencia haya perdurado hasta nuestros días sólo puede estar motivada 

por no consultar la documentación de la época, y nos parece extraño que con las 

facilidades que disponía Viravens para poder manejar la documentación municipal, y 

posteriormente Martínez Morellá, durante su paso por el Archivo Municipal, no se 

percataran que la festividad seguía celebrándose el 17 de marzo durante todo el siglo 

XVII y hasta pasado el medio siglo XVIII. 

Hoy tenemos constancia documental de que la fiesta mantuvo la fecha de origen, 

y cuando por motivos poderosos (excomunión de los regidores) los representantes de 

la Ciudad no podían axistir, la Comunidad de Clarisas que cuidaba el Monasterio, 

seguía manteniendo la festividad ese día. 

79 Viravens y Pastor,Rafael: Crónica de la Ciudad de Alicante, pág.76. 
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Buena prueba de ello la encontramos en los Cabildos municipales. Año tras año, 

t a e[ de 1751, en los primeros días de marzo se acordaba: 

"Respecto a estar próxima la festividad de la Santísima 
faz, que se deve celebrar en su día diez y siete del 
corriente..."80 

Es una prueba de que en 1663, el Sínodo dictaba unas normas, pero la Ciudad 

hacía caso omiso de ellas. Una cosa era dictar normas y otra muy diferente cumplirlas. 

Sería en 1752 cuando encontremos por primera vez el testimonio del cambio: 

"Por quanto está próxima la festividad de la Santísima 
Faz, que se deve celebrar el jueves después de la 
Dominica In Albis..."81 

Veinte días después, otro documento indicaba: 

" El señor Governador propuso que para el jueves 
inmediato, (día 13 de abril) se havía trasladado la 
festividad de la Santísima Faz, por decreto del señor 
Obispo de la Diócesis..."82 

¿Qué había pasado para que, durante casi un siglo, no se hiciera caso al Sínodo 

de 1663, y en 1752 ante el decreto del obispo se aceptara sin réplica el cambio de la 

tradición? La explicación era sencilla. El Sínodo había dictado unas normas y la Ciudad, 

como fundadora del Monasterio no las había acatado. Veamos como suceden los 

acontecimientos en 1752. 

A mediados de la cuarta década del siglo XVIII, los obispos habían visto 

incrementase su poder al necesitar la Corona el respaldo de una iglesia nacional. Desde 

1738 la sede de Orihuela estaba ocupada por el obispo Elias Gómez de Terán, quien 

había llegado a ella procedente del cargo de predicador y capellán del príncipe de 

Asturias. 

80 A.M.A.- Arm.9 Lib.41 Fol.24 v. 

81 A.M.A.- Arm.9 Lib.42 Fol.47 v. 

82 A.M.A.- Arm.9 Lib.42 Fol.54. 
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£1 obispo era un rigorista dispuesto a terminar con la relajación de costumbres 

actos y funciones religiosas, de tradiciones paganizantes unidas a fiestas tan 

-aladas como la del Corpus y por ello, Gómez de Terán se mostraría como un 

tilaxista, aunque paradójicamente mantendría grandes amigos entre los jesuítas, que 

OQ acusados de laxos y de divulgadores del probabilismo. 

Hasta 1738 la Ciudad había mantenido buenas relaciones con el obispado, pese 

ciertos períodos de tirantez motivados por la toma de cuentas de Fábrica de las 

iglesias, del tercio diezmo o por el nombramiento de predicadores. 

A partir de esta fecha se suscitaría un forcejeo entre el nuevo obispo Gómez de 

Terán y los regidores, mejor dicho con una facción mayoritaria de éstos, encabezados 

por don Luis Canícia y Doria, caballero de Montesa y síndico procurador general de la 

Ciudad y tres de sus sobrinos, regidores de la Ciudad, quienes casi siempre sacaban 

adelante sus proyectos al contar con una mayoría en el Ayuntamiento. 

Surgía el primer enfrentamientó con motivo de la real provisión de 27 de abril 

de 1740, en la que se ordenaba: 

"...se observe la práctica y modo de nombrar predicadores 
de Quaresma, para los parroquianos en su Junta, con las 
sircustancias que en él se prescriben..."83 

Los regidores mandaban recado al señor Vicario foráneo para que señalase día 

y hora para la elección, debiendo avisar la Ciudad a son de campana a los parroquianos 

de San Nicolás y Santa María según era costumbre de inmemorial. 

En su respuesta el Vicario foráneo comunicaba a los regidores que por carta del 

obispo, fechada en Caudete el 5 de septiembre del mismo año, se le ordenaba prevenir: 

"...a los presidentes de las iglesias, no admitan Junta 
General de Parroquia para cosa alguna, sin licencia 
expresa de su Ilustrísima".84 

83 A.M.A.- Arm.9 Lib.30 Fol.127 al 129. 

84 Ibid. fol.129. 
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Como era costumbre, el enfrentamiento entre los intereses del obispo y de los 

•dores se hizo patente. Se mantenían los problemas por las cuentas de Fábrica y 

hora surgían por el nombramiento de predicadores. 

Un real despacho de 1743 ordenaba la regulación de las formas de tomar las 

mentas de Fábrica, el nombramiento del diputado representante del obispo, el lugar 

rotocolario...,85 pero los regidores no estaban dispuestos a dejar perder unas 

orerrogativas que habían disfrutado desde muchos años atrás. A esto, el nuevo obispo 

respondía contraatacando y poniendo en ejecución un breve papal de 1741, en el que 

Sc ordenaba en todos los obispados que se observara el sagrado ceremonial.86 

Los efectos de la entrada en vigor de esta orden pontificia, se pondría de 

manifiesto en 1743, al ordenar Gómez de Terán que la procesión del Corpus que se 

celebraba por la tarde-noche, fuese trasladada a la mañana.87 

El cambio de horario de una fiesta como el Corpus "instituida de tiempo 

inmemorial", representaba un ataque directo al Ayuntamiento, pues se trataba de la 

fiesta por excelencia para la Ciudad. En ella se entremezclaba lo pagano con lo 

religioso, desembocando en un final nocturno, consentido hasta entonces, pero no muy 

bien aceptado por las autoridades religiosas. 

Para señalar la importancia de esta fiesta, baste señalar que el Ayuntamiento 

gastaba ese día más de 400 libras, lo que equivalía casi al presupuesto anual concedido 

para las obras de la nueva iglesia que se iba a levantar en el Monasterio de la Santa 

Faz. A esta cantidad habría que sumar los gastos de cera para la procesión y el refresco 

Para los invitados, que se efectuaba al acabar la jornada, gastos que en 1727 

ascendieron a más de 339 libras. 

85 A.M.A.- Arm.9 Lib.32 Fol.226. 

86 A.M.A.- Arm.l Lib.31 s/fol. 

87 A.M.A.- Arm.ll Lib.67 Fol.429. 
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La actitud del obispo representaba a juicio de los regidores una intromisión en 

derechos, por lo que acordarían negarse ai cambio, manteniendo la fiesta del 

—.ic como hasta entonces se venía realizando. Pero este desacato a la autoridad 
Corpu& 

leSiástica, similar al que mantuvieron ante el Sínodo de 1663, no tenía el mismo rival; 

hora frente a los regidores se encontraba Gómez de Terán arropado por el breve de 

ncnedict0 XTV y por una política que intentaba atraerse a la jerarquía eclesiástica 

nacional. 

El Ayuntamiento no tenía potestad para impedir que una procesión religiosa 

saliese de la iglesia Colegial, por lo que, en protesta, los regidores apoyados por 

representantes de diferentes gremios decidieron no asistir a los actos religiosos del 

Corpus y elevaron quejas al duque de Caylus, quien con fecha 3 de junio de 1743, les 

recomendaba ponerse en contacto con Manuel Pablo de Salcedo, del Consejo de su 

Majestad y fiscal de la Real Audiencia, con el fin de evitar que el obispo, variase la 

hora de la procesión del Corpus: 

"...alternando la costumbre inmemorial de las Ciudades de 
la Corona de Aragón, sin causa ni motivo, y encargo a Va 

Ss se arregle para la defensa de sus derechos".88 

Sólo un día después, el fiscal de la Real Audiencia informaba a los regidores que 

ante la situación expuesta, era muy posible que el obispo no retrocediera en su intento 

y se efectuara la procesión por la mañana, debiendo en este caso acudir la Ciudad: 

"...a la Curia y pida formalmente su rebocación 
exponiendo las razones que la persuadan, y de lo 
contrario, omiso o denegado, apele desde luego en el 
mismo pedimento y de lo que se decretara o dejare de 
decretar, buelba a apelar, pidiendo en cada escrito 
testimonio".89 

El fiscal les recomendaba también que en caso de que el obispo persistiera en 

su decisión pese a todas las diligencias anteriores, los regidores no se presentasen a los 

88 A.M.A.- Arm.9 Lib.33 Fol.103. 

89 Ibid. fol.104. 
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rtos religiosos e inclusive, se negasen a costear las más de 400 libras que importaba 

la función del Corpus.90 

El Ayuntamiento había intentado negociar con Goméz de Terán. Se le escribía 

i 23 de mayo sin obtener respuesta y nuevamente lo hacían el 26 del mismo mes, 

recordándole al prelado la urgencia de su respuesta por la proximidad de la fecha del 

Corpus y: 

" que no será culpable a la Ciudad qualquier nota pública 
o inconveniente que de ella resultaren, con las demás 
razones conduzentes a este efecto".91 

Ante la silenciosa actitud el obispo llegaba el 13 de junio, festividad del Corpus, 

celebrándose la procesión matutina sin la asistencia de los regidores y de algunas gentes 

de los gremios. 

La respuesta de Gómez de Terán no se haría esperar y unos días más tarde, los 

cuatro regidores del Cabildo que habían decidido la no asistencia, quedaban 

excomulgados, así como los clavarios y mayorales que no acudieron a la procesión. Los 

regidores restantes al no estar presentes en el Cabildo por enfermedad u otra ocupación 

quedaban libres de castigo.92 

La condena llevaba consigo la proclama pública mediante tablillas colocadas en 

las puertas de las iglesias, donde aparecían los nombres de los condenados, que no 

podían entrar en lugar sagrado. Como medio de recordarles su penosa condición de 

expulsado de la iglesia católica, era costumbre tocar de forma especial las campanas de 

la iglesia a la hora del Ángelus. Eran avisos que indicaban a los excomulgados el 

peligro que corrían en caso de morir sin el consuelo divino. 

Esta situación debió afectar el espíritu de aquellos hombres, quienes en Cabildo 

de 24 de junio, el primer acuerdo que tomaban era sobre este punto: 

90 Supra. 

91 A.M.A.- Arm.9 Lib.33 Fol.94. 

92 Ibid. fol.139. 
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"Acordaron sus Señorías se escriva al señor Fiscal, para 
ver si se podrá usar en el fuero exterior desta misma 
libertad, sin embargo de tablillas, campanas, por los 
seguros medios que trahen los autores, pasando a sus 
manos el papel que se tiene dispuesto a este fin, por si 
fuera de su aprobación, suplicándole se sirva manifestarle 
a la Ciudad su sentir en ello y si podrá proceder a su 
excomunión y el mejor modo de hazerlo manifiesto al 
Público. Así mismo que se le dé noticia de haver el señor 
Obispo dado comisión a ios curas para que absuelvan a 
los comprehendidos en las censuras y que algunos de 
ellos, clavarios y mayorales, intimidados al parezer o 
llevados de otros respetos han passado a recivir la 
absolución, cuyo auto se ha executado como penitencial, 
extrechándolos a prestar causción de obedezer los 
preceptos de la Iglesia. Y que estos prozedimientos 
manifiestan mantenerse el eclesiástico con superiores 
designios..."93 

Los recursos ante la Real Audiencia para que interviniera en defensa de la 

Ciudad fueron continuados y la correspondencia abundante. El 2 de julio, se recibía en 

el Ayuntamiento carta del duque de Caylus, por las quejas presentadas al continuar "el 

clamor de las campanas y la violencia de las censuras". En su misiva el gobernador les 

hacía saber, que ya se había remitido al obispo de Orihuela una Orden del Consejo para 

que les fuera levantado el castigo a todos los excomulgados.94 

Gómez de Terán se mantendría firme en su decisión. El 9 de julio se recibía otra 

carta del gobernador, comunicando al Ayuntamiento, que ante la falta de absolución de 

censuras y los nuevos mandamientos expedidos por el obispo, se le remitía con esa 

misma fecha un informe al Consejo para que: 

"...ponga remedio en tanta confusión y escándalo como 
ocasiona este Prelado con su inconsecuente, inconsiderado 
genio, y en Ínterin Va Sa no obedecerá en cosa que sea 
contraria a la Real Jurisdición ni se aparte de las 
prevenciones y advertencias del señor Fiscal, que más 
largamente dirá a V8 S* lo que deve executar".95 

93 A.M.A.- Arm.9 Lib.33 Fol.142. 

94 Ibid. fol.151. 

95 A.M.A.- Arm.9 Lib.33 Foi.161. 
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Él pulso entre obispo y regidores se mantendría durante algunos meses. Gómez 

Terán jugaba sus cartas muy diplomáticamente para eximir de la pena a los 

sentantes ¿ e ^os gremio^ p U e s s e habían visto obligados a seguir el ejemplo de los 

oidores. Enviaría a uno de los notarios de la Vicaría Foránea, notificándoles un 

,apacho de Gómez de Terán, mediante el que se les comunicaba que por: 

"...haver pasado los ocho de Excomunión, usando de la 
Benignidad Pastoral, acudieran todos los comprehendidos 
en dichas censuras a la villa de Monovar donde residía 
dicho Reverendo Obispo a recibir la absolución".96 

Los penados acudieron sin falta a Monovar presentándose ante el obispo 

acompañados por el Vicario foráneo. La penitencia, a tenor de los documentos no fue 

muy dura, arrodillados recibieron unos azotes y la recomendación de que si el 

declarante y los demás: 

"maestros de su gremio podían hazer algún obsequio en 
culto del Santísimo Sacramento, lo executasen y que el 
sávado siguiente le preceptuó oyese misa en la iglesia del 
convento de Santo Domingo de esta dicho Ciudad y save 
por haverlo visto que también fue a la dicha villa de 
Monovar a la absolución Christoval Alemany, maestro del 
oficio de cordelero..."97 

Uno a uno todos los que habían apoyado la iniciativa de los regidores de no 

asistir a la procesión, fueron exculpados a excepción de las autoridades municipales que 

seguían manteniendo las esperanzas de un fallo favorable del Consejo. 

El conflicto tenía que resolverse y, finalmente, a últimos de 1743 se llegaría a 

una concordia entre regidores y obispado, aunque sólo sería un mero trámite, porque la 

Ciudad siguió pretendiendo mantener las cosas como se habían realizado siempre. 

Con vista de la procesión del siguiente año, los regidores volvían a sus intentos 

amenazando con no costear el importe de la procesión, y esto levantaría las quejas del 

obispo, que contestaba: 

96 A.M.A.- Arm.l Lib.32 s/fol. 

97 Ibid. 
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"...los gastos que Va Sa dise, hase, creo que quando sean 
de sus Propios merecerán la misma atención en la 
devoción de Va Sa que la procesión sea por la mañana o 
que lo fuera por la tarde, pues es el mismo respeto y 
debida beneración a Nuestro Rey (que Dios Guarde) quien 
permite su destino a este fin; pero si fueran como tengo 
comprehendido, de dejas y legados destinados para ello, 
no comprehendo arbitrio para variación y aunque pudiera 
haverlas, nunca se agotaría por esto, el thesoro infinito de 
la Divina Providencia para fin tan agradable a su 
Santísima voluntad..."98 

Pero por mucho que el obispo intentaba demostrarles que la fiesta del Corpus 

tenía asignados por deseo real 400 libras, los regidores no admitirían manejos de los 

fondos por nadie que no fueran ellos. Tampoco les afectaría las explicaciones que les 

ofrecía el obispo, para justificar el cambio en la procesión, que consideraba: 

"... obligación en quien aunque indignamente como yo, 
es Padre espiritual, Doctor y Maestro de Doctores de esta 
Diócesis y Luz colocada en el candelera de ella, para 
alumbrar las verdades Cathólicas y desterrar qualquier 
equivocado concepto que pueda ser peligro de caer en 
ierro contra ellas, y que como verdadero pastor les debe 
defender de lo que tal vez, sin advertencia propia les 
devora..."99 

Ante la obcecación de los regidores de poco iba a servir estas explicaciones, o 

las justificaciones del obispo mostrando: 

"...sus Pontificias facultades y de las Reales Cédulas de su 
Magestad(que Dios guarde)expedidas a consulta de su 
Real Cámara".100 

Los regidores habían aceptado la concordia con Gómez de Terán, pero no 

estaban dispuestos a ceder. 

El obispo debía conocer las intenciones de la Ciudad, sabiendo que la concordia 

no era más que una tregua, porque la lucha se reanudaría el día del Corpus del año 

siguiente. Para evitarlo acudiría al Real Consejo, obteniendo de Felipe V una real carta 

98 A.M.A.- Arm.ll Lib.67 Fol.431. 

99 7bid.fol.429. 

100 Ibid. 
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• 'da al "Corregidor, Corregidores y Ayuntamiento de la Ciudad de Alicante, sus 

:oS y demás seglares y comunidades", por la que se ordenaba acatar las 

jcjones emanadas del obispo de Orihuela, en lo tocante al Sagrado Ceremonial 

Obispos y, dentro de éste, el establecimiento de la procesión del Corpus por la 

gaQa, como se había establecido en Orihuela en 1742 y en todas las iglesias de la 

Diócesis a excepción de la de Alicante: 

"...pero que reselosso que en la que se devía celebrar este 
año en la forma establecida en su Cathedral y demás 
iglesias, intentava essa Ciudad, nuevos recursos, y 
deseando en todo su corazón evitarlos, lo ponía en nuestra 
comprehensión, para que atendiendo en la proximidad de 
la festividad, como también a que por Nos, estaba 
mandado en todo y por todo la observancia de dicho 
Breve, nos dignemos prevenir a essa Ciudad lo que más 
fuesse de nuestro agrado y estimáramos por más 
conveniente. Y visto por los del nuestro Consejo... y sin 
embargo de la pretensión de essa Ciudad, queremos y es 
nuestra voluntad que por aora y sin perjuicio del derecho 
de las partes, del que usen donde y como les convenga y 
de lo que se providencie en vista de todo, se celebre y 
haga la referida procesión por la mañana, a la que 
mandamos que en conformidad de la Ley del Reyno, 
asista essa dicha Ciudad, sus gremios, demás seglares y 
comunidades en la forma y modo que lo hacían quando 
se efectuava por la tarde, lo que cumplirá essa dicha 
Ciudad, pena de quinientos ducados y de que se procederá 
a lo demás que aya lugar".101 

Era lógico que después de la excomunión, las explicaciones del obispo y el 

acatamiento obligado a la voluntad real, la Ciudad obedeciera las disposiciones del 

agrado ceremonial. Por eso, y con el fin de limar asperezas, cuando Juan Bautista 

"ergara comunica al Cabildo que el día anterior, 9 de junio, había llegado a Alicante 

cuas Gómez de Terán, acordaban nombrar a dos diputados capitulares para que se 

aplazaran al alojamiento del obispo a cumplimentar a su Ilustrísima. Para el citado 

^cargo fueron designados, Luis Rotglá Cánida y Doria y Tomás Biar y Juan, 

101 A.M.A.- Arm.l Lib.32 Fol.18 al 21. 
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cisamente los dos mayores oponentes que había tenido el obispo en el tema de la 

procesión-

Tras presentarse el escribano del Ayuntamiento en el domicilio de Gómez de 

r ráfl, P a r a a v i s a r ^ e de ^a decisión tomada, regresó a la sala con la respuesta del obispo: 

"...quien se encuentra dispuesto a recibir a los diputados 
en el momento que creyeran oportuno. Por lo cual se 
acordaba librar a Jerónimo Rosell, portero mayor, la 
cantidad de ocho libras moneda de este reyno, para que 
las distribuía a saber, quatro entre los cocheros y lacayos 
que deven pasar con dichos señores a la visita..."102 

Habían pasado cuatro años desde la excomunión y teman que guardar las 

apariencias. 

Con la subida al trono de Fernando VI, la autoridad de los obispos se vería 

reforzada y se iniciaba una depuración de las prácticas religiosas, separando de ellas 

aquellos elementos inadecuados que, por costumbre, se habían asimilado. 

En junio de 1750 se quejaban los inquisidores apostólicos porque: 

"se han introducido en el Breviario Romano, junto a 
letanías y rezos aprobados por Roma, muchos oficios y 
letanías distados por autores particulares..."103 

Uno de los actos más característicos por su mezcolanza entre lúdico y lo 

religioso era la fiesta del 17 de marzo, día de romería, comida y excesos, no muy de 

acuerdo con las fechas penitenciales de la Cuaresma y que ya había intentado reprimir 

el Sínodo de 1663. 

El prelado de la Diócesis debía tener conocimiento de este intento de cambio y 

del caso omiso que hicieron los jurados de aquellos años. Gómez de Terán, aprovecharía 

que en 1752, el 17 de marzo, día de la Santa Faz, caía en la semana anterior al Viernes 

de Dolor, para decretar el cambio de fecha, instaurándose desde aquel año el jueves 

102 A.M.A.- Arm.9 Lib.38 Fol.55 v. 

103 A . M A - Arm.9 Lib.33 Fol.162. 
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iente a j a Dominica In Albis, como había ordenado el Sínodo, ochenta y nueve años 

antes. 

En Cabildo de 18 de marzo de 1752, se reunían bajo la presidencia del 

obernador y corregidor marqués de Alós, los regidores Juan Bautista Vergara y 

paravecino, Ignacio Burgunyo y Ruiz, Luis Rotlá Canícia y Doria, Tomás Biar y Juan, 

nara tomar conocimiento del cambio de fecha: 

" Por quanto está próxima la festividad de la Santísima 
Faz que se deve celebrar el jueves después de la 
Dominica In Albis".104 

Nombraban por diputados a los señores Burgunyo y Salafranca, quienes debían 

asistir a la procesión peregrina que se desplazaría hasta el Monasterio de la Santa Faz. 

No debió gustar a la Ciudad la nueva intromisión del obispo en un tema que 

siempre habían manejado los regidores, pero el ambiente en 1752, tras los sucesos de 

años anteriores, no les dejaba otra opción más que acatar la nueva disposición, 

obedeciendo sin discusiones las disposiciones de Gómez de Terán. 

Estaban muy recientes las excomuniones y la real carta obligándoles a respetar 

el Sagrado Ceremonial, para volver a correr riesgos. Y no solamente obedecieron sino 

que en ese año se pondría un especial interés en la organización de la fiesta y en el 

arreglo de los caminos que llevaban al Monasterio. Seis días antes del señalado, en 

Cabildo de 8 de abril de 1752: 

" El señor Gobernador propuso que para el jueves 
inmediato, se havía trasladado las festividad de la 
Santísima Faz, con Decreto del señor Obispo de esta 
Diócesis, a que concurren diversidad de personas de 
mucha distancia en carruajes de distintas especies y que 
contemplava muchísimos daños...si la Ciudad no tomava 
providencia sobre la compostura y restablecimiento del 
camino, quasi del todo sin uso e intransitable por los 
muchos abarrancamientos, batideros, oyos profundos y 
senegales, que no permitían el tráfico corriente y buen 
aspecto, dimanado todo de las lluvias y avenidas que se 
recojen en el camino, y principalmente lo que estimulava 

104 A.M.A.- Arm.9 Lib.42 Fol.47 v. 
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a reportar la mala constituzión del mismo, era haver de 
trensitar la procesión peregrina que sale de esta Colegial 
asistida de ambos Cavildos y Comunidades y termina al 
Monasterio. Y estando tan próximo este día, a menos que 
con la maior eficasia se emprendiese el reparo, con 
dificultad podría conseguirse, ni allanar los embarazos si 
no lo tomaba a su cuidado el Ayudante de estas 
Plaza..."105 

Querían hacer las cosas bien y el arreglo de caminos era tomado por el 

Ayuntamiento, para lo cual encargaban a Joaquín Miloy, Ayudante, y a la autoridad 

política y militar para que: 

"obligase a los dueños de las galeras y carros, acudiesen 
a esta empresa, con lo qual se lograría la brevedad y su 
menos coste".106 

Por todo lo dicho, parece quedar claro que el cambio de fecha de la fiesta de la 

Santa Faz, no se traslada, como se venía afirmando, por imperativo del Sínodo 

Diocesano Tercero, sino en 1752 y por decreto del obispo don Elias Gómez de Terán. 

Pero pese a este acatamiento en el que los regidores tuvieron que ceder en unas 

prerrogativas que tenían como suyas por su condición de Patronos, no olvidarían estos 

cambios en las fiestas más importantes y las volverían a sus fechas primitivas, cuando 

encontraran la ocasión más propicia. 

En octubre de 1758 moría don Elias Gómez de Terán,107 y pocos días después 

hacían valer sus influencias los regidores, ante las autoridades eclesiásticas. A primeros 

de 1759 las procesiones del Corpus y Semana Santa108 volvían a celebrarse en sus 

antiguos horarios con autorización de la Iglesia: 

105 A.M.A.- Arm.9 Lib.42 Fol.54. 

106 Ibid. fol.54 v. 

107 A.M.A.- Arm.9 Lib.48 Fol.163 v. 

108 Las procesiones de Jueves y Viernes Santo también habían sido cambiadas por 
*a mañana por Gómez de Terán. A.M.A.Arm.9 Lib.45 Fol.71 v 
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"...para que debido a la carta del Cabildo de Orihuela, se 
execute la procesión del Corpus por la tarde como se 
hacía de tiempo inmemorial".109 

Mucho más tardaría en volver a su primitiva fecha la fiesta de la Santa Faz, pero 

!
 0 s e quería dejar perder la tradición de celebrarla el día de los milagros, y 

or0vechando los vientos liberales de la guerra de la Independencia, sería trasladado al 

17 de marzo, según podemos comprobar en la invitación hecha al obispo el 3 de marzo 

de 1811: 

"Ilustrísimo Señor. Siendo tan antigua y fervorosa 
devoción de este vecindario a la Reliquia de la Santísima 
Faz del Señor, cuya festividad ha de celebrarse el día 17 
del corriente..."110 

El Cabildo cambiaba de nuevo la fecha e incluso invitaba al obispo a la 

procesión peregrina, pero sería un cambio efímero, porque tras la llegada de Femando 

VII, sería devuelta al jueves siguiente a la Dominica In Albis. 

6.3. LA POLÉMICA ILUSTRADA 

Al enfrentarnos a este punto, queremos aclarar en primer lugar que lo que 

conocemos como "Polémica Ilustrada", no fue otra cosa que una crítica histórica a unas 

aseveraciones realizadas por el jesuíta Fabiani.En ningún momento se menoscaba el 

culto que se le tributaba a la Santa Faz de Alicante, e incluso cuando el presbítero Sales 

consideró a la Reliquia como una copia de la depositada en Roma, no le impidió 

reconocer el culto que le ofrecían los alicantinos. En realidad fue el enfrentamiento de 

dos filosofías, un juicio crítico de un clérigo secular a las afirmaciones de otro regular, 

dos personas que ni siquiera se conocían, pero que teman dos formas de pensar 

diferentes, el racionalismo frente a la escolástica, la escuela del deán Martí frente a la 

Jesuítica. 

109 A.M.A.- Arm.9 Lib.49 Fol.105. 

110 A.MA.- Arm.12 Lib.69 s/foi. 
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Sus protagonistas, al menos aparentemente, fueron dos clérigos, pero en el 

sfondo de la polémica, subyacían además del criticismo histórico, el problema de las 

i chas entre escuelas religiosas. Desde esta óptica se podrá contemplar el problema con 

y0r objetividad, sin la distorsión que podría aparecer si lo enfocamos desde el prisma 

de negación de unas creencias religiosas. 

Por eso es necesario desmentir a Viravens cuando asegura en su Crónica que fue 

Fabiani quien se había visto obligado a salir ai paso de ciertas censuras de "personas 

extrañas al país, las prácticas y creencias religiosas populares de Alicante".111 

Tras Viravens, los autores posteriores pasaron de largo sobre este tema, no 

sabemos si por desconocimiento o por el interés de no remover algo que pudiera afectar 

la devoción de los alicantinos hacia la santa Faz. Sólo el actual Cronista Enrique Cerdan 

Tato, con mayor apertura de ideas, demostraría conocer la existencia de la 

polémica.112 

Quizá Viravens sintiera en su momento que lo dilucidado entre ambos 

protagonistas era la veracidad de la reliquia que guarda el Monasterio alicantino, que 

el presbítero valenciano ponía en tela de juicio la autenticidad de ella. Pero aunque todo 

esto emergería con la polémica, ni fue así el inicio, ni se hubiera producido tan gran 

revuelo si las cosas hubieran ocurrido de otra forma. 

Nos relata Viravens que ante las censuras a las creencias alicantinas, el padre 

Fabiani, en una Disertación Histórico-Dogmática publicada en 1763, las rebatía 

exponiendo: 

"...muchos datos para afirmar la creencia que se tiene de 
Santa Verónica...en lógicas consideraciones para probar 
con aquellos portentos, la creencia de que en aquel 
augusto lienzo, está impreso el Rostro verdadero de Jesús, 
por lo que justifica la adoración de Latría que se presta a 
la Santa Faz..."113 

111 Viravens y Pastor,Rafael: ob.cit.pág.87 

112 Cerdán Tato,Enrique: La otra cara de la santa Faz. Alicante, 1989. pág.24. 

113 Viravens y Pastor,Rafael: ob.cit.pág,87. 
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Continúa informando el Cronista que esta Disertación fue combatida "por un 

Andtot de Valencia, llevado de un celo indiscreto", saliendo en defensa del padre 

bjani un trabajo titulado Disertación de la santa Faz de Alicante. Con Reflexión sobre 

oeflexiones, escrito y publicado en Murcia en 1764 por el doctor don Luis Ponce de 

I*ón.114 

Veamos lo que nos indican los documentos y conozcamos a las personas que 

nuedaron a la sombra de la polémica. 

En 1760 el Ayuntamiento acordaba traer la Reliquia de la Santa Faz en pública 

rogativa pro -pluvia, debiendo permanecer como de costumbre durante tres días en la 

Colegial, haciéndose los Oficios y preces correspondientes. Entre los actos 

acostumbrados estaba programado un sermón diario y a tal fin se nombraron a fr.Juan 

Tomás Gil, dominico; al padre José Fabiani de la Compañía de Jesús, y al prior del 

convento de San Agustín.115 

El segundo día de rogativas Fabiani desarrollaría su sermón atendiendo la 

costumbre de aquellos años, largo en su exposición, construido mediante una 

introducción explicativa, en la que detallaba el culto a los santos y reliquias; el núcleo 

del sermón exaltando la devoción pública al asegurar que la Santa Faz de Alicante era 

una de las tres impresas en en lienzo Verónico, justificado por los hechos prodigiosos 

de 1489, y respondiendo así a los reparos a esta autenticidad realizados "por la autho-

ridad de los Ilustrísimos Gonzaga y Vuadingo".116 

El sermón finalizaba exhortando a los alicantinos a seguir fieles al culto de la 

Santa Faz por "lo muy justo, loable y grato que le era a Dios". Como se puede 

observar, el sermón del padre Fabiani era uno más de los que se componían para 

determinadas ocasiones y similar en su estructura a los de Semana Santa u otra 

114 Escrito por el propio padre Fabiani, bajo el seudónimo de Luis Ponce de León. 

115 A.M.A.- Arm.9 Lib.50 Fol.ll v. 

116 Fabiani,José: Disertación Histórico-Dogmática sobre la Santa Faz. 1663. 
Pág-43. (Un ejemplar en el A.M.A.) 
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rívidad. Un panegírico cercano a las dos horas de duración que intentaba exaltar una 

poción determinada. 

Si todo hubiera quedado en sermón de rogativas, los alicantinos hubieran visto 

ecer su devoción y las afirmaciones del jesuíta no habrían salido de la Colegial. Pero 

Fabiani era hermano del deán de San Nicolás, hijo del Cónsul de Genova en Alicante, 

v se le ofreció la oportunidad de publicar el sermón. 

En Cabildo de 27 de agosto de 1762 decidían los regidores: 

"Vista la Disertación Histórico-Dogmática sobre la Santa 
Faz, que ofrece y dedica a la Ciudad el Rvdo. Capellán 
Dr. Vicente Sadoni, Presbítero Diaconil de la Colegial, se 
acuerda pase a censura del Dr.Carlos Campos, abogado de 
los Reales Consejos, Canónigo penitenciario de la 
Colegial, y de los Rdos.Padres fr.Juan Thomás Gil, de la 
Orden de Predicadores y Prior de Santo Domingo; fr. 
Agustín Villalva, Prior del convento de San Agustín; y 
del Padre Rector de los Jesuítas, para que informen si es 
digno de su publicación".117 

Pocos meses después se recibía en el Ayuntamiento los informes favorables 

sobre la Disertación y tras ser aprobados, acordaban los regidores proceder a su 

publicación: 

"Sus Señorías atendidos estos fundamentos y que es justo 
promover la devoción y culto de la Santísima Faz de 
Nuestro Señor Jesuchristo que esta Ciudad adora y 
venera...acordaron que se imprima".118 

El jesuíta haría unos retoques precisos, incluyendo un Apostrophe al M.I. 

Magistrado de Alicante y a todos sus Honradísimos Ciudadanos y Habitadores u 9 y 

dotando al texto de un índice de las fuentes consultadas, pues no en vano era a mayor 

gloria del Monasterio donde moraban una tía, abadesa, además de una hermana y otra 

sobrina, como monjas de Coro. 

117 A.M.A.- Arm.9 Lib.52 Fol.196. 

118 Ibid. fol.229 v. 

119 Fabiani,José: Disertación... ,pág.61 
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Detengámonos un momento para fijar la atención en la persona de Fabiani, pues 

tí de gran importancia para llegar al fondo de la polémica. 

Era un hombre de la Compañía "mínimo de los moradores de este Real 

Colegí0'120 y los jesuítas estaban siendo duramente denostados por las demás 

Ordenes religiosas, que conseguirían verlos en el exilio un lustro más tarde. Pero 

además era italiano en su fuero interno. De ascendencia italiana sería el único miembro 

je su familia que no quiso castellanizar su apellido, como hicieron sus hermanos Juan 

Bautista Fabián, cónsul de Genova en la Ciudad al suceder a su padre, o Tomás Fabián, 

deán de la Colegial. 

También las mujeres de la familia suprimieron la vocal final del apellido, 

primero su tía la madre sor Ana de Santísimo Sacramento y Fabián, profesa en el 

Monasterio en 1710, y abadesa durante el trienio 1753-1756. Luego tomaban los votos 

en el convento su hermana sor María Francisca Fabián, Rosa María en el siglo (1725) 

y más tarde, en 1744, profesaba su sobrina sor Inés Antonia Fabián. 

Tampoco este gesto italianizante de Fabiani, levantaría muchas simpatías en 

1763, años en que todos los males de la Monarquía eran achacados a los italianos que 

rodeaban a Carlos III, especialmente Esquilache. Eran factores que contaron en la 

polémica. 

Pero volviendo al sermón impreso en 1763, ¿qué podía escribir el padre Fabiani 

en un sermón de rogativas, si su interés era incrementar la fama del Monasterio de la 

Santa Faz y de la Reliquia custodiada por miembros de su familia? El mismo jesuíta 

no oculta sus intenciones cuando se muestra extrañado de que hasta entonces: 

"...no se haya escrito algún papel, que sólida y 
sencillamente expusiesse las noticias del distinguido y 
particular favor que la Divina Magestad, se dignó hacer 
a Vuestras Señorías Muy Ilustres y a todos los 
Habitadores de este floridíssimo País, embiándoles (por 
medios, tanto más dignos de atribuirse a su infinito poder, 

120 Fabianijosé: Disertación...,en la dedicatoria a la Ciudad. 
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quanto menos tienen de naturales, y más se esconden a la 
inteligencia humana).121 

Fabiani intentaba justificar esta carencia de escritos sobre el Monasterio,122 

aUe la fe e n Ia Reliquia se trasmitía de padre a hijos y esto calaría mucho más en 

, s alicantinos que las palabras o escritos que pudieran ofrecerles, lo que habría 

propiciado el descuido de: 

"Authenticar en debida forma tantas gracias y maravillas 
como desde entonces y en los tiempos presentes hemos 
experimentado de Nuetro Amabilísimo Redemptor, por 
medio de esta su Santísima Faz".123 

El jesuíta no se ocultaba al confesar que había escrito la Disertación compro

metido por "personas de mucha literatura y muy amantes del honor", quienes le 

encargaron escribir lo que todos deseaban pero nadie había realizado, como tampoco 

disimulaba su deseo de agradar a las clases rectoras alicantinas y cantar los muchos 

méritos de estas tierras que se veía ensalzada por la seguridad de su mar, sus sólidos 

edificios, lo inexpugnable de su castillo, la fertilidad de sus vides, los palacios de la 

huerta y su inmejorable clima. Todo ello era una muestra clara de la elección divina de 

Alicante, donde dejó: 

"en prenda de su distinguido Amor, qual es el propio 
Retrato de su único Hijo hecho Hombre por nosotros y 
Redemptor del mundo".124 

Cabría preguntarse cómo compuso el padre Fabiani la Disertación, la 

documentación utilizada y los testimonios empleados, pues la antigüedad de la familia 

Fabiani en Alicante apenas sobrepasaba los 60 años. 

Fabiani,José: Disertación... .Dedicatoria a la Ciudad. 

122 Hasta aquellos momentos sólo se había escrito la Crónica de Bendicho, q u e 
Permanecía olvidada en San Nicolás, y se estaba trabajando en la de Maltes. 

123 Supra. 

124 Ibid. 
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Sin duda debió conocer la Justificación jurídica realizada durante la última 

¿cada del siglo anterior, pero no en su totalidad, pues sólo cita los informes técnicos 

d6 los pintores: 

"Pero es muy cierto que huvo tal instrumento público, 
como lo demuestra el Dr.don Pedro Maltes, Generoso en 
su Discurso Histórico-Jurídico, impreso en Alicante y 
presentado al que entonces era Obispo de Orihuela, el 
Ilustrísimo señor don Antonio Sánchez del Castellar".125 

Sobre la existencia del primitivo Rezo, muestra claras sus fuentes. Consulta la 

Crónica de fr.Marcos de Lisboa, General de la Orden de menores y posteriormente 

obispo de Oporto. Al dominico fr.Vicente Domenech y a los franciscanos fr.Antonio 

Juan Andreu y al padre Francisco Gonzaga. 

Así nacerían en la tradición alicantina nuevos milagros desconocidos por 

Bendicho un siglo antes. De las Crónicas antiguas de fr. Marcos de Lisboa, provendría 

el milagro realizado al curarse el caballero impedido, tras la invocación de las religiosas 

que iban a tomar posesión del Monasterio, al igual que la reconciliación entre los dos 

emisarios enemigos frenta a la cruz de Fusta. 

Del dominico fr.Vicente Domenech arrancaría la confusión de fr.Benito de 

Valencia por fr.Francisco Bendicho, de Valencia,126 y lo mismo sucedería con el error 

en las fechas de los milagros, confundiendo "a ocho días después" del 17 de marzo, con 

el día 25 y el siguiente el 2 de abril, cuando del Rezo citado por Bendicho, se 

desprende que los prodigios fueron el 17, 24 y 31 de marzo. 

Pero si estos pequeños deslices carecían de importancia, pasando desapercibidos 

hasta el siglo pasado,127 e incluso enriquecieron la tradición Verónica con nuevos 

aportes prodigiosos, no ocurriría igual con el intento de justificar la existencia histórica 

125 Fabiani,José: ob.cit.pág.34. 

126 Reconoce Fabiani que algunos escritos sacados del antiguo Rezo también le 
llaman fr.Francisco Bendicho. 

127 Al tomar como fuente a Fabiani, don Rafael Viravens caerá en los mismos 
errores, y esta idea sería seguida por autores posteriores. 
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la mujer Verónica y el papel representado en la Pasión de Cristo, al enjugar con su 

lo el divino rostro quedando impreso en los tres pliegues. 

Creemos que el primer error cometido por Fabiani para demostrar la autenticidad 

. la Reliquia, fue rebatir la Crónica del padre Gonzaga, General que había sido de los 

menores y autor de la Historia Seráfica en la provincia de Valencia, cuando con 

anterioridad se había basado en ésta obra para justificar en el capítulo anterior, la 

veracidad de los prodigios acaecidos en 1489. Había tomado lo que le interesaba de la 

obra de Gonzaga y desautorizaba lo que no le convenía: 

"Oponerse contra esta verdad, la authoridad de los 
Ilustrísimos Gonzaga y Vuadingo, con la de otros que lo 
trasladan de estos, diciendo que la Santa Faz de Alicante 
está impresa sobre tela de seda, o sea tafetán. Estas son 
las palabras del ílustrísimo Gonzaga: Verónicae sérico 
impressam. Mas verdaderamente no es así, sino que se ve 
impresa en tela de lino, o quanto más de finísimo 
algodón, al modo de una finísima gasa. Lo qual está 
patente a quantos miran de cerca la Santísima Faz, 
descubriéndose sin dificultad los hilos cruzados de la 
trama y urdidumbre en aquella forma que les da la 
textoria. Sobre el engaño de esta oposición han caminado 
quantos, sin embargo de contextar y referir los Milagros 
ya narrados y especialmente el de la aparición de las otras 
dos Faces, se persuaden o no quieren asentir, a que esta 
de Alicante sea la tercera y original como la de Roma y 
de Jaén. Si la huvieran mirado y atendido como lo han 
hecho tantos otros, huvieran salido fácilmente de su 
engaño, y sabiendo como se sabe que la que havía en 
Jerusalén, no se halla en aquella Santa Tierra y sólo 
queda la tradición de haver sido trasladada a Roma, 
creerían con nosotros y afirmarían sin duda que es esta la 
de Jerusalén y por consiguiente una de las tres".128 

El jesuíta intentaba confirmar su idea presentando como prueba el testimonio 

firmado por don Fernando Valero en 1689, como informe técnico para la solicitud del 

Rezo. 

Pero al asegurar que la Santa Faz del Monasterio de Alicante era una de las 

estampadas en el velo Verónico, implicaba la aceptación de la mujer Verónica como 

128 Fabianijosé: ob.cit.pág.44. 
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rsoiiaje histórico y sobre esto había diferentes opiniones dentro de la misma iglesia, 

digamos entre los partidarios de la crítica histórica. 

Fabiani intentaría demostrar la existencia de esta mujer "como cosa ciertísima, 

uiique no consta del Evangelio, pero sí por tradición de los Santos Padres",129 y para 

lio recurriría a diversos autores que lo admitían en sus obras, como el teólogo jesuíta 

padre Teófilo Raimundo.130 

Pese a que la figura Verónica no aparecía en los Evangelios ni en el Martirilogio 

Roman°> el jesuíta alegaba que en este último, no aparecían todos los santos, como en 

el caso de San Nicolás Peregrino, que sin estar citado era reconocido por el cardenal 

Barónio. 

Basándose en antiguos misales alemanes del siglo XVI, en los que aparecía una 

Missa de vultu Sancto seu Verónica, y en el testimonio de Jaime Gretser en su tratado 

Imaginibus non manufactis, aseguraba que en Alemania existía la tradición de colocar 

a espaldas del altar Mayor, pinturas de la Verónica, de donde se deducía que Santa 

Verónica y Santa Faz no era una misma cosa, y que el confundirlas había sido un 

problema de metonimia, es decir de designar al autor por la obra o el signo por el 

significado.131 

Fabiani quería señalar más, y declaraba que la santa Faz había quedado impresa 

en el velo de una mujer: 

"que muchos quieren que fuesse aquella misma a quien 
curó Christo del fluxo de sangre con el contacto de 
fimbria, o sea orla de su vestido, como cuenta San Lucas, 
Cap. 8. 4. 44... y llena de compasión y agradecimiento a 

129 Ibid. fol.12. 

130 Fabiani cita el tomo Deu Homine, libro segundo del citado jesuíta, a Malonio 
en sus Comentarios de la Sábana Santa,la Historia Antigua y Moderna Palestina de 
Berdini, además del cardenal Baronio,Jacobo Pamelio y otros. 

131 El problema estaba en que cierta parte de la Iglesia identificaba la imagen 
Verónica como la Vera Icón que Cristo había dejado estampada cuando sudó sangre en 
el huerto de los Olivos y esto nada tenía que ver con la mujer Verónica. 
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su Bienhechor Jesús, le ofreció y presentó el lienzo en el 
día de su Pasión".132 

En apoyo de su teoría el padre Fabiani acudía a los testimonios de Pero Subetto, 

-3J! Antonino e incluso al padre Belando, como autor de la Historia de la santa 

Verónica. 

Para el jesuíta lo importante era disociar los términos Verónica y Santa Faz, por 

lo que rebatiría la teoría de que Verónica provenía de Vera Icón, y a su juicio sólo era 

debido a una transposición de letras: 

"...y sobre anagramas no se fundan, ni deben fundar las 
historias, principalmente en punto tan serio como este que 
ya no se puede dudar, sino con notable temeridad o de 
Pirronismo".133 

Fabiani necesitaba demostrar que Cristo había fijado su rostro en los tres 

pliegues del velo Verónico ofrecido en su peregrinar hacia el Calvario, y para eso era 

preciso la existencia de la Verónica. 

Y esta demostración era de gran importancia para la idea del padre Fabiani, pues 

conocía que la Iglesia admitía como verdadero el rostro divino guardado en Roma, pero 

no como impreso en el velo Verónico, sino en la tela conque secó el sudor de sangre 

en el huerto de Getsemaní, y de ser esto así solo podía haber una Santa Faz, quedando 

las muchas a las que se rendía culto en meras copias de la de Roma. 

El padre Fabiani no debió conocer la respuesta que 66 años atrás le diera a la 

Ciudad el deán Martí, al escribirles desde Roma en 1696, sobre la imposibilidad de 

conseguir el Rezo: 

"Y a la verdad parece muy justa esta resistencia de la 
Sede Apostólica, en unas reliquias tan sospechosas como 
estas, de las quales tenemos otras tres en Baeza, Turín y 
Roma, omitiendo otras que me acuerdo haver leido".134 

132 Fabianijosé: ob.cit.pág.19. 

133 Ibid. pág.18. 

134 A.M.A.- Arm.ll Lib.18 Fol.170. 
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Si así pensaba la máxima autoridad de la Colegial, cuando estaba recién 

ombrado para deán por Inocencio XII, no podía ser por descreimiento, sino en 

reconocimiento de los abusos cometidos durante siglos por la Iglesia Romana, al 

conceder falsas reliquias. 

Manuel Martí, mostraría a su regreso de Italia, un nivel intelectual que le 

convertiría en uno de los padres de la Ilustración española y de la crítica histórica. Es 

curioso observar cómo las ideas vertidas por el deán sobre el Rezo en 1696, se 

reproducirían 67 años más tarde, ahora mediante la figura de Gregorio Mayans, con 

quien tantos nexos mantuvo el deán de Alicante. Si Manuel Martí se había mostrado a 

lo largo de su vida como un crítico histórico y enemigo de los jesuítas,135 la semilla 

quedaría en su discípulo Mayans, como podremos ver más adelante. 

Hasta aquí pudimos conocer la gestación de la Disertación Histórico Dogmática; 

cómo arranca de un sermón pronunciado para ensalzar y acrecentar la fe y devoción 

hacia la Santa Faz que se venera en el Monasterio alicantino. Con su publicación 

nacería la crítica por parte del presbítero Agustín Sales, Cronista de la Ciudad de 

Valencia y del Real Monasterio de la Santísima Trinidad, en dicha ciudad. 

Pero veamos cómo se iniciaba lo que denominamos "Polémica Ilustrada", entre 

Sales y Fabiani. 

En agosto de 1763, el día 19, Gregorio Mayans escribía a Sales, comunicándole 

que había llegado a sus oídos, la publicación en Alicante de un trabajo del jesuíta 

Fabiani, sobre la Santa Verónica, para que si era posible le proporcionara un ejemplar: 

" Ha salido una Disertación Histórico Dogmática sobre la 
Imagen de la Santa Faz de Alicante, escrita por el jesuíta 
Fabiani: papel desatinado. Si se vende cómpremele Vs 

Md, porque todo lo del Reino bueno i malo, deseo 
tenerlo".136 

135 Mestre Sanchis,Antonio: ob.cit.pág.29. 

136 B.A.H.M.,nQ132. 

-767-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



Mayans mostraba su talante erudito, deseaba conocer todo lo del reino, bueno 

malo, pero además le pedía al presbítero que estudiara la Disertación y le diera el 

juicio que de ella sacara. 

Sólo cuatro días más tarde, Sales tenía en sus manos la obra de Fabiani, la había 

leído y escribía su opinión a Mayans: 

"...venero por lo que representa a la Santa Faz de 
Alicante, cuyo ejemplar embió que reserve para que no se 
perdiera en la encuademación. No creo la Verónica en 
quanto mujer, sino en quanto Vera Icón impresa en el 
Huerto quando Iesu Christo sudó sangre, como escribe 
San Lucas: et factus est sudor eius sient gutta sang, etc. 
Niego los tres dobles del sudario, porque ningún antiguo 
los tomó en boca. Concedo únicamente el verdadero 
sudario en San Pedro de Roma, porque convencen su 
identidad los monumentos de aquella antiguissima iglesia 
que en 1612 junto su doctísimo archivero Jacobo 
grimaldi, i tengo en mi librería i en especiales 
disertaciones de Honorato santa María, Gerardo Casteel i 
antes de estos, el obispo Simón Marjolo, que tengo assí 
mismo, i no tuvo presentes nuestro benditíssimo Fabiani. 
De este recuerdo original de la Verónica, esto es, 
verdadera efigie de Nuestro Recemptor, se sacaron en 
Roma las copias de las Verónicas que se veneran en 
Monpresil, Besón o Besansón, Cours i Perigoral, en 
Francia. Las de varias poblaciones de Moscovia i la 
singularmente venerada en la iglesia Mayor de su Capital 
(no hablo de la milagrosamente aparecida en Manzanera, 
de nuestra España), i la que venera Jaén i dio el Papa a su 
obispo don Nicolás de Biedma por 1386, de la que habló 
con mayor acierto Bartholomé Giménez Patón, que el 
jurado Martín Ximeno quando se ensucia con el 
Chronicón de Juliano: i la que venera Alicante, copia de 
la de Roma, que poco antes de 1489 trajo de aquella 
Ciudad Mossén Pedro Mena, Rector de la Iglesia de San 
Juan, como escrive Martín Viciana en su 3a parte, i el 
padre fr. Gerónimo Sánchez del Castellar en su 
manuscrito del convento de Alicante, que componía por 
los años 1635, que tengo en mi librería con el sermón 
original, quando predicó a las religiosas de dicha Santa 
Faz, según el verdadero concepto de entonces, de ser 
copia de la de Roma. De todas estas noticias careció el 
insigne Fabiani para su Disertación, fundada sobre 
principios falsos i llenos de simplicidad. Dígame V3 Md, 
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si hago buena crítica en este asunto, i si no recibiré 
pacíficamente la carga que VsMd, me diere".137 

De esta forma comenzaría la polémica. Como se puede comprobar no era más 

u 6 la opinión de un religioso de la corriente Ilustrada, sobre las afirmaciones 

publicadas por otro religioso que no tenía sus mismas ideas. 

Sales dejaba claro que veneraba a la Santa Faz de Alicante por lo que 

representaba, el rostro de Cristo impreso en el huerto, según testimoniaba el Evangelio 

de San Lucas, es decir como Vera Icón. 

Lo que negaba totalmente el presbítero era la existencia histórica del personaje 

Verónico de la Pasión y, por tanto, el que hubiera quedado impreso el divino Rostro en 

los tres dobles del velo. Para fundamentar su juicio, daba cuenta de una serie de 

tradiciones en diversas iglesias europeas en las que se veneraba la Verónica,138 pero 

siempre como copias de la romana, e incluso citaría el sermón de frJerónimo Sánchez 

de Castelar dirigido a las religiosas del Monasterio alicantino, cuatro años después de 

ser abolido el Rezo primitivo, en el que aseguraba que la Santa Faz de Alicante era una 

copia de la de Roma. 

El que hasta estos momentos se trataba sólo de enjuiciar las justificaciones dadas 

por Fabiani en su intento de demostrar que la Reliquia alicantina era uno de los pliegues 

Veronicos quedaba patente en la contestación que daba Mayans a la crítica de Sales. El 

26 de septiembre de 1763 escribía don Gregorio: 

"Se ha explicado Vmd en su carta con exquisita erudición 
i mui maduro juicio. Únicamente dissiento en que pienso 
que en el mundo no ai Santa Faz que sea verdadera efigie 
de Jesú Christo Señor Nuestro. Porque San Agustín nos 
dejó escrito, que en su tiempo no avía efigie alguna 
verdadera de Jesú Christo ni de los apóstoles conservada 
desde el principio ¿de donde se prueva pues, que alguna 
es verdadera? Primeramente, es inverosímil que nuestro 

137 B.A.H.M.,n230 

138 Como anotábamos anteriormente, siempre que Sales habla de la Verónica lo hace 
como verdadera imagen de Jesús. Por eso cuando Mayans niegue la existencia de esa 
Vera Icón, el Cronista de Valencia intentará demostrarle con testimonios su veracidad. 
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Redentor se limpiase su sagrado rostro de manera que la 
efigie saliese entera. Esto no es modo de limpiarse el 
sudor. Tal cosa no la refieren los Evangelistas, no los 
apóstoles que escrivieron Epístolas Canónicas, ni los 
Santos Padres de los primeros siglos. No los escritores 
eclesiásticos. No ai antigua i legítima tradición que la aya 
conservado. Pienso pues que ha ávido dolo pío para 
inducir a la devoción. I si no basta lo dicho, diga Vmd 
que respondan a esto. En el Concilio Niceno Segundo 
assitieron más de 600 obispos que citaron todas las 
imágenes antiguas de que tenían noticia ¿dónde está la 
Santa Faz, ignorando su existencia i conservación toda la 
iglesia Cathólica? A los que cita Vmd que tratan de la 
voz Verónica, añada Vm a Gil Menagio en los Orígenes 
de la lengua Francesa, donde está muy erudito".139 

La erudición de Mayans quedaba de manifiesto y su criticismo histórico 

heredado del deán Martí, le llevaba a no admitir hechos sin el previo examen de la 

posibilidad de su conocimiento y de las fuentes que lo justificasen. Por eso rebatía 

algunos puntos al propio presbítero, negando la autenticidad de cualquier Santa Faz, 

incluida la de Roma. 

No basaba sus afirmaciones o negaciones en tradiciones o Cronistas religiosos 

como había hecho Fabiani e incluso el mismo Sales. Mayans se remitía a escritos de 

san Agustín, a los Evangelistas, Epístolas Canónicas, escritos de los Santos Padres, es 

decir a las fuentes primigenias, y sobre todo como hombre Ilustrado, a la razón. Por eso 

se detiene en la imposibilidad de que un rostro al que le secan el sudor, pueda dejar 

grabadas sus facciones, pues "este no es modo de limpiarse el sudor". Dentro de una 

misma linea de pensamiento, Mayans representaba la razón y Sales la fe. 

Si como dijimos anteriormente, pensamos que la polémica no se hubiera 

suscitado y todo hubiera quedado en las opiniones expuestas en la correspondencia 

intercambiada entre don Gregorio y el presbítero Sales, ahora intervendrían otros 

factores que enturbiarían el tema. 

B.A.H.M.,nQ 132. 
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A finales de septiembre se interesaban por el escrito de Fabiani algunas Ordenes 

lígiosas, cuyas diferencias con la Compañía se venían arrastrando desde años atrás. 

t- a entrar en juego la lucha de escuelas y de intereses entre las órdenes religiosas. 

Carmelitas, Trinitarios y miembros de otras religiones, pidieron al presbítero que les 

enviara su juicio sobre la Disertación del jesuíta. 

Los Trinitarios de Játiva, de cuyo Monasterio estaba escribiendo en aquellos 

años Sales, su historia, solicitaron por medio del prior fr.Tomás de Calabuig, la crítica 

del presbítero, sobre el escrito de Fabiani. 

El 27 de septiembre, Sales remitía la respuesta: 

" Reverendísimo P. Ministro. Mui señor mió: Recibí el 
papel de V3 Rma por el que desea saber mi dictamen 
sobre la Disertación del Padre Joseph Fabiani de la 
Compañía de Jesús. I no pudiéndome negar por mi 
público oficio, manifiesto con ingenuidad a V3 Rma, el 
concepto que hice del assunto, apenas me lo regaló cierta 
persona noble i avía insinuado ya por el correo día 23 del 
presente a un sugeto mui sabio del Reino, que me hizo la 
misma pregunta. Digo pues P. Rmo que venero por lo que 
representa a la Santa Faz de Alicante. No creo la 
Verónica en quanto mujer que saliera a la calle de 
Amargura i diera su toca al Señor, para limpiar su rostro, 
porque es historia tan incierta que san Buenaventura, 
sobre tan comtemplativo tratando de la Cruz a cuestas en 
su Vita Christi, no la tomó en pluma por que se imaginó 
después de su tiempo no sin notables contradicciones. I el 
padre Hensehenio que la creyó, estando después en Roma 
año 1661, oyó los desengaños de Juan Holstenio 
Bibliothecario del Vaticano, y supo cómo el Cardenal 
Barónio avía rechazado a esta mujer por imaginaria en la 
corrección del Martirilogio. Creo la Verónica en quanto 
Vera Icón, como juzgaron Benito Arias Montano, Gil 
Menagio, el Brócense, Juan Mabillón, Daniel 
Papebroquio, Honorato de Santa María, Filemont, Natal 
Alex i Gerardo Castiel, varones sumos. Pero impresa en 
el Huerto (según la tradición más antigua, que con aprecio 
abrazó el insinuado Papebroquio, confirmada con la 
Oración de Constantino Porfirogénito) quando Jesu 
Christo sudó sangre... Niego los tres dobleces del sudario 
porque ninguno antiguo lo tomó en boca. Concedo 
únicamente un verdadero sudario original en San Pedro... 
Ni son menester tantas funciones para dejar a la Santa 
Faz de Alicante en el sólo estado de la adoración de 
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Latría respectiva devida a qualquier imagen de Jesu 
Christo recientemente pintada. La adoración pende 
principalmente de la intención, la qual deve ser más viva 
en la imagen original de la Santa Faz por el contacto 
físico con el Rostro del Señor que con las comúnmente 
pintadas. I haciendo el Padre la adoración igual, es indicio 
que nada cree de lo que intenta persuadir; i assí le deven 
mui poca merced los alicantinos, pues quita a su Santa 
Faz, aquella cierta especie de mayor adoración que da la 
intención por el original que quiere provar; bien que en sí, 
la Santa imagen, aunque indigna de tanto respeto, por los 
continuados milagros con que hace bienaventurada a la 
Ciudad de Alicante, que fue la antigua Lucentia de Mela, 
i Lucentum de Plínio. Pregúntame en su papel V8 Rma; Si 
la Santa Faz objeto de la Disertación, es una de las tres 
que nuestro redenttor imprimió en el lienzo de la 
Verónica i se conservava antes en Gerusalén? De lo 
dicho asta hora puede Va Rma colegir las respuestas, i es 
que no es una de las tres, porque no huvo tres, sino una 
en Gerusalén, que es la que se adora en San Pedro de 
Roma,de la que se copiaron las que de tiempos modernos 
se veneran en Gerusalén, Jaén, Alicante...y otras partes. I 
que no se dice Verónica porque huviese tal mujer, por 
que la Santa Faz se imprimió en el Huerto. Ubi milla 
matrona Adorat (dice el gran Pepebroquio) quod 
sudarium ei porrigeret..."140 

Sales daba al fraile de Játiva similar respuesta que a Mayans, pero aquí hablaban 

dos clérigos y remarcaba que no era el culto de Latría la que debía darse a una 

reprodución del original de Roma, sino otro menos vivo. Este juicio serviría para acusar 

al jesuíta de relajar las costumbres y del flaco favor que hacía a los alicantinos, pues 

siendo lo más importante de la oración la intención del devoto, esta intención se perdía 

al ofrecerle a la Santa Faz una adoración mayor de la debida. 

Sales olvidaba que toda sacralización de un objeto, viene dada por la devoción 

popular manifestada por todo un pueblo, mientras que el reconocimiento oficial de la 

Iglesia suele llegar cuando a ésta le interesa. Pese a esta omisión el presbítero reconocía 

^ e la Reliquia conservada en el Monasterio alicantino era digna de tanto respeto por 

los continuos prodigios y beneficios que había deparado a la Ciudad. 

B.A.H.M.,n2 30 
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Ce a esta carta en manos de los Trinitarios lo que podía haber quedado en meros 

mentarlos entre dos Ilustrados sobre el escrito de Fabiani, se convertiría en la 

, rdadeií polémica. La intervención de otras Ordenes religiosas en oposición a los 

. sUitas v la divulgación de las cartas harían llegar la polémica hasta el mismo Alicante. 

No le había gustado a Sales que don Gregorio le rebatiera la autenticidad de la 

Santa Faz de Roma y quiso defender sus ideas, escribiendo a Mayans el 7 de octubre 

de 1763. 

" No puedo consentir en que en el mundo no aya Santa 
Faz que sea verdadera efigie de Christo Señor Nuestro. 
Entiendo que repugna la antigüedad. San Irineo 
contemporáneo de dichos apóstoles o casi...insinúa las 
imágenes de Jesús i Paulo. Tertuliano...habla de la imagen 
del Pastor que se pintaba en los cálices. Por coetáneos 
sabemos que el emperador Alejandro Severo, tenía 
también en su oratorio la Efigie de Christo...Eusebio 
Cesariense asegura como testigo...que vio en Cesárea de 
Felipe, en estatua de bronce o efigie de la Faz del 
Señor...hecha en tiempo de Christo i no menos retratos de 
San Pedro i San Pablo. Conque San Agustín no pudo 
decir nunca que en su tiempo no avía efigie alguna 
verdadera de Jesu Christo ni de los apóstoles...quando en 
su libro I, de Consensu Evang. Cap.X, habla 
expresamente de pinturas de Christo, de San Pedro i San 
Pablo... El mismo Concilio asegura que havía otras 
imágenes (en el omitidas...) que fuera una de ellas la 
Santa Faz de San Pedro de Roma, lo asegura la oración 
que publicó de ella Constantino Porfirogénito i imprimió 
Lipómano, i assí no ignora su existencia la Iglesia 
Católica. No es inverosímil que Christo dejara su rostro 
estampado en un lienzo saliendo entera la efigie. Por que 
en este Concilio Niceno II, toda la iglesia, toda la iglesia, 
oyó que aplicando Christo un velo a su rostro dejó en el 
estampada la imagen de Cesaréa.Y aunque nada dicen los 
Evangelistas, sabemos que no lo escrivían todo como 
asegura San Juan, C. 21 v.25. Nada dicen de la Efigie de 
Cesárea i fue mui cierto. I assi de las Faces de Christo ai 
constante i legítima tradición conservada hasta el presente. 
Si bien tales primitivas imágenes empezaron a adorarse en 
los templos después que Constantino dio la paz a la 
Iglesia. Hasta este tiempo en los oratorios o templos de 
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los Christianos, no avía otra imagen que la Cruz, de lo 
que son testigos Zefiro,Minucio Félix i Tertuliano".141 

El presbítero continuaba dando cuenta a Mayans de la petición que le había 

ealizado fr.Tomás de Calabuig, como prior del Monasterio de Játiva y la respuesta que 

é\ había ofrecido sobre la Disertación de Fabiani, así como de las intenciones del fraile 

Trinitario, quien quería realizar copias de la crítica para entregarlas al señor Albornoz, 

y que éste, con su sobrino don Pedro de Albornoz las repartiera a Carmelitas y otros 

frailes que habían prometido distribuirlas en Alicante: 

"Conque el padre Fabiani (a quien nunca he tratado ni 
conozco), sabrá mucho más de lo que ignorava en el 
asunto".142 

La polémica había tomado un rumbo distinto al inicial. No se dilucidaban ya, 

unas afirmaciones o un juicio crítico sobre la Disertación, sino que se intentaba acusar 

de laxo al padre Fabiani como miembro de la Compañía. 

Es curioso comprobar como, cuando Sales intenta demostrar ante Mayans que 

la Santa Faz de Roma era la única verdadera, recurría a los mismos errores que el 

jesuita: los evangelistas no lo escribieron todo, la tradición de la iglesia...,1a fe quería 

imponerse a la razón. 

Los argumentos dados por el presbítero no convencieron a Mayans, quien tres 

días más tarde le contestaba: 

"Ha compensado V8 Md el silencio de la semana 
antecedente con la copia de erudición de su última carta, 
acompañada de otra festiva que causará harto disgusto al 
P.Fabiani, si llega a su noticia. Me parece muy bien lo 
que Va Md, dice de la Verónica, por ser lo mismo que yo 
sentía; i añado, que en lo que toca a admitir Santa Faz 
original conservada desde Jesu Christo Señor Nuestro, no 
quiere Va Md, ser tan crítico como suele, quizá por miedo 
de los crédulos, no sea que le traten como iconoclasta. 
Los testimonios que Va Md, apunta en su carta son mui 
buenos para convencer esta heregía, pero no para provar 

141 BAH.M./30 

142 Supra. 
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que aya efigie original de nuestro Redentor. San Irineo en 
el libro I, contra Hoereses, Cap. 24, alias 23, habló de las 
imágenes de Jesu Christo que tenían los gnósticos, 
embusteros de primera clase. Tertuliano De pudicitia, 
cap.7 i 10, de las imágenes del Buen Pastor, gravadas en 
los cálices, los cuales probablemente serían recientes por 
haverse variado su materia, i no consta que aquellas 
fueran verdaderas efigies. Lo que dijo Lampídio del 
Lavario de Alejandro Severo, es esto: in quo et divos 
principes, sed óptimos electos et ánimas sanctieres, in 
queis etApolonium etpuantum scriptor suorum temporum 
disit, Christum, Abraham et Orpheum, et huiusmodi Déos 
habebat, ac maiorum effigies. Podía tener las verdaderas 
de los príncipes sus antecesores, de alguno de sus 
mayores, pero no la de Habrahan ni de Orfeo, i ¿cómo se 
provará que era verdadera la de Jesu Christo, si de ningún 
Christiano se afirma que la tuviese verdadera? La 
expresión de que se valió Eusebio Cesariense en el lib.7 
cap. 18, hablando de la estatua de Cesárea, es ésta: Hanc 
statuam Jesu Christi speciem refert aiebant. Esto es, los 
gentiles. Ellos lo decían, pero ¿cómo avian de ser en esto 
más diligentes que los christianos?. En fin yo creo a San 
Agustín, lib.8 De Trinitate, cap.4 n3 7, donde dice que en 
su tiempo no avía retratos algunos verdaderos de Jesu 
Christo, sino imágenes formadas por fantasía. ¿Dónde está 
pues i como se conservó la Santa Faz, no aviendo 
testimonio más antiguo que el de Constantino 
Perfirogénito, escritor del siglo duocécimo?. Si Va Md. 
me dice que se lo cree, yo lo dudo i pienso, como dige al 
principio que V8 Md, no quiere pelear con gente 
superticiosa",143 

Mayans rebatía así las alegaciones del presbítero, que criticando a Fabiani, sus 

afirmaciones y método sobre la Verónica, defendía con similares argumentos la 

autenticidad de la Santa Faz de Roma. 

Don Gregorio daba una serie de argumentos sólidos y convincentes y sólo 

aceptaba las palabras de San Agustín. Acusaba a Sales de no ser tan crítico en ese punto 

como lo había sido con el escrito de Fabiani. 

La crítica a la Disertación Histórico Dogmática de Fabiani, que había surgido 

entre Mayans y Sales, había desbordado los límites en los que se iniciara. Fray Tomás 

B.A.H.M.,na 132 
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¿c Calabig sería el encargado de propagar los comentarios del presbítero a través de la 

fafilia Albornoz, repartiendo entre los conventos alicantinos gran número de copias, 

criticando al jesuíta. Entre los frailes más activos se mostraron los Carmelitas, quizá por 

aquello de la competencia, ya que por esos años habían creado en su convento una 

escuela de primeras letras.144 

A la crítica de Sales se le daría toda la publicidad necesaria para desacreditar a 

los jesuítas, llegando a circular "más de trescientas copias de su escrito que fue leido 

en las tertulias y estrados ante personas de uno y otro sexo".145 

El propio Viravens reconocía haber visto uno de esos ejemplares manuscritos 

firmados por el presbítero Sales de Valencia, en el archivo de Juan Bautista de 

Besecort, conde de Santa Clara. 

El daño estaba hecho. El padre Fabiani quiso efrentarse a la crítica de Sales, 

pero imaginando que el ataque, en el fondo, iba dirigido contra los jesuítas, escribió La 

Disertación de la Santa Faz de Alicante, con Reflexión sobre Reflexiones, bajo el 

seudónimo de Dr.Basilio Ponce de León, presbítero, siendo impresa en Murcia en 1764. 

La defensa del supuesto Ponce de León dándole la razón a Fabiani y rebatiendo 

a Sales sus alegatos, estaba dividida en nueve puntos y en ellos intentaba desmontar las 

críticas del valenciano. Ya en la introducción, justificaba las acusaciones de Sales como: 

" Achaques de la edad en que vivimos, donde se gradúan 
de ingeniosos aquellos genios que, mal contentadizos con 
lo que escriven otros, dedican toda su ciencia y estudio a 
mendigar opiniones de meras probabilidades, por oponerse 
a las sentencias mas corrientes".146 

144 Viravens y Pastor,Rafael: ob.cit.pág.175. 

145 Ibid. pág.87. 

146 Ponce de León,Basilio (seudónimo de Fabiani): La Disertación de la Santa Faz 
de Alicante,con Reflexión sobre Reflexiones. Murcia,1764. pág.2. 
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tfo dejaba el autor la defensa de los jesuitas, a quien sabía centro del ataque de 

Ordenes, por lo que hacía confesar al supuesto Ponce de León, su formación 
otra* 

jesuítica: 

"...el verme hacer oficios de maestro, siendo yo tan 
discípulo de la Compañía de Jesús, como que cursé por 
muchos años sus Escuelas, archivos de sabiduría, exemplo 
de Política Christiana y Religiosa que dixo Paulo Quinto 
en su Bula: Quantum Religio Societatis Jesu in Ecclesia 
ad fidem pietatis,et Religionis augmentum prócerit, et in 
dies magis proficiat nos ipsi scimus"}41 

A lo largo de las reflexiones, su autor iría desmontando los alegatos del 

presbítero Sales. 

Al no reconocimiento de la mujer Verónica, porque san Buenaventura o los 

santos Padres no daban cuenta de ella en sus escritos, Ponce de León anteponía que tan 

poco hacían constar que la Virgen: 

"saliese al encuentro de Jesús en la calle de la Amargura, 
y no obstante esto, todos creemos este encuentro y 
suceso, y decimos con el mismo P. Suarez: Non tamen est 
rejiciendum" .lAñ 

El personaje Verónico estaba citado por san Metódio casi un milenio antes del 

nacimiento de san Buenaventura. Adricomio, ilustrador de Tierra Santa, también lo 

citaba y el mismo Juan Bolando escribía sobre ella en su monumental obra. 

No podía resistirse Ponce de León a señalar que los jesuitas habían marcado el 

inicio de la justificación histórica de reliquias y vidas de santos, en la escuela de 

Amberes, con el padre Iteriberto Rosveydo, iniciador delicia Santorum y sus sucesores 

Bolando, Henschenio, Daniel Papebrochio y otro muchos bolandistas que habían 

dedicado sus vidas a escribir las vidas de los santos: 

"Rechazando lo falso y lo inventado, admitiendo lo 
verdadero y dexando en los términos de dudoso o no bien 
averiguado, lo que no pudieron sacar de este estado; 
siempre dispuestos y prontos a retractarse de lo que 

147 Ibid. pág.6. 

148 Ibid. pág.8. 
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huviesen escrito e impresso, si se les hiziese constar 
haverse engañado".149 

Negaba la posibilidad de que el "padre Hensechenio quedara desengañado en 

l661"> c o n ^ demostraciones del bibliotecario del Vaticano y la corrección del 

Martirilogio por parte del cardenal Baronio, pues resultaría muy extraño que el primero 

no hubiera comunicado su desengaño a un compañero de trabajo como era el padre 

Bolando, quien aseguraba en su Historia de la santa Verónica, que era tradición 

cristiana. 

En cuanto que Baronio rechazase del Martirilogio a esta mujer le parecía 

inverosímil, ya que sería incomprensible esa actuación cuando el mismo cardenal había 

escrito en el tomo I Annual ad annum Christi,34.Tiberii autem,18 n- 138, que era 

diferente del sudario con que se envolvió la cabeza de Cristo en el sepulcro: 

"...aquél que Berenice aplicó a la Cara del Señor llena de 
sangre y de sudor, y retuvo en sí la efigie del mismo 
Rostro del Señor, como lo tiene la Tradición Christiana y 
lo atestigua un librito manuscrito de la tradición que se 
hizo en Roma, a dicho sudario y se guarda en la 
Biblioteca Vaticana".150 

Mayor espacio dedicaría Ponce de León a contestar "a nuestro Doctor valentino", 

su creencia en la Verónica en cuanto a Vera Icón. Aceptaba la palabra como producto 

de un anagrama, pero no porque Verónica signifique Santa Faz o verdadera imagen, 

sino que del juego de letras de Verónica se había obtenido Vera Icón, y se le daría a 

la mujer como poseedora de esa verdadera imagen. Sería un caso similar al de la casa 

de la anunciación de la Virgen trasladada a Italia por los ángeles en 1294. No se 

conocería como "casa de la Virgen", sino que tomaría la denominación de su nuevo 

asentamiento en las tierras de Loreta y pasaría a llamarse Casa de Loreto o Santa Casa 

de Loreta.151 

149 Ibid. pág.10. 

150 Ibid. pág.13. 

151 Ibid. pág.20. 

-778-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



Curiosamente Ponce de León atestiguaría sus ideas poniendo como ejemplo a 

Itfayans: 

" Al Doctor don Gregorio Mayans, honor de la República 
Literaria y gloria muy particular de la nación Valenciana, 
en su libro que intituló el Orador Christiano, al n ^ del 
diálogo primero: Porque quien hay (dice el Eruditísimo 
señor Mayans) que no mude de significación (esto es 
transnominación) de las causas a los efectos, como leo a 
San Pablo por sus Epístolas, de los efectos a las causas 
como, la guerra todo lo perturba, por los que guerrean, de 
los sugetos a los adjuntos, como Valencia por sus 
habitadores. Y assí también del possehedor a la casa 
poseída, como arde Ucalegón, por la casa de Ucalegón; 
La Guzmana, por la Heredad de guzman o de los 
guzmanes, y assí otras cosas casi infinitas de esta especie 
de transnominaciones".152 

El autor de las Reflexiones dedicaba el siguiente punto a rebatir la idea de Sales, 

sobre la impresión de la Faz de Cristo cuando sudó sangre en el huerto, según 

comentaba San Lucas: Et factus est sudor ejus sicut guttae sánguinis. 

Ironizaba contra Sales, reconociendo que era la primera vez que tenía noticia de 

semejante hecho, sintiendo gran pesar que el valenciano no citara autor y obra que 

asegurara que a Cristo se le enjugó el sudor en el huerto. Contrapone dos argumentos. 

Según San Lucas en el cap.22, contaba que habiendo seguido los discípulos a Jesús, éste 

les dijo: 

" Orad para que no entréis en tentación, y se apartó de 
ellos quanto es un tiro de piedra, y puesto de rodillas 
oraba...y entrando en agonía, oraba más prolijamente. 
Factus est sudor ejus, sicut guttae sánguinis decurrentis 
in terram".m 

Aseguraba que ningún evangelista citaba el hecho de que un discípulo de Jesús, 

estando lejos de él, se acercara a enjugarle el sudor, es más, según el mismo Lucas 

cuando Jesús terminó de orar y se acercó a ellos los encontró dormidos. Y tampoco 

152 Ibid. pág.18. 

153 Ibid. pág.25 
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dieron hacerlo tras ser despertados quid dormitis, surgite?, porque según el Evangelio 

oían ya a prenderle: Adhuc co loquente, ecce turba et qui vocabatur Judas. 

A Ponce de León no le parecía creíble que en momento de tanto temor, le 

jugaran el sudor y la sangre, posiblemente seca por el tiempo transcurrido; además, 

v siguie11^0 a San Lucas, porque al terminar de orar "ya el Ángel le havía confortado, 

v por consiguiente no duraba la agonía y sudor de sangre".154 

El segundo testimonio del autor rebatía totalmente la impresión de la Faz de 

Cristo en el huerto, pues siendo la única y verdadera, como atestiguaba sales, la que se 

veneraba en Roma, en ella se mostraba: 

"...la cabeza y frente con las señales de las espinas... 
amoratada y denegrida la Cara, y en la mexilla derecha, 
a más de las liviaduras o moraduras, se descubre casi 
estampada la herrada mano de uno de los Ministros 
(según San Juan,al cap. 18) y en la otra mexilla muchas 
manchas de saliva...la barba pelada y muchos cabellos 
arrancados".155 

Si esto era así y el presbítero reconocía que la única Santa Faz verdadera era la 

de Roma, que había sido impresa en el huerto de Getsemaní, ¿cómo podían aparecer las 

señales de espinas en la frente y las huellas de los castigos, si durante la estancia en el 

huerto aún no había sufrido esos tormentos?. 

La defensa de la Disertación se mantendría costante, incluso con éxito durante 

las primeras cinco reflexiones, para empezar a decaer su argumentación sobre los 

detalles más recientes y perdiéndose a veces al intentar demostrar el camino seguido por 

la Reliquia hasta su llegada a Alicante. 

Tampoco acierta al tratar del sermón de frJerónimo Sánchez de Castelar a las 

Clarisas en 1635, cuando reconocía:"yo no lo se ni he querido averiguarlo", cuando le 

hubiera sido relativamente fácil relacionar el citado sermón, como justificativo de la 

actuación papal al suprimir el Rezo cinco años antes, mientras que en lugar de esto 

154 Ibid. pág.28. 

155 Ibid. fol.30. 
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, ^¿5 valor al testimonio de Carlos II y las cartas escritas al duque de Medinaceli 

i cardenal Cibo, sabiendo que este proceso no podía servir de argumento, pues ya 

yjjnos su desarrollo. 

Sin embargo parece acertar en su defensa al culto que se ofrecía a la santa Faz, 

distinguiendo entre el culto de Latría absoluta y de Latría respectiva. Tampoco podría 

evitar señalar su filiación ideológica cuando confiesa que es "muy Christiano, muy 

catholico,y sobre todo.es jesuíta".156 

Al final de las Reflexiones indicaría el motivo que llevó a Fabiani a ampliar un 

sermón, que de haber quedado como tal, no hubiera tenido lugar la polémica. 

Este motivo no fue otro que durante la rogativa que se trasladaba a la Santa Faz 

a la Colegial en 1760, se habían suscitado problemas sobre la veracidad de la Reliquia, 

a la que no debía darse culto de Latría respectiva. Estas dudas aparecidas en 

conversaciones privadas de personas" cristianas y católicas" que: 

"echasse sus acusaciones o agudezas bufonescas, 
destructivas de la devoción y sobradamente injuriosas a la 
Piedad Christiana..."157 

De ser esto cierto, Fabiani tuvo que componer su sermón en 48 horas, pues 

estaba nombrado predicador para el segundo día de esas rogativas o en todo caso 

adecuarlo a las circustancias y poder demostrar lo insensato de aquellas gentes, que 

precisamente eran religiosos. 

Las Reflexiones terminaban recriminando los escritos del presbítero valenciano, 

porque: 

"Bien sabe Va Md, que el contradecir una pía creencia, 
aún quando no estribase en tan solidos fundamentos como 
la que tienen los alicantinos...no sirve sino para enfriar los 
ánimos de los fieles, llenarlos de dudas y tener (aunque 

156 Ibid. pág.66. 

157 Ibid. pág.65. 
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falsamente) por hereges o sospechosos de heregía a los 
que se les oponen".158 

Daba por supuesto que Sales tenía consciencia, de que en historia, sobre todo 

si era historia eclesiástica, habían autores discrepantes y que de esa discrepancias al 

hacerlas públicas, solo podía nacer el mal, para la tradición cristiana, porque: 

"...¿qué obsequio haría a Dios, que utilidad a los Fieles, 
ni que crédito de Erudito se gragearía aquél que se 
tomase la ocupación de escrivir contra la identidad del 
Sagrado Cáliz de Christo que se venera en Valencia?. Y 
con tanto como he insinuado antes y según otras noticias 
y observaciones que me tengo hechas, juzgo,que con 
mayor probabilidad se podría contradecir, de la con que 
se pretende quitar a los alicantinos la inveterada Tradición 
con que la Iglesia de Alicante muestra, que el Lienzo de 
Santa Verónica, estava plegado en tres doblezes...y que 
una de esas tres es la que posee..."159 

Las reflexiones de Ponce de León, tardaron muy poco en llegar a manos del 

presbítero Sales, quien debía estar informado de que el autor no era otro que el padre 

Fabiani, pues el 27 de abril de 1764, escribía a don Gregorio Mayans: 

"...el bendito P.Fabiani de Alicante ha impreso con glosas 
llenas de simplicidad i rudeza mi carta contra la tradición 
de la Santa Faz, de que están desatinados los alicantinos, 
por que con tal diligencia desceeran todos la persuasión 
vulgar. Conozco por ellas que ignora muchíssimo aún de 
sus esortores domésticos. Le responderé 
concluyentcmente, apenas tenga ocio para ello".160 

A partir de estas fechas no pudimos encontrar más testimonios de la polémica, 

por lo que desconocemos si Sales contestaría a Fabiani, como había comunicado a 

Mayans, pero posiblemente terminaría ahí, al ser expulsados los jesuítas tres años más 

tarde. 

Los alicantinos cultos debieron estar al corriente de este proceso , por los 

escritos repartidos por las Ordenes religiosas, aunque no creemos que los frailes se 

158 Ibid. pág.68. 

159 Ibid. pág.75. 

160 B.A.H.M.,nQ30. 
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^gvieran a mostrar sus críticas a la Reliquia desde el pulpito, lo que justificaría que 

la mayor P 3 1 ^ de l° s vecin°s quedaran al margen de estas disquisiciones crítico-

religiosas. 

Lo que si parece claro, es que la citada polémica había tomado un rumbo 

inesperado. Fabiani había sido elegido para uno de los sermones de las rogativas, en la 

Colegial y el jesuíta atacaría algunos comentarios de duda sobre la Reliquia venerada 

en el Monasterio que cobijaba a tres mujeres de su casa. El hecho de darlo a imprenta, 

propiciaría que la corriente Ilustrada, en este caso representada por Mayans, quisiera 

estar al tanto de todo lo publicado, realizando una lógica crítica dentro de sus ideas. 

El problema real vendría cuando los juicios del presbítero Sales llegaron a 

manos de los Trinitarios y de estos al resto de las Ordenes contrarias a los jesuítas. 

Se buscaría descalificar a la Compañía y posiblemente algo consiguieran, pues 

al siguiente año de que viera la luz la respuesta de Fabiani, se nombraba predicador 

para el día de la Santa Faz, al padre Trinitario fr. Tomás Calabuig, nada menos que al 

prior del Monasterio de Játiva, a quien Sales había remitido el juicio crítico. 

Este detalle que puede parecer sin importancia, cobraría gran significación si 

pensamos que el único predicador que no designaba el Ayuntamiento era el de la fiesta 

de la Santa Faz, que por costumbre era nombrado por la madre abadesa y hasta 1765 

casi siempre había recaído en un franciscano y cuando excepcionalmente no era así, el 

predicador elegido era recomendado a la abadesa por el mismo confesor. 

Pero hay otro detalle que demuestra que el jesuíta había perdido la batalla. El 

1 de enero de 1766, el señor Caturla informaba ai Cabildo que "según sujetos 

inteligentes", el sermón del día de la Santa Faz, predicado el pasado año por el Rvdo. 

P-fr.Tomás Calabuig, Trinitario, era tan digno que debía imprimirse.162 

161 Viravens y Pastor,Rafael: ob.cit.pág.88. 

162 A.M.A.- Arm.9 Lib.56 Fol.32. 
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Por Resolución Capitular se acordaba darlo a imprenta sin más trámites 

informativos. ^^~~" ^ ^ - - ^ ^ 

Otra prueba del triunfo atííi jesuíta aparece en 1769. Las cátedras de Ldc,íir\ 

Filosofía que la Compañía teruaen Alicante pasaron a manos de los Dominicos. 

6.4. LA PEREGRINA 

Dentro del culto religioso que la tradición ha mantenido como parte de la 

devoción a la santa Faz conservada en el Monasterio alicantino, sobresalen dos actos 

religiosos y uno lúdico. Tanto unos como el otro remontan sus inicios a finales del siglo 

XV y principios del XVI. Nos referimos a la Peregrina, las Rogativas y la Feria del día 

de la Santa Faz. Los dos religiosos, de características parecidas, mantenían diferente 

intencionalidad y distinto protocolo. Los tres mostrarían una divergente envolución a 

lo largo de los años. 

Aunque muchos documentos antiguos denominaban como Peregrina, tanto a la 

romería del día de la fiesta, como a la procesión que acudía al Monasterio para trasladar 

la Reliquia hasta la Colegial, vamos a distinguir entre la Peregrina propiamente dicha 

y la procesión de rogativas, con el fin de señalar más fácilmente algunas diferencias 

entre ellas. 

La Peregrina o romería anual (aunque muchos años dejaría de celebrarse de 

forma oficial), era un acto conmemorativo de los hechos milagrosos atribuidos por la 

tradición desde 1489 al lienzo Verónico conservado en el Monasterio, de la huerta 

alicantina. 

La falta de documentación durante los primeros siglos, nos impide determinar 

con exactitud el inicio de esta costumbre, si bien es de suponer que durante los primeros 

años, los recientes milagros atraerían a las gentes del contorno, y sería a partir de la 

llegada de las Clarisas en 1518, y sobre todo con la concesión en 1525 del Rezo propio 

de la Santa Faz que debía rezarse cada 17 de marzo, cuando se oficialice la costumbre 
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ganar así las indulgencias concedidas por Clemente VII, a los devotos que acudieran 

gsc día al Monasterio. 

Sería durante esos años cuando el Concejo de la Ciudad, haría valer su Patronato 

nara realzar el culto anual el 17 de marzo en favor de la Reliquia, culto que en parte 

perdería cuando tras la reforma de Pío V, el Papa Urbano VIII, revocara en 1631, 

todos los privilegios concedidos por sus antecesores de Viva Vocis Oráculo. 

Al decir que en parte se perdería, nos referimos a la forma oficial de su 

organización, porque la devoción había calado en los alicantinos, sobre todo entre las 

gentes de la huerta, quienes durante años encontraron en el Monasterio, también el 

refugio más seguro ante los peligros berberiscos, y al que obligatoriamente debían 

acogerse en momentos de amenaza, desde la puesta del sol hasta su salida. 

En 1602 se había dado un nuevo impulso a esta celebración, al declarar el 

Sínodo Diocesano Segundo, fiesta de precepto para el 17 de marzo; pero un nuevo 

cambio estuvo a punto de implantarse en la tradición! peregrina, cuando seis décadas 

más tarde, el Tercer Sínodo Diocesano, en su celoso velar por las buenas costumbres 

y prácticas religiosas, entendió como fuera de la normalidad que en una fecha como el 

17 de marzo, siempre dentro de la Cuaresma, tuvieran lugar, no sólo la ruptura de 

ayunos y vigilias, sino que se cometieran también excesos en comidas y diversiones, 

algo muy propio de toda romería. El Sínodo ordenaba en 1663 el cambio de fecha para 

la festividad de la santa Faz, trasladándose este día al primer jueves después de la 

Dominica In Albis.163 

Pero esta orden no sería acatada por la Ciudad y la fiesta de la Santa Faz 

continuaría celebrándose el 17 de marzo de cada año, hasta 1752. 

La fiesta y romería de la Santa Faz, reportaba una serie de gastos anuales que 

eran pagados de los Propios de la Ciudad, si bien a partir de 1717, los dispendios 

163 Viravens y Pastor,Rafael: ob.cit.pág.76, 
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jjjcipales comenzaron a recortarse, alcanzando un máximo control durante el reinado 

d c Carlos ffl. 

El importe de los gastos del día de la fiesta variaría según las épocas, pero para 

flue pueda servir de ejemplo, en 1712 el señor Cánida inquiría al Cabildo sobre ios 

gastos de la procesión, sermón y demás del día de la fiesta y se acordaba que 

atendiendo la situación económica de la Ciudad y a pesar de lo dispuesto por el nuevo 

gobierno, debían atenerse a lo que ordenaban los Reales Estatutos y se autorizaban a 

gastar, 40 libras para la comida, aparte del gasto de los coches y de las 12 libras que 

ya se habían entregado a la Comunidad para ayudar al gasto de ese día. Además se 

destinaban 20 libras para los gastos más precisos que pudieran surgir: 

"...y que para ir en la Procesión peregrina que de la 
Colegial de esta Ziudad sale al Santuario de la santísima 
Faz, disputan a los señores don Luis Boyer y don Joséph 
Miiot, juntamente con el escrivano y subsíndico y que 
para recibir la Procesión, esperen la santísima Faz, los 
demás señores que estuviesen para poder ir y que de esto 
se le de noticia ai Procurador General, para que no falte 
según lo hasta aquí estipulado".164 

A estos gastos deberíamos añadir las 12 libras y 6 sueldos, por convalidación 

de la Comida, al Cabildo eclesiástico, reparación de caminos y limosnas a las Ordenes 

mendicantes, Capilla de Música y cera, lo que elevaría el gasto a unas 150 libras. 

Sería conveniente tener en cuenta que el protocolo municipal, determinaba que 

la Peregrina debía salir de San Nicolás, acompañada de dos regidores-diputados, el 

escribano del Ayuntamiento y el subsíndico. A la entrada del Monasterio debían esperar 

todos aquellos regidores que pudieran acudir y el procurador general, como encargado 

de llevar el pendón. Estas costumbres irían cambiando con los años. 

Hasta 1650 en la comida oficial de la Peregrina tomaban parte tanto las 

autoridades civiles como las representaciones de San Nicolás, Santa María y dos 

clérigos de cada Orden establecida en Alicante. A partir de esa fecha se acordaría 

164 A.M.A.- Arm.9 Lib.2 Fol.186 v. 
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ntregar a cambio de esa comida, dos libras a cada convento religioso asistente y 99 

reales a repartir entre las 28 personas que acudían de las dos parroquias: 

"Per eximirse de dar de menjar ais señors capitulares y 
préveres que van a la processo de la Santa Verónica".165 

Pero este requisito se cumpliría durante poco tiempo, porque, y sobre todo, el 

Cabildo de San Nicolás, seguiría comiendo invitado por la Ciudad, pese a percibir la 

cantidad acordada, viéndose estos 99 reales incrementados años más tarde hasta las 12 

libras y 6 sueldos, es decir 21 reales más. 

La Peregrina se iniciaba a primeras horas de la mañana en la Colegial, quedando 

presidida por las autoridades eclesiásticas, los diputados nombrados por el 

Ayuntamiento, dos miembros de cada Orden religiosa y el pueblo en general, 

marchando a pie, cantando las letanías mayores hasta llegar a la entrada al Monasterio, 

donde salían a recibirles el síndico procurador general portando el pendón y el confesor 

del convento acompañado de los hermanos religiosos que hubieran en el Monasterio. 

Todos juntos entraban en la iglesia, donde con la Reliquia expuesta se celebraba misa 

solemne con sermón, y se adoraba la Reliquia. 

La primera Peregrina que tenemos documentada fue la de 1592, aunque del 

documento se desprende que ya se realizaba muchos años atrás, pues autorizaba el Real 

Consejo, a que la Ciudad gastara de extraordinarios: 

"vint Uuires que la Ciutat dona de charidad a les monjes 
de la Verónica, pera pitansa lo dia de la Verónica, per 
acudir al dit Monestir molts religiosas, capellans y 
officials de la Ciutat..."166 

Con los Estatutos para el gobierno de la Ciudad de 1669, se mejoraban los 

gastos de la fiesta y los jurados quedaban autorizados a gastar de extraordinarios para 

el día de la Santa Faz: 

"...en 17 de marzo, se dan al Predicador quatro libras y a 
las monjas para ayuda de costa de la comida, quarenta 

165 Archivo de San Nicolás. «Libro de Varios», s/fol. 

166 A . M A - Arm.5 Lib.67 Fol.179 v. 
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libras, se paga la limosna de la Procesión peregrina, 
conforme a la certificatoria y a la Música cinco libras y 
se pague el gasto de coches en que buelve la Ciudad de 
dicho convento".167 

Además de lo anterior y para ese mismo día de la fiesta, se autorizaba a gastar 

30 libras "para cirios y manuales del altar".168 Como se puede observar el importe de 

ia comida se duplicaba, permaneciendo esa cifra hasta los primeros años del siglo 

XVIII-

La festividad del 17 de marzo siguió celebrándose cada año con más auge, eran 

tiempos en que los jurados teman más libertad para manejar los fondos municipales y 

no fallaban los pagos de 6 libras por mantener encendida: 

"la llamita que crema tot lo any a prima nit devant de...la 
Santísima Faz,en front de las carniceries".169 

También se abonaban puntualmente durante aquellos años las 15 libras por tener 

"ensesa la Uantía que presenta esta Ciuddad a la SSma.Faz",170 o las 6 libras al 

verguer para el mantenimiento de la luz de la Santa Faz existente en el zaguán del 

Ayuntamiento.171 

La fiesta de la Peregrina seguía creciendo en popularidad. Si durante las 

rogativas se disparaban salvas, también debieron extenderse a este día, pues en junio de 

1691 don Juan Alfonso Burgunyo, comunicaba a la Ciudad las quejas de su Magestad 

"por el abuso que se ha tenido en consumir pólvora con tanto saludo..."172 

Este crecimiento de la fiesta y por consiguiente de los actos religiosos, daría 

lugar a pequeños roces protocolarios entre los miembros del Ayuntamiento, siendo 

167 A.M.A.- Arm.5 Lib.68 Fol.60 v. 

168 Ibid. foi.62 v. 

169 A . M A - Arm.l Lib.8 Fol.129. 

170 Ibid. fol.146 v. 

171 Ibid. fol.153 v.y 170. 

172 A.M.A.- Arrn.il Lib.8 Fol.99 v. 
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«¡ario reglamentar para evitar discordias en las funciones religiosas los puestos que 

^ uno debía ocupar: 

"...el Governador se ha de sentar al cap del banch del 
Evangeli, el jurat en Cap de cavallers, al cap del banch de 
la Epístola, el jurat en Cap de ciutadans, al cap del 
Governador, el baile enseguida del jurat en Cap de 
cavallers (per que no se senten ni vaien dos jurats junts), 
el Justicia en seguida del jurat en Cap de ciutadans, el 
jurat segon de cavallers en seguida del Batle...y en las 
procesions se observe lo mateix".173 

La distribución de puestos para las autoridades civiles, hizo sentirse heridos en 

sus derechos a los canónigos. En la procesión peregrina y demás actos religiosos 

celebrados en el Monasterio en 1697, comenzaría un duro enfrentamiento entre ambos 

Cabildos por este motivo. Los jurados elevaron protesta al obispo amenazando con no 

acudir a la próxima procesión de San Vicente Ferrer si no se respetaban sus puestos. 

La intecesión del prelado, debió calmar los ánimos, porque desde Orihuela escribía el 

obispo a la Ciudad el 17 de abril de ese año, comunicándoles que ya no habría motivo 

de discordia en los puestos, ni por la falta de distribución de las limosnas, por lo que 

no debían negarse a asistir a la procesión de San Vicente como era la costumbre.174 

Hasta 1706 el día de la Peregrina se vino celebrando como desde antaño se venía 

haciendo. Luego, con el paréntesis de la guerra, no se reanudaría hasta 1710, al menos 

de forma oficial. Con fecha 13 de marzo de 1710, se ordenaba a Nicolás Carraíalá que 

entregara al portador: 

"veinte libras de sera por quenta de la Ilustre Ciudad, que 
son para el día de la festividad de la Santa Faz,en el 
Monasterio de la Santa Verónica".175 

173 A.M.A.- Arm.l Lib.25 Fol.12. 

174 A.M.A.- Arm.ll Lib.20 Fol.49. 

175 A.M.A.- Caja n2 21 (San Nicolás). 

-789-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



Los regidores exigían al citado Carratalá que la cera fuese "de la calidad que la 

nidieren", y junto a este gasto se asignaban para los señores "regidores, alcalde mayor 

i ministros, 58 libras de confites".176 

Al siguiente año, en Cabildo de 14 de marzo de 1711, se acordaba entregar a la 

Comunidad del Monasterio para "el día 17, tres doblones", más 20 libras de cera, la 

limosna del sermón, los gastos del día de la Peregrina y tres libras para los 

177 

músicos. 

Dos días más tarde,en vísperas de la fiesta, se libraban a Jerónimo Rosell, 11 

libras para el gasto de los coches que se debían utilizar para volver de la romería. 

En 1712, nuevamente se celebraba la Peregrina el 17 de marzo, recibiendo la 

Comunidad 12 libras como ayuda para la comida, destinando aparte los regidores 40 

libras para el banquete de las autoridades. 

Podemos comprobar como desde 1706 la limosna de ayuda para la comida que 

se entregaba a las monjas había ido descendiendo. En los siglos XVI y XVII, les 

entregaban 20 libras para este menester. Con los Estatutos de 1669, mejoran y se les 

asignaba 40 libras, pero desde 1706, la ayuda para la comida fue descendiendo. No 

debieron mostrarse muy conformes las religiosas con esta disminución y conseguirían 

por Resolución Capitular de 14 de marzo de 1713 que les entregaran para la comida de 

la fiesta de ese año: 
"...veinte libras de las quarenta que disponen los Reales 
Estatutos, y assí mismo la cera".178 

1714 sería uno de los años en los que nos faltan noticias de la romería. Desde 

primeros de febrero la Ciudad había recibido varias cartas del Consejo, pidiendo se 

hicieran rogativas por la salud de la reina.179 

176 Supra. 

177 A.M.A.- Arm.9 Lib.2 Fol.33. 

178 A.M.A.- Arm.9 Lib.3 Fol.28 v. 

179 A.M.A.- Arm.9 Lib.4 Fol.9 

-790-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



Acatando la disposición del Consejo se realizaron rogativas secretas y luego 

úblicas. Ante la persistencia de la gravedad de la reina, los regidores acordaron "ir en 

ocesión peregrina a la Santa Faz", pasando el pertinente recado al Cabildo 

eclesiástico. La procesión se efectuaba en los primeros días de marzo, realizando ese 

día una rogativa por el interior del convento.180 

El 5 de marzo, pese a las continuadas peticiones, moría la reina celebrándose las 

consiguientes honras fúnebres en su memoria. El siguiente 17 debía celebrarse la 

peregrina, pero no tenemos constancia de ella, lo que nos hace sospechas que no se hizo 

ese año, al menos de forma oficial, pues no aparece nombramiento de diputados, ni 

comunicación alguna al Cabildo eclesiástico. 

Tampoco se libraba el pago correspondiente a los gastos de comida, coches y 

cera, de lo que se deduce que en 1714 la fiesta se debió celebrar de forma privada entre 

la Comunidad y las gentes que buenamente acudieran a la misa de precepto. 

Esta idea parece afianzarse por un memorial de la Comunidad fechado el 20 de 

abril, en el que la abadesa solicitaba "alguna limosna", por los gastos ocasionados en 

la rogativa por la salud de la reina y por el día de la fiesta.181 Por todos los conceptos 

se le entregaban 20 libras soiamente,cuando esa cantidad la recibían sólo por la comida. 

El consumo de pólvora era desmesurado. La Ciudad ordenaba salvas por 

exequias, coronaciones, bodas reales, rogativas y otras fiestas, lo que daría lugar a una 

Real Orden de 1717, prohibiendo a los justicias dar licencia para el uso de pólvora en 

las fiestas, debiendo estar este producto, sólo "bajo el control del asentista encargado 

de ello".182 

180 Podemos distinguir entre las Clarisas de la Santa Faz,cuatro tipos de 
rogativas:Privadas o secretas,Públicas,Peregrinación a la Colegial y una cuarta que 
consistía en sacar la Reliquia en procesión por dentro de la clausura, deteniéndose en 
las estaciones del Vía Crucis, mientras se suplicaba la intercesión divina. Estas rogativas 
sólo las encontramos en el Monasterio,fueron muy poco frecuentes y se denominaban 
"rogativas de clausura". 

181 A.M.A.- Arm.9 Lib.4 Fol.40. 

182 A.M.A.- Aim.ll Lib.48 Fol.242 y 243. 
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En 1719 y 1720, las religiosas continuaban recibiendo 20 libras por la comida 

A 1 día de la fiesta que se celebraba cada 17 de marzo: 

"20 libras, parte de las 40 libras prevenidas por las Reales 
Ordenanzas..."183 

Se iba perdiendo la costumbre de abonarles las 40 libras instituidas como 

Hniosna,quedando establecidas las 20 libras, aunque durante algunos años siguieron 

haciendo constar que sólo era parte de lo establecido. 

El 12 de marzo de 1725 acordaba el Cabildo reparar los impracticables caminos 

y pese a que con anterioridad se había dictado resolución para hacerlo mediante subasta 

debido a las pocas fechas que faltaban para la romería del día 17, se tomaba la decisión 

de repararlos a jornal. Como comisarios-diputados para la procesión se nombraba a los 

señores Salafranca y Vergara, debiendo entregarse a las monjas "las 20 libras para la 

comida y se pague el gasto de dicha procesión y de los carruajes en que vuelve la 

Ciudad".184 

A mitad del abadiato de sor María Antonia Miiot, daría comienzo un período de 

discrepancias entre la Comunidad de religiosas del Monasterio y los regidores. Uno de 

los efectos se mostraría en la fiesta. 

Los abusos cometidos por los patronos motivaron quejas de la counidad, y una 

de ellas por recibir menor cantidad para la comida del día de la fiesta, de la que 

establecían los Reales Estatutos. El resultado se puso de manifiesto en marzo de 1727, 

cuando a las religiosas se le entregaba las 20 libras, o mitad de lo debido, mientras que 

al portero mayor se le daban otras 20 libras para que organizara la comida de los dos 

Cabildos que asistían a la procesión peregrina, y que hasta entonces habían 

proporcionado las religiosas. 

183 A.MA.- Arm.9 Lib.9 Fol.45, y Lib.10 Fol.36 v. 

184 A.M.A.- Arm.9 Lib.15 Fol.60 y 69. 
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A pesar de estas diferencias, el Ayuntamiento seguía costeando la limosna de 

i? libras y 6 sueldos que ahora cobraban los clérigos de San Nicolás y Santa María, los 

oches para e* regreso y las 5 libras para la Capilla de la Música.185 

Durante este período de distanciamiento fueron excepción los años en que el 

Ayuntamiento se hizo cargo del costo de la cera para el día de la fiesta, pero siguió 

abonando las 5 libras para el monumento que se colocaba en el Monasterio en Semana 

Santa. 

Aunque no siempre fueran puntuales los regidores en la entrega de las limosnas, 

en 1729 las monjas recibirían las 20 libras de la comida el día 10 de marzo; en 1730 

lo harían el día 11 del mismo mes, fechas que se habían respetado casi siempre. Sin 

embargo la limosna de 5 libras para el monumento aún no se había entregado a final 

de mes, por lo cual la abadesa reclamaría el día 30.186 

En ios años 1731 y 1733 fueron puntuales las entregas, si bien también tenían 

que reclamar las monjas la limosna para el monumento.187 

En 1734 la Peregrina se celebraría con dos hechos importantes. La tensión entre 

Comunidad y Ayuntamiento alcanzaba uno de los momentos más tensos y el resultado 

sería el no entregar las 20 libras a la Comunidad. Tampoco fue necesario que se 

nombraran diputados, porque las religiosas se negaron a prestar su llave y la Reliquia 

no sería sacada del Sagrario. 

La romería sí llegaría a celebrarse porque se libraban al: 

"Portero Gerónimo Rose 11 para...los cocheros que fueron 
a la santísima Faz para bolver desde su convento a esta 
Ciudad a los señores de su Ayuntamiento... 11 libras".188 

185 A.M.A.- Arm.6 Lib.70 s/fol. 

186 A.M.A.- Arm.9 Lib.19 Fol.35 y Lib.20 Fol.49 y 54. 

187 A.M.A.- Arm.9 Lib.21 Fol.45 v; Lib.22 Fol.49 y 66; Lib.23 Fol.26. 

188 A . M A - Arm.6 Lib.77 Fol.432 y ss. 

-793-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



Ese mismo día se encargaba al citado Rosell la compra de una cinta "para la 

11 ve de la caxa en donde está la del sagrario de la SSma.Faz... por 5 sueldos".189 

También al racional de San Nicolás se le entregaba el estipendio de costumbre 

i 12 libras y 6 sueldos "por la procesión Peregrina al Monasterio que se realizará 

mañana 17 de marzo...",190 pero este año se le exigirá la entrega de un recibo 

justificativo del reparto. 

Sr.Capitular porta capa preste. 1 L. 

Sres.Capitulares (2) 1 L. y 12 s. 

Diácono,subdiácono y 23 capa. 2 L. y 2 s. 

6 Residentes (4 Colegial y 2 Sta.María) 3 L. y 12 s. 

2 Acólitos 8 s. 

3 Infantes (2 Colegial y 1 Sta.María) 6 s. 

2 sacristanes,uno de cada iglesia 12 s. 

1 Perteguer de convocar. 4 s. 

1 Campanero de la Colegial. 2 s. 

10 Religiosos (2 de cada Orden y 2 de Muchamiei) 2 L. y 8 s. 

Total 12 L. y 6 s. 

Las Clarisas no sólo dejaron de percibir limosna ese año sino que tuvieron que 

conformarse con recibir 10 libras a cambio de "no dársele la limosna de harina que 

previenen los Reales Estatutos",191 y las cinco libras por el monumento de Semana 

Santa. Pero además haciéndoles firmar un recibo en el que constaba que: 

189 Ibid. fol.436. 

190 Ibid. fol.464. 

191 Ibid. fol.504. 
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"...obrará la presente con la qual y carta de pago de parte 
legítima de dicho convento, tomada la razón por la 
Contaduría se le passará en data de sus cuentas".192 

Es decir las 5 libras del monumento se las cargaban en cuenta a la Comunidad. 

V es que al Ayuntamiento le había salido un duro contricante en la abadesa sor María 

Gertrudis Ducós. 

Durante los dos años siguientes se mantendrían las tensiones entre Comunidad 

y Ayuntamiento. La romería debió celebrarse, pero como el año anterior, sin que las 

monjas permitieran sacar la Reliquia del sagrario, pues no aparecen nombramientos de 

diputados, ni libramiento de las 20 libras para las monjas. 

No debe extrañarnos la situación de estos años, pues durante los abadiatos de 

sor Gertrudis Ducós, sobre todo en el primero, la tensión llegó a ser tan fuerte que la 

abadesa se decidiría a construir un confesionario de obra en la iglesia sin contar con los 

regidores, conociendo estos la decisión cuando a causa de esta construcción, al tocar 

una de las paredes se resentiría la seguridad de la antigua iglesia: 

"...por haversele cortado tres palmos...a la pared de la 
tapia que havía quando para fabricar la cantería que oy 
está sin concluhir, en el convento de la santísima Faz, han 
hecho sentimiento los rasos y Bóvedas de la iglesia".193 

En el siguiente trienio, la nueva abadesa sor Vicenta Maltes se mostraría 

conciliadora con los regidores, y al no recibir las limosnas que como ayuda a la comida 

del día de la fiesta acostumbraba a entregar el Ayuntamiento, el 15 de febrero de 1737 

escribía a la Ciudad, pidiendo se le librasen las 20 libras que acostumbraban a conceder: 

"...por vía de limosnas y la cera acostumbrada para la 
festividad desta Santa Reliquia, que se debe celebrar en el 
día diez y siete del próximo mes de marzo".194 

192 Ibid. fol.459. 

193 A.M.A - Arm.9 Lib.26 Fol.61 v. 

194 A . M A - Arm.9 Lib.27 Fol.14. 
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La Ciudad aceptaba la petición y acordaba conceder lo solicitado. Durante este 

'enio volvería la calma al Monasterio, pero sin volver a permitir el dominio que hasta 

otonces habían tenido los regidores. 

El siguiente trienio fue elegida de nuevo como abadesa sor María Gertrudis 

nucos, y lo sería en el siguiente. Todo parecía indicar que la lucha entre la Comunidad 

v los regidores iba a comenzar de nuevo, pero ahora la abadesa cambiaría de táctica y 

en lugar de enfrentamientos directos con los patronos, buscaría obtener beneficios para 

la comunidad, cediendo a las peticiones municipales si a cambio se mejoraba la vida 

de las monjas. 

De 1739 a 1744 la fiesta volvería a su antiguo cauce y las limosnas de la fiesta 

se cumplieron pese a que la Ciudad atravesaba momentos de penuria y gran temor por 

el brote de peste en Argel.195 

La Peregrina se celebraría todos los años, incluso no faltó en 1742, cuando para 

el día 15 de marzo se había acordado traer la reliquia en Rogativas. Para que no faltara 

el culto de la fiesta, el Cabildo decidía que la rogativa se aplazara hasta el mismo día 

17, y "que a buelta de esta se trayga en la misma procesión...". Para evitar los crecidos 

gastos de las rogativas, en el mismo Cabildo se acordaba comunicar al de la Colegial 

que tomaran las medidas pertinentes, pues cuando hubiera que devolver la Reliquia al 

Monasterio "lo han de executar graciosamente y por vía de devoción y culto..."196 

En junio de 1743 surgiría la polémica entre Gómez de Terán y los regidores, por 

el cambio impuesto en la procesión del Corpus, saldándose con la excomunión para 

algunos regidores y gremios. Esta pena prohibía a los condenados a pisar lugar sagrado, 

pero pese a esto la Peregrina se celebraría en 1743 y 1744, aunque la Ciudad 

quejándose de tener las arcas vacías no abonaría las limosnas correspondientes a las 

religiosas hasta mayo de 1744, previa petición de la abadesa que rogaba: 

195 AMA.- Arm.9 Lib.30 Fol.57; Lib.31 fol.63 v. 

196 A.M.A.- Arm.9 Lib.32 Fol.91. 
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"...la limosna al gasto que se ocasionaron en las dos 
festividades de los años mil settecientos quarenta y tres y 
el corriente".197 

Y es que la economía del Ayuntamiento estaba en pésima situación. En enero 

de 1745 no sabían como hacer frente al gasto: 

"que importare la función de la celebración del Te Deum 
y luminarias (por la boda de la Infanta Ms Teresa y el 
Delfín de Francia) por estar sus rentas embargadas..."198 

Por si esta situación económica fuera poco, aquellos años fueron de malas 

cosechas, descenso del comercio, epidemias de tercianas y con los grandes gastos que 

representron las exequias por la muerte de Felipe V y la subida al trono de Fernando 

VI, cuyo importe superaban las 1.422 libras.199 

Respecto al día de la fiesta, entre 1745-1747, no tenemos constancia de que se 

nombraran diputados o se le entregaran las limosnas a las monjas, lo que nos hace 

suponer que al menos no se celebraron de forma oficial. Es más, el 11 de marzo de 

1747, cuando se realizaba la rogativa de "Nuestra Señora de Oreto" desde Muchamiel 

al convento de la Santa Faz, los regidores concedían todas las facilidades al síndico de 

Muchamiel, pero los representantes de Alicante no acudieron a la rogativa. 

El nuevo Reglamento de Fernando VI, significaría un nuevo recorte en los gastos 

de la fiesta y a partir de 1747 se debían gastar como cifra máxima 40 libras 

distribuidas: 

8 libras para los eclesiásticos y regulares (antes 12 L.y 6 s.) 

3 libras al predicador (antes 4 L.) 

12 libras a la Comunidad para la comida (antes 20 L.) 

9 libras para cera (antes 20 L.) 

8 libras para diputados y subalternos. 

197 A.M.A.- Arm.9 Lib.34 Fol.98. 

198 A . M A - Arm.9 Lib.35 Fol.15. 

199 A.M.A.- Arm.9 Lib.36 Fol.90,100,104 y 119. 
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para la Capilla de la música no se designaba nada por estar incluido en su 

lario, y s* n a s t a entonces lo habían cobrado era gracias a la condescendencia del 

• * „ 200 ayuntamiento. 

No sería agradable este recorte para el Cabildo de la Colegial, quien en 9 de 

marzo de 1748 se quejaba a la Ciudad porque con "los 8 pesos que reciben para los 

eclesiásticos por ir a la Peregrina el día de la santa Faz, no tienen suficiente".201 

Pero no tendrían más remedio que conformarse y acudir a la Peregrina. En 

Cabildo de 10 de marzo de 1749 se acordaba "solemnizar la fiesta como en el año 

ii 202 antecedente...según lo prevenido en el Nuevo Real Reglamento". 

Dos días antes de la fiesta de ese año,el 15 de marzo, los regidores acordaban 

pagar de los gastos extraorinarios el arreglo de los caminos abarrancados por las 

recientes lluvias, evitando así el gran peligro de posibles desgracias: 

"...en los coches, calesas, galeras y demás que en crecido 
número pasan a la feria y festividad del mismo".203 

El 9 de marzo de 1750 se nombraban diputados para la peregrina a don Pablo 

Salafranca y don Vicente Bevia,204 y dos meses más tarde la Reliquia era trasladada 

a la clausura, hasta que se terminara el Sagrario de la iglesia interina. Durante el acto 

estarían presentes por parte de la Ciudad: 

"...don Luis Canicia, Síndico Procurador General, el 
referido señor don Thomás Biar y el infraescrito 
esscribano, quienes se encarguen de la una llave, según se 
practica, de que contiene diligencia testimoniada, que 
consta en lo sucsesivo".205 

200 A.MA.- Arm.5 Lib.68 Fol.119. 

201 A M A . - Arm.9 Lib.38 Foi.34 v. 

202 A.MA.- Arm.9 Lib.39 Fol.50. 

203 Ibid. fol.51. 

204 A.M.A.- Arm.9 Lib.40 Fol.65. 

205 A.MA.- Arm.9 Lib.40 Fol.88 v. 
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También se celebraría la Peregrina en 1751, y este sería el último año antes de 

el obispo Gómez de Terán, decidiera trasladar la fiesta a la fecha actual. En Cabildo 

, 13 de marzo de dicho año se acordaba que: 

"Respecto a estar próxima la festividad de la Santísima 
Faz que se deve celebrar en su día diez y siete del 
corriente...se nombra diputados a don Vicente Bevia y 
don Joseph Alcaraz".206 

Fue el último año de lo que quedaba de siglo, en que se celebraba la Peregrina 

en su fecha primitiva del 17 de marzo. Muchos años después,en 1811, las ideas liberales 

que reinaban en aquellos momentos devolverían la fiesta a su verdadera fecha. 

Acababa así una tradición que venía perdurando como mínimo desde finales del 

siglo XV, aunque de forma oficial comenzara en las primeras décadas del XVI, lo que 

no había podido conseguir el Sínodo Tercero de 1663, lo conseguiría la terquedad del 

obispo Gómez de Terán. Y es que los tiempos habían cambiado. 

No hemos podido localizar el decreto del obispo ordenando cambiar de fecha la 

fiesta, ni siquiera correspondencia de la Ciudad quejándose de este cambio; y debió 

existir, pues aunque tuvieron que aceptar el cambio, como lo hicieron con el Corpus, 

no vemos muy lógico que los regidores se sometieran sin la mas mínima queja. La falta 

de esta documentación debe estar relacionada con la desaparición del Archivo Municipal 

de Alicante, del libro 3, del Armario 11, pues en los libros 2 y 4 encontramos numerosa 

correspondencia del Monasterio, entre ella cartas de los años anteriores y posteriores al 

cambio de fecha. 

Lo cierto es que como dijimos en apartados anteriores, el cambio de la fiesta no 

se realizaría hasta 1752, pues al año siguiente en Cabildo 18 de marzo se daba cuenta 

de que debía celebrarse "el jueves después de la Dominica In Albis".™7 

A partir de 1752, y salvo el paréntesis de los años de la guerra de la 

Independencia, la fiesta seguiría celebrándose en la fecha que hoy conocemos. 

206 A.M.A.- Ann.9 Lib.41 Fol.24 v. 

207 A.MA.- Arm.9 Lib.42 Fol.47 v. 
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Pero deteniéndonos en el acatamiento de los regidores al decreto del obispo, nos 

ece entrever que a partir de ese momento, sería cuando comiencen a germinar las 

sias de poder de los religiosos que se manifestarían plenamente unos años más tarde. 

c* puede observar un crecimiento de poder en los eclesiásticos y un claro deseo de 

liberarse de las prerrogativas que durante muchos años había ejercido el Ayuntamiento. 

Esto venía ocurriendo desde los años treinta con la Comunidad del Monasterio, cuando 

se permitían dirigirse directamente al Consejo en los momentos de agravio, sin contar 

para nada con los regidores. 

También las Ordenes religiosas, llegarían años después a enfrentarse a la Ciudad 

e incluso al Cabildo eclesiástico y se negarían a acudir a San Nicolás para formar la 

procesión de rogativas que debía recibir a la Santa Faz. El mismo Cabildo de San 

Nicolás volvería a partir de 1766, en que se traslada la Reliquia al nuevo templo, a 

iniciar nuevas luchas por los asientos en las funciones religiosas. 

Aunque estas disputas protocolarias afectaban más a las rogativas que a la 

Peregrina, esta también se vería sometida a ellas, como ocurriera en 1767 durante la 

ceremonia en el Monasterio.208 

Para evitar el escándalo ocasionado el día de la fiesta de la Santa Faz de 1767, 

a finales de marzo, el Ayuntamiento comisionaba a los señores Salafranca Y Scorcia, 

para que intentaran llegar a un acuerdo con los canónigos, y para limar diferencias en 

próximos actos, encargaron la construcción "de unos bancos desentes y de poco coste", 

para cuando las autoridades religiosas visitaran el Monasterio.209 

Durante la entrevista de Salafranca y Scorcia con los canónigos, estos se 

mostrarían firmes y exigían "el primer lugar, fundados en que otras veces lo avrían 

obtenido". Esto obligaría a los comisionados a pedir a la Ciudad, que pudiendo 

demostrar que el lugar preferente del Evangelio siempre le había correspondido a ellos 

208 A.M.A.- Arm.l Lib.43 Fol.157. 

209 A.M.A.- Arm.9 Lib.61 Fol.62. 
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mo patrones "del Cabildo eclesiástico y Monasterio de la SSma.Faz", debían mandar 

nevo aviso a la Colegial para que no disputaran la preeminencia al Ayuntamiento.210 

Con fecha 9 de abril, un oficio de la Ciudad, informaba a los canónigos, que los 

regidores no podían cederles el sitio en el banco, durante los actos y misa de la Santa 

Faz, P u e s e^ ^ac^° ^el Evangelio les correspondía como patronos, según "podían 

atestiguar los viejos y las monjas".211 

La disputa nacía de que a la Peregrina acudían: 

"...dos religiosas de cada Orden, dos residentes presbíteros 
de ambas parroquias y tres canónigos de la Colegial, 
siendo uno de ellos el celebrante...los diputados, el 
Síndico Procurador General, el secretario y 
subsíndico..."212 

Estos últimos siempre habían tomado asiento al lado del Evangelio y los 

religiosos en el de la Epístola, pero ahora, con el nuevo templo recién inaugurado, los 

canónigos no querían transigir. Dos días más tarde contestaban a la nota de los 

regidores, comunicándoles que para evitar mayores discordias, el Ayuntamiento se 

sentara donde quisiera y ellos lo harían "en sus sillas, inmediatamente después del 

Preste...".Para zanjar el tema se tomó la decisión de nombrar dos diputados por cada 

parte, con el fin de negociar un acuerdo. Por parte municipal acudirían don Esteban 

Rovira y don José Cañirla.213 

Para representar a la Colegial fueron designados don Juan Bautista Riera y don 

Manuel Leonardo Izquierdo. La reunión sería inútil, pues los dos canónigos seguían 

decididos a mantener su primera decisión de sentarse tras el preste y no atendieron las 

solicitudes de los regidores. 

210 Ibid. fol.69 v. 

211 A . M A - Arm.12 Lib.24 Fol.18 y 20. 

212 Ibid. fol.21. 

213 A . M A - Arm.9 Lib.61 Fol.73. 
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Ante esta situación, el Ayuntamiento decidía cursar instancia al Vicario General, 

0 (jado que la fiesta de la Santa Faz estaba próxima, acordaron exponerlo primero 

i vicario Foráneo, para que éste diera la providencia oportuna. 

El siguiente día el Vicario foráneo acusaba recibo del: 

"...memorial con expresión y justificación de lo necesario 
y lo remitía al señor Vicario General con toda brevedad 
para que acordase lo conveniente. Y si su determinación 
no llegase a tiempo, proveería interinamente lo que 
corresponda".214 

Con el fin de acortar la solución, el día 13, se reunían de nuevo los dos 

diputados municipales y los del Cabildo eclesiástico, proponiendo los primeros, que la 

Ciudad estaba dispuesta a construir en la nueva iglesia de la Santa Faz: 

"un Coro desente para los señores Canónigos y demás 
eclesiásticos, en el que podían colocarse...o que los dos 
diputados del Cabildo eclesiástico, ocuparan el lado de los 
dos rexidores que concurren a essa función, en el mismo 
banco..."215 

Los canónigos siguieron mostrando su disconformidad y aceptando solamente 

lo que habían propuesto el primer día. Como último recurso, se presentaban el siguiente 

día, ante el Cabildo de la Colegial un regidor y el secretario, consiguiendo tras larga 

polémica, que los canónigos aceptaran la construcción de un coro decente en el lugar 

que se creyera más conveniente, para que en él tomaran asiento todos los religiosos, 

pero con la condición que: 

"desde donde y a la parte de fuera o puertas de dicho 
Coro, saliesen a oir el sermón los referidos señores 
comisarios Capitulares".216 

La Ciudad aceptaba la solución, quedando zanjado el tema, aunque sólo sería 

momentáneamente. 

214 A.M.A.- Arm.9 Lib.61 Fol.75 

215 A . M A - Arm.9 Lib.60 Fol.34. 

216 Ibid. fol.35. 
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ISfo sólo se suscitaban disputas protocolarias entre Cabildos, también dentro del 

rticipal surgirían diveras polémicas por "las facultades de cada uno". Unas veces sería 

la posesión de las llaves de la Santa Faz y otras por ocupar un puesto más 

destacado. 

El 26 de abril de 1775, en vísperas de la Peregrina de ese año, el síndico 

Procurador general que estaba encargado de llevar el guión en la procesión, caía 

enfermo, motivando las consiguientes disputas por quién debía sustituirlo, si el síndico 

personero o el regidor decano. 

El primero alegaba en su favor que tenía reconocidas idénticas facultades que 

el síndico procurador general, mientras que el segundo, aún reconociendo esto, defendía 

que trasportar el guión "era acción propia y privativa del Ayuntamiento". 

Tendrían que recurrir a la votación para dilucidar la disputa, acordando 

finalmente: 

"que sin acrecentar ni decrecer los derechos de Ciudad y 
del señor Personero, lleve el Guión en el día de mañana 
el caballero regidor decano".217 

El síndico personero no quedaría muy conforme y solicitaba testimonio de ésta 

resolución. 

Todos estos pequeños incidentes no debieron empañar la tradición alicantina de 

acudir al cercano caserío de la santa Faz. Año tras año se celebraba la Peregrina, 

aunque no faltaron algunos problemas para determinar quienes debían llevar las varas 

del palio "y evitar peleas por la vanidad de los puestos". Pero esto era algo normal en 

la sociedad del siglo XVIII, y no sólo entre los grupos seglares, pues como veremos en 

el tema de las rogativas, también cayeron en esa falta los religiosos seculares y sobre 

todo los regulares, quienes en teoría eran el ejemplo de la humildad. 

217 A.M.A.- Arm.9 Lib.70 Fol.154 v. 
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En 1793 la Peregrina estuvo en peligro de no celebrarse, por estar declarada la 

e r r a con Francia y temer las autoridades que se pudieran producir disturbios entre los 

ijcantinos y las gentes del vecino país: 

"...a cuyos naturales, los de aquí profesan aversión por lo 
ocurrido en aquel reino..."218 

El Ayuntamiento llegó a temer graves incidentes contra los comerciantes 

franceses establecidos en la Ciudad, pero finalmente por Resolución Capitular de 5 de 

abril de ese año, acordaba suspender la feria de la Santa Faz: 

"...y que la procesión que normalmente sale de San 
Nicolás al Monasterio, se practique concurriendo sin 
cuerpo los ciudadanos Capitulares, clérigos y religiosos a 
aquella iglesia".219 

La fiesta de la Santa Faz seguiría celebrándose sin más altibajos hasta final de 

siglo XVIII, momento que nos marcamos como límite de nuestro trabajo, aunque, al 

seguir con los documentos de los primeros años del XDC, pudimos comprobar que hasta 

1804 se seguían celebrando en la fecha marcada por Gómez de Terán, siendo la fecha 

de ese año el día 12 de abril.220 

6.5. LA FERIA DE LA SANTA FAZ 

Escasa y poco detallada es la documentación que nos aparece sobre la feria del 

día de la Santa Faz, y las más antiguas citas documentales nos presentan un mercado 

heterogéneo, pero con un sólo día de duración. Es algo que encontramos lógico al ser 

ese el período de desplazamiento de visitantes al mercado. 

Pero antes de adentrarnos en el tema, vamos a distinguir tres tipos de feria bajo 

la advocación de la Santa Faz: una de ellas, la que se instalaba en el caserío durante el 

218 A . M A - Arm.9 Lib.88 Fol.42 v. 

219 Supra. 

220 A.M.A.- Arm.9 Lib.99 Fol.66 v. 
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,, de la fiesta, otra que se colocaba primitivamente en las puertas del Ayuntamiento 

ia Colegial, para aprovechar la afluencia de gentes que acudóan para acompañar a la 

p6regrina; y una tercera mucho más tardía que conseguiría la Ciudad en el último tercio 

del siglo XVIII, también bajo el título de feria de la Santa Faz, pero con ocho días de 

duración e instalada en Alicante. Su situación fue variable y el éxito efímero. 

Con anterioridad a la fundación del Monasterio, tenemos constancia de que 

Alicante disponía de una feria de quince días, concedida por "el rey don Jaime de 

Aragón", celebrándose durante el mes de agosto, pero tras diversos cambios de fecha 

y problemas de competencia con otras ferias vecinas, la hicieron desaparecer hasta que 

en 1772, les era nuevamente confirmada por Carlos III. Por eso será a partir de esta 

fecha, cuando se debe tener cuidado para no confundir unas con otras, pues todas ellas 

nos vienen en los documentos como feria de la Santa Faz. 

Pero centrémonos en la más antigua, y que perdura hasta nuestros días, la que 

se instala en el caserío el día de la romería. 

La falta de documentos no nos permite conocer su nacimiento, pero es plausible 

que naciera al calor de la Peregrina, posiblemente algunos años después de las primeras 

romerías, cuando la afluencia de devotos permitiera a los feriantes obtener algunas 

ganancias que compensaran los desplazamientos y los riesgos que estos conllevaban. 

Durante el siglo XVI y primer tercio del XVQ, debieron ser desplazamientos 

rápidos e inseguros, instalándose a la salida del sol para marcharse antes de anochecer, 

pues estaba totalmente prohibido en ios momentos de peligro de asaltos, circular de 

noche por la huerta, e incluso a mediados del XVI, las mujeres y niños debían 

abandonar sus casas y sus bienes para refugiarse por las noches en el Monasterio: 

"...que de ninguna manera fuera de las torres, Yglesia o 
Monasterio, quede mujer ni niño a dormir, ni pueda venir 
ni estar en la dicha guaría asra que esté descubierto y 
assigurada la dicha guerta... y senyalar personas en la 
huerta que tengan cargo de visitarla para ver si se 
retrahen a donde está dicho".221 

221 A.M.A.- Arm.l Lib.9 fol.66 y ss. 
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Con estas condiciones los feriantes no podrían establecerse en los alrededores 

,1 Monasterio la noche anterior, ni continuar después de ponerse el sol, el día 17 de 

marzo. El incumplimiento no sólo conllevaba determinadas sanciones económicas, 

oorque también estaba prohibido que fueran rescatados en caso de caer en manos de 

corsarios: 

"Que de ninguna manera se pueda rescatar ninguno que 
se tomare de cualquier condición, que se fuere de las 
dichas torres, Yglesia o Monasterio, de lo qual se hará 
provissión y crida, con las penas que pareciere, y 
modificación de la crida contenida".222 

No se debe olvidar que el peligro berberiscos era costante y los desembarcos en 

las cercanas playas, menudearon hasta casi mediado el siglo XVEL No en vano en mayo 

de 1638, la abadesa sor Philipa Cistemes, firmaba haber recibido de: 

" Pedro Borgonión, síndico de dicho Con(ven)to una 
arrova y media de pólvora, trescientas balas, un roll de 
cuerdas de arcabús, todo lo qual dise dicho síndico, le ha 
dado la Ciudad para en caso de necesidad de moros, tenga 
para poder tirar los escuriles y mosquetes que están en la 
torre de dicho convento".223 

El peligro se mantendría al acecho en los años siguientes, pues se ordenaba 

doblar las guardias y refuerzos.224 

A partir de mediados el siglo XVII, los peligrosos ataques corsarios fueron 

espaciándose hasta quedar la situación más tranquila, lo que valdría a los feriantes, el 

poder acudir en mayor número, configurándose así la feria tal como hoy la conocemos. 

Pero así y todo, en estos primeros años el servicio comercial que prestaban los 

feriantes no pudo ser muy grande. Sin duda se establecieron paradas que procuraban los 

géneros más necearios a los visitantes y gentes de la huerta, pero tenemos constancia 

de que las mismas religiosas obtenían mercancías por otros medios, incluso en los 

222 o 

Supra. 

223 A.M.A - Arm.5 Lib.16 Fol.151. 224 7bid.fol.206. 
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ismos barcos que los transportaban. Al menos esto se deduce de una orden de los 

•tirados, fechada el 23 de noviembre de 1551, por la que obligaban a las monjas a pagar 

, arrendador de los derechos de la sisa mayor, los derechos correspondientes a las 

mercancías que habían comprado las religiosas Clarisas del Monasterio de la santa 

Faz^nercancías que: 

"...fueron desembarcadas y luego se arrepintieron y 
volvieron a embarcar en el mismo buque..."225 

También estaría en relación la importancia de la feria, con el número de 

visitantes que ese día se desplazaba al Monasterio, sin duda grande para la población 

de aquellos años, pero que, según datos de una rogativa que pasaría a la historia como 

una de las multitudinarias, se habían reunido 800 personas.226 Es más, en la tardía 

fecha de 1763, sólo habitaban en el caserío de Santa Faz, 29 vecinos. 

Si tenemos noticias de la feria que se celebraba el día 17 de marzo en los siglos 

primeros, sólo nos indican su existencia y pocos datos más aportan, comenzando a dar 

noticias documentadas a principios del siglo XVIII. 

En 1701 la ciudad de Murcia había enviado a Alicante un bando que hacía saber 

la ratificación de Felipe V, del antiguo privilegio de feria para aquella ciudad, 

comunicando a los comeriantes alicantinos las fechas en que se efectuaría para su 

posible asistencia. Ante esta noticia los jurats alicantinos escribían días más tarde a los 

de Murcia solicitando información, de las prerrogativas concedidas por la Corona y si 

el nuevo monarca les había respetado todos los privilegios o había abolido algunos. 

El 15 de marzo de 1702,los jurados de la capital del Segura respondían a las 

autoridades municipales alicantinas que el monarca se había servido: 

"...confirmar y aprovar a esta Ciudad, por Real Despacho 
de 19 de noviembre del año próximo pasado, todos sus 
privilegios, gracias, franquezas, livertades y prerrogativas, 
y entre ellas que se buelba a restablecer y zelebrar en esta 
Ciudad, una feria que tenía principio desde el día 25 de 

225 A.M.A.- Arm.5 Lib.67 Fol.l. 

226 A.M.A.- Arm.5 Caja n2 24, s/fol. 
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agosto y los 15 días siguientes, de cada un año, con todas 
las franquezas y calidades que expresa la zitada real 
confirmación, y el privilegio original que obtubo esta 
Ciudad del Señor Rey don Alfonso el décimo, su data a 
19 de maio de 1304..."227 

Nacía así la idea entre los jurats alicantinos de conseguir una feria que debería 

celebrarse el día de la Santa Faz no sólo como hasta entonces se venía haciendo, con 

un día de duración, sino alargándola hasta ocho días más. 

Para conseguir estos propósitos daban los jurats orden a don José Caballero, su 

procurador en la Corte, para que intentara conseguir que se celebrara la feria durante 

ocho días a partir del 17 de marzo, ya que la actual feria de la Santa Faz "por 

introducción solo tiene uno..."228 

Con fecha 17 de abril de 1702,los jurats escribían nuevamente al citado 

procurador instándole a que la solicitud pareciera pedida por las monjas, para que: 

"se comprehenda que las señoras Religiosas, son las que 
desean tener ocho días de mercado franco de todo género 
de mercaderías, ropas, ganados y demás cossas 
comerciables, y que nuestra obligación, solicita por su 
consuelo. Y assí en todo casso salga la concesión a 
instancia de la abadesa y monjas, y se pida el informe con 
el sobreescrito de Mercado franco, porque no 
comprehendan essos Señores del Consejo, que es esta 
gracia, de perjuicio a los derechos reales que se cobran en 
esta Ciudad".229 

Una muestra más de la utilización que para sus intereses hizo la Ciudad de la 

fundación del Monasterio. 

Lo que no esperaban los juratss cuando decidieron solicitar la feria a nombre de 

las Clarisas, sería que estas elevaran al Consejo de Aragón un memorial, para que no 

se concediera la ampliación de la feria, en beneficio de la paz y tranquilidad de un lugar 

de meditación como era el Monasterio. 

227 A.M.A.- Arm.ll Lib.28 Fol.10. 

228 A.M.A.- Arm.ll Lib.27 Fol.28. 

229 A.M.A.- Arm.ll Lib.27 Fol.31 v. 
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Ante la petición de las religiosas, el Consejo de Aragón denegaba la solicitud 

riel Ay u n t a r m e n t 0* El 5 de junio del mismo año, don José Caballero, escribía desde 

Madrid justificando la negativa del Consejo: 

"Ante el memorial que se presentó por la abadesa y 
convento de la Santísima Faz, respecto a la pretensión de 
feria...hizo bien el escribano de no presentar el suyo, 
pedido por la Ciudad".230 

No se arredraron los jurados alicantinoss y pese a serles denegada la ampliación 

de la feria, fueron permitiendo una mayor libertad de estancia a los feriantes, hasta el 

punto que en 1718 se instalaban por tres días, con las consiguientes quejas de las 

religiosas, que escribían este año al Gobernador pidiendo que evitara la ampliación. La 

respuesta de este justificaba la decisión de los regidores, porque los feriantes tenían 

necesidad de terminar de vender sus mercancías. 

Además el control y organización de la feria no debía ser muy estricto. No 

consta en estos años mención alguna a la organización y adjudicación de puestos, siendo 

permanentes las quejas del arrendador de la sisa de la puerta de tierra, doliéndose por 

la falta de observancia de los Capítulos de arrendamiento: 

"...como la falta de manifiestos que no le dan los 
mercaderes de las ropas de seda que introducen por los 
correos y de las gentes que se introducen para la feria de 
la Santa Faz".231 

La pertenencia de los terrenos en los que se situaban las paradas de los feriantes 

haría surgir problemas juridiscionales con la vecina universidad de San Juan; y en los 

momentos de segregación, se agudizarían las disputas. 

En 1766, Pascual Fita denunciaba ante la Ciudad que el día nueve de abril 

anterior, durante la feria de la Santa Faz, se habían introducido los alcaldes pedáneos, 

diputados de justicia de San Juan, obligando a algunos feriantes a pagar licencia de 

venta. Uno de los feriantes al no haber vendido aún, no pudo abonar lo pedido, siendo 

230 A.M.A.- Arm.ll Lib.27 Fol.45. 

231 A . M A - Arm.9 Lib.12 Fol.74. 
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detenido y amenazado con armas por los pedáneos quienes "le destrozaron el puesto de 

* » c » 2 3 2 

juguetes . 

El denunciante exponía las quejas que habían presentado los vendedores, quienes 

pedían justicia a la Ciudad y su intervención para evitar los altercados que estuvieron 

a punto de producirse ante el amotinamiento de las gentes que rodearon a los de San 

Juan. 

La denuncia sería elevada a la Real Audiencia y ésta por Real Provi-sión de 30 

de julio citaba a los pedáneos de San Juan y a otros testigos: 

"para verificar ios excesos de los referidos alcaldes en 
averse introducido en la Feria de la Santísima Faz, que se 
celebra en el territorio de esta Ciudad y procedido a 
exigir algunas cantidades de los feriantes y prender a 
quien se resistía".233 

La causa se fallaba el 15 de diciembre de 1766, condenando a ios alcaldes, a 

pagar las costas, ordenándoles que no podían exigir cantidad alguna en la citada 

feria.234 

La falta de organización daría lugar a que en la feria apareciera la picaresca. Si 

en años atrás se quejaba de ciertas anomalías el arrendador de la sisa de puerta de tierra, 

en 1772, el señor Merchent denunciaba ante el Cabildo "que en la feria de la Santissima 

Faz que se celebraba en una de las partidas de esta juridiscción", había observado el 

pasado año, como el arrendador de pesos y medidas,suministraba medidas de caña a los 

feriantes de paño "que se establecen en la parte de levante del barranco", teniendo que 

obligarle a que las diera de madera con el sello de la Ciudad.235 

232 AMA.- Arm.l Lib.41 Fol.128. 

233 A.M.A.- Arm.9 Lib.56 Fol.161. 

234 A.M.A.- Arm.l Lib.41 Fol.257. 

235 A.M.A.- Arm.9 Lib.66 Fol.193 v. 
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Aunque San Juan en aquellos momentos estaba unido a Alicante por acuerdos 

conómicos, la zona donde el arrendador repartía las medidas anterreglamentarias era 

términ0 del lugar de San Juan y esto provocaría nmerosos incidentes como el de 1766. 

En la feria de 1772 el alcaide mayor de Alicante encontró ejerciendo juridiscción 

en la Santa Faz al segundo diputado de justicia de San Juan, remitiéndolo preso a la 

Ciudad.236 

Hasta entonces los feriantes se instalaban en las paradas sin otro canon que el 

costo de los operarios municipales que montaban los puestos y otro tanto que 

voluntariamente y por tradición entregaban a las religiosas como limosna, quedando en 

manos de la Ciudad los repesos y faenas propias del fiel ejecutor. Pero en 1771, un 

feriante iba a dar a los regidores nuevas ideas para conseguir dinero por los terrenos. 

En febrero de 1771 José Richart, tratante vecino de esta Ciudad solicitaba: 

"...una de esas paradas de listonería de la feria de la 
Santísima Faz, juridisción de esta Ciudad...que él ha visto 
en otras poblaciones en que se celebran ferias de porte, 
que los respectivos Ayuntamientos distribuyen los puestos 
a los feriantes para formar sus tiendas".237 

El solicitante pedía se le concediera un puesto para la siguiente feria, estando 

dispuesto a abonar la cantidad exigida. 

La ocasión podía proporcionar fondos a las arcas municipales y estos siempre 

eran necesarios, pero sobre todo ese año, en que los diputados del Comercio habían 

conseguido una Real Provisión, fechada en Madrid el 11 de abril de 1771 en la que se 

ordenaba al "Justicia, Ayuntamiento y Junta de Propios de Mar" que a partir de ese año 

cesase el derecho de la sisa de puerta de tierra, debiendo dejar libre la entrada de todos 

los géneros.238 

236 7bid.fol.211. 

237 A . M A - Arm.9 Lib.65 Fol.32 v. 

238 A.M.A.- Arm.9 Lib.64 Fol.258 v. 

- 8 1 1 -

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995

http://7bid.fol.211


En la feria del año siguiente los regidores decidieron organizar los puestos y 

nbrar un canon por la cesión del suelo, con las consiguientes quejas de los feriantes, 

oor las pérdidas que esto les ocasionaba. 

El cese del tributo de la puerta de tierra haría renacer entre los regidores la vieja 

idea de conseguir que la feria de la Santa Faz se alargara hasta ocho días, algo que 

había fracasado a principio de siglo, por la negativa de las religiosas. 

Y no sólo eso, porque el afán de obtener ingresos llevaría a los regidores a 

ocuparse de otros temas. Por Resolución Capitular de 9 de marzo de 1771, al tener 

conocimiento de que en San Vicente y Santa Faz, se habían levantado, "casas unidas 

y en forma de población" y que sus dueños las alquilaban para viviendas o tiendas, sin 

que abonaran el Equivalente, acor-daban enterarse de los alquileres para gravarlos con 

el citado impuesto.239 

Las innovaciones realizadas por los regidores en la feria de 1772 cobrando a los 

feriantes la superficie ocupada mientras que ellos mismos tenían que levantar la parada 

por su cuenta, incluso proveerse de maderas para ello, daría lugar a una mayor 

desorganización y quejas a los frailes del Monasterio, quienes expusieron el caso a la 

abadesa. 

Días antes de la feria de 1773, la Comunidad del Monasterio escribía ai 

Gobernador, exponiendo el notable perjuicio que sufrían los feriantes: 

"...al acerse por sí las paradas para sus venderías, tanto 
por los transportes de madera, repartimiento de sitios, y 
a los que vengan forasteros, encontrarse sin tener donde 
poder vender. Y teniendo proporción la Comunidad de 
acer por sus donados, las paradas sin perjuicio del 
público, ni contra lo dispuesto por la resolución de su 
Magestad, y si beneficio de ios mismos feriantes que 
enquentran echas las paradas sin más que reconocer el 
trabajo de nuestros hermanos..se sirva concederles su 
permiso para que agan acer por su quenta las paradas, 
dando V8 Exa.su comisión al Padre Procurador de este 

239 AMA.- Arm.9 Lib.65 Fol.37. 
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Monasterio, para que con facultades de Va Exa. reparta 
los puestos para evitar disputas y etiquetas".240 

El gobernador las autorizaba, sin perjuicio de los derechos y regalías de la 

Ciudad y de los feriantes, con tal de que todo se ejecutara "en los sitios, paradas, 

methodo y modo", que veneficiara a los feriantes, al tiempo que prohibía a las monjas 

aue exigieran "otro premio ni interés, ni aún con precepto de limosna que el del 

legítimo importe del trabajo y costo de hacerlas".241 

La concesión de organizar la feria a las religiosas, fue un duro golpe para los 

regidores. No sólo por las pérdidas económicas que representaba, sino por perder algo 

que siempre habían considerado de su total dominio, y por que veían decrecer sus 

prerrogativas como patronos del Monasterio y por tanto el dominio de la Comunidad. 

Las diferencias por esta concesión del gobernador duraría largos años. De nada 

sirvieron las alegaciones de los regidores al gobernador, llegando el litigio a ser 

presentado en la Corte. 

Cinco años más tarde, las religiosas seguían organizando las paradas de los 

feriantes, pero el caso no estaba cerrado. Ante la denuncia de los regidores al Consejo 

por la actuación del gobernador y corregidor de la ciudad, éste presentaba su informe 

el 28 de julio de 1778 en Madrid. Dos días más tarde el procurador de la Ciudad en la 

Corte remitía al Ayuntamiento copia del citado informe, demostrando los derechos del 

corregidor en la feria: 

"La feria de la Santa Faz, en todos tiempos ha sido 
dispuesto y arreglada por el Corregidor de esta Ciudad, 
sin la menor intervención de ios regidores, en quanto al 
señalamiento de sitios y terreno para las paradas de 
feriantes, quedando sólo a cargo y cuidado de los 
regidores y diputados del común, últimamente los repesos 
y demás pertenecientes al fiel executor de mes. Y si en 
tiempo de mi antecesor el conde de Baillencour asistían 

240 A.MA.- Arm.l Lib.51 Fol.144. 

241 
Supra. 
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los regidores, fue por comicción, encargo o mandato de 
dicho Governador..."242 

Don Jorge Dunant, como corregidor de Alicante, rechazaba las acusaciones del 

.yuntamiento y demostraba que la petición de los regidores como organizadores de la 

"fcria carecía de fundamento y perjudicaba la celebración de ella al dar motivos de 

^contento a los feriantes, que terminarían por no acudir a ella. Porque no se les 

oodían cobrar impuestos por los terrenos, ya que: 

" los feriantes únicamente contribuyeron por el trabajo de 
los operarios que se ocuparon en la formación de las 
paradas y la limosna regular que siempre se ha hecho 
desde antiguo a las monjas del citado Monasterio".243 

La imposibilidad por parte de los regidores de organizar la feria, atribución 

concedida a las religiosas, endurecería más las relaciones entre la Comunidad y los 

patronos, lo que sería aprovechado por las autoridades de San Juan, que estaban 

dispuetas a segregarse de la Ciudad. 

El 8 de abril de 1777 un memorial de Bautista Planelles, arrendador en San Juan 

del peso y medidas, solicitaba del Ayuntamiento de Alicante que no se le pusiera 

impedimento a sus funciones en la feria de la Santa Faz. 

No se haría esperar la respuesta y se le hacía saber que el derecho de pesos y 

medidas era de la Ciudad y estaba arrendado, sin que San Juan tuviera nada que ver en 

ello: 

"...que los de cántaro de vino, media arrova de azeite y 
barchilla,pertenecen por mitad a la Real Hacienda y a esta 
Ciudad. Que los arrendadores de los referidos derehos se 
hallan en posesión de percibir todos ios que causan 
derechos, pesos y medidas en todo el recinto de la feria 
de la Santísima Faz".244 

242 A M A - Arm.12 Lib.34 Fol.124,126 y 127. 

243 Supra. 

244 A.M.A.- Arm.9 Lib.72 Fol.132. 
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Las cosas se complicarían en junio de 1779, cuando San Juan conseguía la 

deseada segregación. 

El 13 de marzo de 1780 el síndico procurador general informaba a los regidores 

u e a{ haber ganado San Juan la segregación de Alicante, existía el posible peligro de 

u e e n los próximos días de feria de la Santa Faz, pretendieran ejercer juridisción "a la 

otra parte del convento y en la que se llama del barranquet." Para evitarlo acordaban 

que todos los géneros que se vendieran, lo hicieran dentro de las calles del caserío.245 

San Juan se había independizado de Alicante, al convertirse en Universidad en 

1590, concediéndoles unos términos propios mediante delimitación realizada en 1593, 

y quedando dentro de ellos "hasta un cuarto de legua que hay de esta con la dicha 

Ciudad".246 

Cuando en 1614 por intereses económicos la joven universidad volvía a unirse 

a Alicante, las cosas permanecieron tranquilas, hasta que la última segregación de 1779 

les recordó que el Ayuntamiento alicantino tenía apropiado parte de ese cuarto de legua, 

en el que estaba incluido el Monasterio. 

No se conformarían los de San Juan con las decisiones de la Ciudad para instalar 

los puestos dentro de sus límites, por lo que se quejarían a la Real Audiencia, alegando 

sus derechos. 

El fallo de la Audiencia les sería favorable, al demostrar que en 1593 había 

quedado dentro del término de San Juan: 

"El convento y caserío de la Santa Faz (donde) de 
inmemorial se celebra una feria".247 

También dejaba claro que en la feria, los vendedores no sólo habían ocupado la 

plaza, "sino también el barranquet, tocando al expresado convento".248 

245 A M A - Arm.9 Lib.75 Fol.86. 

246 A.M.A.- Arm.l Lib.59 Fol.91 

247 7b/d.fol.66 y ss. 

248 Ibid. 
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El 28 de marzo, un Real Despacho ordenaba a la Ciudad que no hiciese 

• novación a igU n a en la feria que debía celebrarse el día 6 de abril próximo, según 

nedían los síndicos y procurador de San Juan, debiendo celebrarse como de costumbre, 

bajo pena de 500 libras.249 

A los regidores alicantinos no les quedaba otra alternativa que acatar lo 

ordenado, pero acordando que en atención a que el terreno que hasta entonces venía 

ocupando la feria era perteneciente a la Ciudad, se comunicara a los de San Juan, que 

se inhibieran de ejercer juridisción para "evitar las consecuencias, si se confunden 

juridisciones".250 

La respuesta de las autoridades de San Juan, no dejaba dudas. Pese a saber que 

su término llegaba hasta un cuarto de legua dentro del cual quedaba el convento por ese 

año aceptaban llegar "sólo hasta la pared del convento", sin que ello significara que no 

reclamaran el cuarto de legua en los años posteriores.251 

No se conformarían los regidores alicantinos y elevaron nueva instancia a la 

Real Audiencia, pero el fallo favorecería de nuevo a San Juan, al concederles llegar 

hasta la pared trasera del Monasterio. 

La polémica había terminado con desontento para todos,hasta para las religiosas, 

pues a partir de ese año ya no tenemos constancia de que siguieran organizando la 

feria,posiblemente por encontrarse ante dos juridiscciones. 

En este ambiente seguiría celebrándose la fiesta del La Santa Faz, al menos hasta 

1804, último año trabajado. La juridiscción compartida no parece que suscitara nuevos 

problemas, bien fuera por común acuerdo o bien porque alguna de las partes hicier; 

dejación de sus derehos. 

249 A.M.A.- Arm.9 Lib.75 Fol.108 y Arm.l Lib.59 Fol.62. 

250 A.M.A.- Arm.9 Lib.75 Fol.108. 

251 AMA.- Arm.l Lib.59 Fol.91. 
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En 1793 por Resolución Capitular se suspendía la feria por estar declarada la 

euera con Francia,232 intentando evitar posibles disturbios entre los alicantinos y la 

«oblación francesa asentada en la ciudad. La idea era bien acogida por el alcalde 

ordinario de la universidad de San Juan, quien escribía para informarse: 

"Acaba de llegar a mi noticia que V8 S8, ha mandado 
publicarse un bando en esa Ciudad prohibiendo por este 
año la feria de la Santa Faz, y como ésta se celebra 
igualmente en el territorio y juridisción de esta 
universidad, deseo saber, si la providencia de Va S8, es 
cierta para hacer yo lo mismo en dicha universidad, pues 
en las actuales circustancias, quiero uniformar mis 
procedimientos con los de V8 Sa, evitando todo genero de 
ocasión en que pueda acumularse concurso de 
gentes".253 

La calma parecía reinar entre las autoridades de San Juan y Alicante, pero estos 

últimos tendrían nuevos sobresaltos al recibir noticia de que en el caserío de la Santa 

Faz se intentaba nombrar un alguacil sin contar con la Ciudad. Los regidores reconocían 

que eso no debía llevarse a cabo, porque "supondría un primer paso para la 

segregación".254 

Si hasta ahora expusimos la evolución de los que consideramos realmente la 

feria de la Santa Faz hasta finales del siglo XVIII, no podemos dejar de referirnos a 

"otra feria" que con el mismo nombre se celebraba, en la plaza del Mar y atrio del 

Ayuntamiento, junto a las paradas que se montaban junto a San Nicolás. Esta, como la 

que se celebraba en el Monasterio, y otra que posteriormente obtendría la Ciudad, 

recibieron la denominación de ferias de la Santa Faz. 

Hablemos de estas dos aunque lo hagamos de forma sucinta ya que el tener 

todas el mismo nombre pueden llevar a confusiones. 

252 A.M.A.- Arm.9 Lib.88 Fol.42 v. 

253 A.M.A.- Arm.12 Lib.49 Fol.34. 

254 A.M.A.- Arm.9 Lib.93 Fol.126. 
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Al mismo tiempo que se celebraba la feria en el cercano caserío y para 

aprovechar la afluencia de público a la Colegial y las Casas de la Ciudad cuando iba 

a salir la Peregrina, se instalaban por la mañana del día 17 de marzo una serie de 

paradas que aprovisionaban al público de las más heterogéneas mercancías. Se trataría 

de un pequeño núcleo comercial atraído por los posibles clientes que se disponían para 

la romería y por tratarse de un día festivo en la Ciudad. Desde un principio parece ser 

que su duración junto a las puertas de San Nicolás y en los atrios del Ayuntamiento, 

sólo era de un día. Posteriormente, cuando los regidores ampliaron a tres días la feria 

del caserío, pese a las quejas de la Comunidad, también fueron concedidos dos días para 

estas paradas: 

"...hizo saber la costumbre que consecuentemente a la 
feria de la Santísima Faz, ay y ha havido de aserse en 
esta Ciudad las paradas de la plaza del Mar y atrio de las 
Casas Consistoriales, por los dos días sucesivos, y que 
para el efecto estava dispuesta la madera..."255 

Este nexo entre las dos ferias en un mismo día y con la misma denominación 

llevaría a equívocos que hicieron confundir una con otra. Posteriormente se enredaría 

aún más la diferenciación pues nacería otra feria, que arrancaba también bajo la 

advocación de la Santa Faz. Veamos cómo nace. 

En líneas anteriores pudimos comprobar como en 1771, el tratante José Richart 

proponía a los regidores el cobro de las paradas a los feriantes. 

Ese mismo año la Ciudad se veía privada de otra fuente de ingresos al ser 

abolida la sisa de la puerta de tierra, quedando los géneros libres de entrada; la presión 

que venían ejerciendo sobre la feria del caserío las autoridades de San Juan...todo un 

cúmulo de causas que llevarían a los regidores a reconsiderar la posibilidad de 

conseguir autorización para la feria que había sido denegada en 1702. 

El 27 de abril de 1771 la Ciudad elevaba memorial al Consejo: 

"deseando sus Señorías promover la pública utilidad de 
esta población y considerando ser conducente a este fin, 

255 A.M.A.- Arm.9 Lib.90 Fol.85. 
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que la feria de la SSma Faz, se extienda a ocho días más, 
en esta Ciudad y separadamente se establezca un día de 
mercado cada semana..."256 

Para conseguir este proyecto se comisionaba a los señores Pobil y Cañirla, 

, uienes debían instruirse en los privilegios que el Ayuntamiento tenía concedidas para 

esos fines. Los citados comisionados reomendaban al Cabildo que como primer paso 

se debía solicitar con justificación al Consejo, señalando que la mejor fecha para la feria 

"era desde 16 de julio hasta el final de mes y para el día semanal de mercado, el mejor 

día el lunes".257 

Aunque pueda resultar extraño, Alicante carecía de una tradición ferial 

continuada, pese a tener concedido este privilegio dede el siglo XTV. 

En las justificaciones que enviaron Pobil y Caturla, se demostraba esa 

antigüedad. El primer privilegio había sido concedido por el rey don Jaime, y como 

fecha para su celebración se les señalaba el mes de agosto, siendo la concesión a 

perpetuidad, franca de todos los derechos para los géneros que entrasen a la venta. 

No tendría éxito la fecha asignada y tras solicitarlo al rey don Juan de Aragón 

quedaría confirmada,trasladando la celebración al mes de octubre, sin que los feriantes 

sintieran estímulo para frecuentarla. Nuevamente se pediría al rey Pedro de Aragón el 

cambio de fecha, y el monarca concedía el 12 de abril de 1383 que la feria se pasara 

al mes de diciembre. 

El 2 de enero de 1496, Fernando el Católico confirmaba todos los privilegios 

con franquezas de todos los derechos anteriores. La feria continuó celebrándose en el 

mes de diciembre con mayor o menor suerte, hasta que comenzaron a celebrarse: 

"en igual oportunidad de tiempo las ferias de Concentaina 
y Onteniente, que por su inmediación a aquella Ciudad, 
arrastraban el concurso a ellas. Que esta novedad impelía 
a la citada ciudad de Alicante, diputados y síndico 
personero del Común a restablecer la feria desde diez y 

256 A.M.A.- Arm.9 Lib.64 Fol.65 v. 

257 ibid.fol.69. 
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seis de julio hasta último del mismo, por ser ocasión de 
hallarse vacantes otras de este Reyno y seguirse a los 
principios de agosto la de Orihuela y subcesibamente la 
de Murcia y Lorca".258 

Por estos motivos el Ayuntamiento de Alicante solicitaba del Consejo que 

aprobara el traslado de la antigua feria al mes de julio y que se le autorizara a tener un 

día de mercado los lunes de cada semana, al igual que lo tenían otras poblaciones del 

reino, debiendo gozar de franqueza absoluta a todos los géneros sujetos a contribuciones 

y derechos municipales. 

Antes de decidirse el Consejo a otorgar lo solicitado, mandaría informarse de los 

beneficios o perjuicios que pudiera ocasionar la concesión de la feria solicitada a otras 

ferias y mercados cercanos y si la Real Hacienda podía sentirse dañada con la 

concesión. Ante los informes favorables, por Real Resolución de 17 de septiembre de 

1772, se concedía a Alicante los privilegios que anteriormente tenía sobre la feria, 

otorgándole al mismo tiempo la gracia de un día de mercado el lunes de cada semana 

y ambos en calidad de francos,pero: 

"sin perjuicio del derecho de alcavalas que está impuesto 
sobre los mismos géneros y cobran los diputados del 
Comercio de aquella Ciudad, para importe del pago de 
veinte y un mil pesos del cupo del Equivalente de las 
mismas alcavalas, que se le reparte anualmente con 
separación de el de los demás vecinos, y estaban 
obligados a depositar por tercios en la Thesorería del 
ejercito de dicho Reino, cuia integridad no puede 
ofenderse con la esención que pretende la espresada 
Ciudad".259 

Los regidores habían intentado conseguir que los géneros que entrasen en la feria 

y día de mercado quedaran libres hasta del derecho de alcabalas, que cobraban los 

diputados del comercio como parte del Equivalente que tenían asignado. No debemos 

258 A.M.A.- Arm.l Lib.50 Fol.101. 

259 IbidMIOA v. 
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Ividar que estos diputados del comercio habían sido los causantes de que la Ciudad 

diera [a fuente de ingresos que tenían en la sisa de la puerta de tierra.260 

Pero esta misma exención ya la habían intentado al solicitar la feria de 1702, 

oorque ese era el motivo que llevó a los regidores de entonces a pedir la feria a nombre 

de la Comunidad de religiosas del Monasterio, para que no pensaran: 

"essos señores del Consejo que es esta gracia de perjuicio 
a los derechos Reales que se cobra en esta Ciudad".261 

El anterior privilegio era confirmado el 2 de diciembre de 1772,262 pasando 

acto seguido a prepararse la feria de 1773, sin poder imaginarse que mientras ellos 

tejían sus proyectos, las monjas del Monasterio iban a conseguir del gobernador-

corregidor una atorización para organizar las paradas de la feria del caserío, rompiendo 

los planes que sobre esa feria tenían los regidores. 

La nueva feria comenzaba a funcionar en los últimos días del mes de julio de 

1773 en el mismo lugar en el que se colocaban las paradas en el día de la Peregrina," 

en el atrio de las Casas Consistoriales".263 

Tampoco esta vez acompañaría el éxito a la feria alicantina, pues muy pronto 

sufriría continuos cambios en su emplazamiento, pasando del primero, a la plaza de 

Ramiro, luego a la plaza del Mar, y posteriormente volver a su lugar de origen en los 

atrios de las Casas Consistoriales. 

Similar porvenir aguardaba al día elegido para mercado, pues habiendo 

comenzado el lunes, muy pronto sería trasladado al martes, por la falta de 

abastecedores, hasta el punto de que don José Antonio Romero, corregidor de Alicante 

260 A.M.A.- Arm.9 Lib.64 Fol.258 v. 

261 A.M.A.- Arm.ll Lib.27 Fol.31. 

262 A.M.A.- Arm.5 Caja n2 40 s/fol. 

263 A.M.A.- Arm.9 Lib.93 Fol.122. 
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1796 se quejaba "de la suma decadencia a que havía llegado, sin presentarse 
6» 

»it 264 pastero alguno" 

Puede resultar extraño el continuo fracaso de las ferias en Alicante a lo largo de 

los siglos, posiblemente ocasionado por la mala organización y por la competencia de 

otras ferias mas llamativas para los vendedores. 

También pudo deberse a causas internas, pues en este último período se detectan 

serias diferencias entre elgobernador y algunos grupos de regidores. 

En 1796 tuvieron lugar fuertes presiones de los regidores para evitar la entrada 

de ciertos géneros forasteros. Se procuraría fomentar el malestar entre los gremios, para 

que estos embarazaran la llegada de mercadurías, e incluso el alcalde mayor ordenaba 

encarcelar a algunos vecinos de las poblaciones cercanas, cuando intentaban llegar con 

sus mercancías para venderlas en el mercado o durante la feria. 

En representación elevada a la Audiencia de Valencia por el corregidor de 

Alicante en 1796, éste denunciaba como la causa de que ningún forastero acudiera al 

mercado ciertos abusos cometidos: 

"...por instancia del clavario del gremio de sarrieros se 
embargaron a un vecino de Monforte, ciertos capazos, 
suponiendo aquél, que su ordenanza gremial, tendría el 
privativo laboreo de dicha especie de manufacturas y que 
los maestros del oficio reportarían perjuicio en la 
introducción de dichos obrajes en el mercado. Y en efecto 
con acuerdo del alcalde mayor, providencia la detención 
que ya de antemano había hecho por sí mismo el 
clavario".265 

Atropellos de este tipo fueron efectuados por los diferentes gremios, deseosos 

de conservar sus prerrogativas y apoyados por el alcalde u otros regidores, pese a que 

alguno alzaba su voz en contra de estas anomalías y solicitaba del corregidor que: 

"mándase continuar el mercado público en los días 
señalados a beneficio del común y con admisión de todo 
género,no siendo de ilícito comercio manufacturas y 

264 A.M.A.- Arm.l Lib.73 Fol.239. 

265 A.M.A.- Arm.l Lib.73 Fol.240. 
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frutos,según y con la manera que se practica en los demás 
pueblos del Reyno...y que a fin de que los traginantes y 
conductores forasteros no fuesen molestados con 
embargos que los empobrecen y retraen de concurrir".266 

Las requisas quedaban depositadas en manos del regidor diputado de mes y 

aunque como en esta ocasión el corregidor, tras consultar con los abogados de 

Ayuntamiento decretaba la devolución de los géneros a los afectados, sin costa alguna 

para ellos, la realidad mostraba que las detenciones de los forasteros siguieron presentes, 

propiciando que cada vez acudiera menos vendedores al mercado y a la feria. 

Una prueba más de que los regidores actuaban al margen de la ley en beneficio 

de sus intereses, nos aparece en un Real Decreto de la Audiencia, en el que se ordenaba 

al Ayuntamiento que respetaran las normas que disponía la Real Provisión del Consejo 

de 1772, referente a la feria y mercado: 

"...sin permitir que a pretesto de gavelas, ni pagos de 
derechos gremiales se coarte la introducción y venta de 
los géneros de lícito comercio con la franqueza 
correspondiente, en beneficio del Común de aquel pueblo, 
en los días de mercado de cada semana".267 

Como era costumbre, cuando en Cabildo de 25 de noviembre de 1796 fue leído 

el fallo de la Audiencia, se prometió acatamiento a la resolución, pero todo serían vanas 

promesas. 

Los abusos reiteradamente permitidos, la disparidad de criterios y una mala 

organización, terminarían con la feria de ocho días que se celebraba en la ciudad, bajo 

la advocación de la Santa Faz. 

Esperamos que con lo expuesto en este apartado se hayan disipado las dudas que 

hasta ahora existían, al creer que hubo una feria de la Santa Faz, que se celebraba en 

el Caserío y luego, por motivos desconocidos, se había trasladado a la ciudad. Como 

266 IbidMJAQ v. 

267 7bid.fol.243. 
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A-A dicho la feria del Monasterio se celebró allí desde que la gente empezó a acudir 

orneria, salvo en contadas ocasiones en que fue suspendida o en caso de guerra. En 

misma fecha se situaba otra en San Nicolás y Casas de la Ciudad, primero de un día 

• duración y luego con dos días más. Finalmente tendríamos la tercera feria solicitada 

mbién como ampliación de la de Santa Faz, pero ésta sería recuperación de antiguos 

rivilegios qu e t e n í a concedidos la Ciudad, y se celebraba en la segunda quincena de 

julio. 

6.6. LAS ROGATIVAS: TIPOLOGÍA Y EVOLUCIÓN 

Cuando se habla de rogativas a la Santa Faz de inmediato se piensa en ese acto 

tradicional de sacar a la reliquia de su Monasterio, trasladarla por un camino 

determinado hasta la Colegial donde se realizaban las oraciones oportunas durante tres 

días para finalmente devolverla a su capilla en el Monasterio. 

Por eso creemos conveniente aclarar para su distinción una serie de actos 

religiosos en los que interviene la Reliquia sin salir de su iglesia y que estaban 

englobados dentro del concepto de rogativas, lo que evitará confusiones a la hora de 

enumerar las rogativas que estudiaremos en este apartado. 

Por tradición,a cada advocación se le solía otorgar unos poderes determinados 

y el panteón alicantino fue prolijo en devociones, con San Roque abogado de la peste; 

San Sebastián también libraba de toda enfermedad; San Gregorio era intercesor contra 

las plagas de langosta, pulgón y demás epidemias del campo; las vírgenes de Orito y 

Muchamiel intercedían sobre la lluvia; Santa Felicitas se encargaba de los terremotos; 

los santos Abdón y Señen, contra el pedrisco...pero sobre todos ellos y con una 

protección polivalente los alicantinos contaban con la reliquia de la Santa Faz. Incluso 

los patrones de la Ciudad, Nuestra Señora del Remedio y San Nicolás de Barí, se verían 

alegados a un segundo término, conforme iba creciendo la devoción Verónica entre las 
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tes sobre todo a partir de los primeros años del siglo XVIII, en que altas 

tonalidades se sintieron atraídas por visitar el Monasterio, 
per» 

Pero el hecho de tener como último intercesor a la Santa Faz, no quería decir 

ü6 siempre que se decidía hacer rogativas con la Reliquia tuviera que treerse a 

Alicante, con el alto costo que representaba, sino que esta intercesión sólo se buscaba 

fl casos extremos, cuando ya habían fallado las demás advocaciones. 

Indudablemente en los traslados influía el momento económico por el que 

atravesara el Ayuntamiento y la libertad para gastar que tuvieran los regidores, y esto 

se puede demostrar al comprobar que en los períodos en que tenían menor control de 

gastos, las rogativas con la Reliquia era a veces muy frecuentes. 

Cualquier convocatoria de rogativas era autorizada por el Ayuntamiento tras ser 

acordada en sesión capitular, y podía ser a iniciativa de los mismos regidores, por 

solicitud del Cabildo de la Colegial, del rey, o sobre todo en las que había que traer la 

Reliquia, a petición del "pueblo", sin que el concepto de pueblo debamos considerarlo 

como hoy lo haríamos, pues en los siglos XVII-XVIII, se referían a ciertos grupos de 

personas con cierto poder adquisitivo, como labradores, terratenientes o gentes del 

comercio, pues las clases bajas de la sociedad no contaban para estas decisiones. 

Generalmente cuando se pedían rogativas y se traía a la Santa Faz, la solicitud nacía de 

los señores del vino y de otros labradores de la huerta o de secano. 

Antes de iniciar cualquier rogativa, sobre todo si el problema no revestía suma 

gravedad, tras la aprobación municipal se pasaba recado a la Colegial, para que el 

Cabildo eclesiástico lo comunicara a Santa María y a todas las Ordenes religiosas 

establecidas en la ciudad. El aviso a la Comunidad partía directamente del 

Ayuntamiento, siendo llevado normalmente por el portero mayor. 

Los períodos de rogativas empezaban casi siempre con las rogativas 

denominadas privadas o secretas, porque en ellas sólo intervenían el clero de cada 

^esia o convento, que realizaban las rogaciones y letanías que cada caso requería. 
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Generalmente tras los tres días de rogativas privadas, si no se había conseguido 

l bien solicitado, comenzaban en todas las iglesias y conventos otro período de tres 

Mas coc rogativas públicas. La diferencia entre ambos tipos de rogativas era que en 

«tas úít oías estaban presentes los fíeles.268 

El costo lie estos actos era abonado por la Ciudad de sus propios y apenas variaron a 

lo largo cíe los años, percibiendo dos libras cada convento, sin que tengamos constancia 

de pag° l lg u n o a San Nicolás y Santa María, posiblemente por el patronato que 

ostentaba la Ciudad. 

Cuando acabadas las rogativas secretas y las públicas no se había conseguido el 

beneficio deseado, de forma esporádica y sobre todo cuando las arcas municipales 

estaban escasas, se encargaba hacer un Triduo en San Nicolás y un novenario por las 

almas del purgatorio, con el fin de evitar los gastos que representaba traer la Reliquia. 

Pero esto sólo se hacía en casos de gran penuria, o cuando el control de los gastos no 

permitían a los regidores gastar fuera de lo asignado, porque en tiempos normales, si 

no habían tenido éxito las dos tandas de rogativas secretas y públicas, el Cabildo 

municipal acordaba traer a la Colegial en rogativa a la Santa Faz, pasando recado al 

Cabildo eclesiástico y a la Comunidad de Clarisas, para que prepararan la salida. 

Sobre la forma de efectuar las rogativas en que se traslada la Santa Faz desde 

su Monasterio a la Colegial, o rogativas de Peregrina, se ha escrito mucho,269 pero 

teniendo en cuenta los cambios que sufre, no sólo en el tiempo, también según fuera 

destinada a remediar la sequía, epidemias o plagas, creemos conveniente transcribir al 

menos parcialmente algunas, que por una u otra circustancia quedaron plasmadas en los 

doctr; nentos. 

vi Algunos autores han creído ver en estas rogativas públicas el traslado de la Santa 
Faz :¡ Alicante. 

1)9 Todos los autores describen este tipo de rogativas, Bendicho, Maltes, Fabiani, 
Vü-vens, Espía, Sala Seva, Vidal Tur, Martínez Morella y de forma más extensa, Seva 
vilbplana. 

-826-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



Respecto a la antigüedad de las rogativas en que se trae la Reliquia, no es 

cesario recordar su inicio con los prodigios de 1489; de las siguientes, una vez más 

la falta de documentos no permite llenar todas las lagunas, aunque sí pudimos reunir 

noticias de gran parte de ellas a partir de la segunda mitad del XVII hasta 1804. 

La más antigua reconocida hasta ahora se remontaba a 1630, citada por 

Bendicho, quien la atribuye a la esterilidad de los campos, pero logramos 

documentación de dos rogativas muy anteriores en las que se había ido a la Santa Faz 

siguiendo la costumbre: 

"...como se practicó en el año 1521 y otros, siendo de 
cuenta de la Ciudad dar carruajes...y en 20 de marzo de 
1567 se fue a la Santa Faz por el beneficio de la 
lluvia".270 

Si tenemos en cuenta que se realizaba una en 1521, sólo dos años después de 

la llegada de las Clarisas al Monasterio, todo parece indicarnos que las rogativas con 

traslado se hicieron periódicas, cuando las Clarisas llegaron a Alicante, sin que esto 

quiera decir que entre 1489 y 1518 no se efectuara alguna. 

La reseña más antigua de como se realizaba el traslado hasta la Colegial la 

encontramos en la rogativa efectuada en 1634, pero no sería la forma genuina porque 

en esta ocasión se hacía un doble traslado, al llevar a San Nicolás la Virgen de Orito 

y la Santa Faz. 

En ella se daba cuenta de cómo tras la llegada de la Virgen de Orito a la 

Colegial, se ofrecía una misa mayor, ala que asistían todos los oficiales de la Ciudad 

y una vez finalizado el Oficio, se procedía a traer la Reliquia, saliendo sobre las dos de 

la tarde de San Nicolás una procesión: 

" En Peregrina en lo qual anaren los seguents. Lo 
Cabiscol don Félix Saragosa, lo Canonge Juan Fernández 
de Yllana, don Cityllo Pasqual, canonge, lo benef(icia)t 
MQ Amelio Amerigón y Mossen Hiacynto Burgunyo, 
desta Iglesia Collegial, y mossen Pére Cantó y mossen 
Mathias Alonso, préveres de la iglesia parrochial de 

270 Archivo de S.Nicolás. Libro de Varios,s/fol. (Papeles cosidos tras las láminas). 
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Sta .María, ab dos religiosos de cada convent, juntament 
ab los officials de la Ciutat, y aplegant al dit convent de 
la Sta.Verónica, feren les Collectes, y entregant en manos 
del Canonge Juan Fernandez de Yllana, preste, la Imarje 
de la Sta. Fas, y prenint los cavallers q(ue) de aquí havien 
anat lo palis, posant la dita Imatge devall de aquell, 
ordenan la processó lo dit Ms Aurelio Amigón, que 
aximateix servía de Cabiscol y de Chantre, entona la 
lletania, y prosseguín dita processó, vingueren ab molt 
gran devocio, fins la present Ciutat, y en la Mare de Deu 
del Socors, ixqueren arebreia, lo Capítol, Cleros y 
convenís y tot los Officials y Cavallers, ab mol gran 
iluminaría de antorches y ciris, com en la dita processó de 
la Mare de Deu de Orito, aximateix entraren de nit y en 
processó general la portaren a la dita Iglesia Collegial, 
hon apiegats que foren cantant les plegaries y Collectes, 
se acaba la processó y tancaren en lo dit Sacrari les dos 
Imatjes fins lo endema de matí".271 

Continuaba el testimonio dando cuenta de todos los actos religiosos que según 

la costumbre se ofrecían durante los tres días de rogativas, para una vez finalizadas 

éstas, las dos imágenes eran devueltas a sus lugares de procedencia, la virgen de Orito 

por la mañana, la Santa Faz por la tarde: 

"Ordenntse una processó general molt solemne de 
acompañament y lluminaries, fin lo portal Nou, hon se 
ordena una processó de Peregrina y anaren en ella, lo 
canonge don Cirylo Pasqual per preste, don Félix 
Saragosa, Cabistol y el canonge don Matheu Mingot, 
mossén Jacinto Burgoño y mossén Juseph Torres, mestre 
de Capella desta Iglesia y mossén Damia Briones y 
mossén Vicent Gil, de Santa María, ab alguns Officials de 
la Ciutat, molt Cavallers y Ciudadans y mol gent popular, 
y partí la Peregrina pera la Sta.Verónyca. La processó 
General sen torna a la Collegial..."272 

Según consta en el documento, esta rogativa se realizaba ante la sequía que 

azotaba los campos, por lo que debemos retener que la llegada de la Reliquia se hace 

por la ermita de la Virgen del Socorro, pues este recorrido cambiaría de intencionalidad 

con el tiempo. 

Archivo de San Nicolás.Libro de Varios,s/fol. 
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En cuanto a pequeños detalles de la salida de la Santa Faz, apertura del Sagrario 

inicio de la procesión y preces que en ella se rezan, encontramos muchos más detalles 

en la rogativa de 1763 y de ella hablaremos en su momento. 

Referente al número de rogativas en el siglo XVI, tenemos documentadas 

las dos citadas anteriormente de 1521 y 1567. 

Durante el siglo XVII, disponemos de testimonios de rogativas en las que se 

trasladaba la Reliquia a la Colegial en, 1634, 1640, 1641,273 1678,274 1693, 1694, 

1696 y 1699.275 

Además, recogiendo datos bibliográficos de los autores conocidos, se señalan 

rogativas en 1630, 1647, 1648, 1680.276 

Una de las rogativas que marcarían un mal ejemplo de las autoridades sería la 

de 1694. Sobre ella todos los autores mantienen puntos oscuros, posiblemente por 

problemas de conciencia, pues aquellos que la citan demuestran conocer la 

documentación. 

Seva Villaplana dice desconocer el motivo de la rogativa, incluso deja al criterio 

del lector si la hubo o no llegó a celebrarse. Hoy tenemos comprobada su celebración. 

El 20 de enero de 1694 el Consell acordaba realizar la rogativa: 

"...Per quant tota la horta y terme desta Ciutat está mal 
sembrada, pera lo que se han empenat en gran manera tot 
los Uauradors, y si esperdesen los sembráis com se rezel, 
de la estelitats del temps y falta de Plugies, sería la total 
perdició desta Ciutat y de sus naturals, y com eneste y 
semblants afliccions sois queda el consuelo y la confiansa 
en la SSma. Faz de Cristo Redemptor N(ost)re, que en 

273 Archivo de S.Nicolás. Libro de Varios, s/fol. y A.M.A.- Arm.l Lib.59 Fol.153 
y ss. 

274 Archivo de San Nicolás, Libro de Varios,s/foi. 

275 A.M.A.- Arm.ll Lib.12 Fol.148 y Arm.5 Lib.35 Fol.óv.; Lib.36 Fol.49 y 
Lib.121 Fol.15. 

276 Seva Villaplana,Vicente: El libro de las Rogativas, (inédito) quien confiesa 
tomarlas de Bendicho, Sala Seva, Maltes, Viravens, Sala Pérez, Isidro Albert y Vidal 
Tur. 
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totes les ocasions se ha experimentat segura. Persó tots 
los dit nobles y mag(nifich)s Consellers, hunánimes etc: 
resolen y determinen que es porte la dita Preciossísima 
Reliquia a esta Ciutat y a la esglesia Collegiai Insigne del 
Gloriós Sr.S(an)t Nicolau, de aquella, en la forma, 
desensia y culto que se ha costumat y allí es fasen les 
rogatives ordinaries y solemnes per dita nessesitat, pera 
que Deu N(ostr)e Senyor, com ho deven confiar, per este 
medi tan eficaz nos mire en ulls de Misericordia y 
remedie esta calamitat com etenís la disposició de tot ais 
lite. Nobles y Mag(nifich)s Justicia,Jurats y Sindich, etc. 
de quibus, etc".277 

El primer detalle anómalo que encontramos, era que un acuerdo tomado en enero 

no se realizará hasta dos meses más tarde, cuando lo normal era que mediaran sólo ocho 

o diez días. 

La procesión rogativa se celebraría finalmente el jueves 23 de marzo de 1694, 

aunque la devoción hacia la Reliquia no evitaría que el egoísmo humano diera un mal 

ejemplo. 

Organizada la procesión en la Colegial, salían los eclesiásticos y religiosos 

acompañados de parte de los oficiales de la Ciudad. Llegando al Monasterio se tomaban 

un pequeño descanso, hasta que a una hora acordada se procedía a sacar la Reliquia del 

Sagrario y a formar de nuevo la procesión de regreso. La comitiva se detenía en la 

puerta del Monastrio para que en ella ocuparan sus puestos: 

"alternados con los eclesiásticos, los seis electos, esto es 
dos de los insaculados en la bolsa de cavalleros y nobles, 
dos de la bolsa de ciudadanos militares y dos de la bolsa 
de ciudadanos de mano menor (según se hacía de tiempo 
inmemorial y que eran nombrados por la Sitiada de 
Justicia, Jurados y Sindico, con comisión del Consejo 
para que en dicha forma, con sus achas, representando a 
todo él acompañen la SSma Faz, a la venida y 
vuelta)".278 

Mientras se intercalaban en sus puestos, los electos se dieron cuenta que dos 

eclesiásticos de la Colegial con distintivo de Doctores, se habían retirado del lugar que 

277 A.MA.- Arm.5 Lib.35 Fol.6 v. 

278 A.M.A.- Arm.ll Lib.13 Fol.48 v. 
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.̂  ufan para situarse junto a los dos canónigos que presidían la procesión, sin tener en 

enta que la graduación de los cleros siempre había sido: 

" Los caballeros y nobles, inmediatos a los dos 
Capitulares que que presiden, siguiendo después delante 
de dichos dos cleros, los dos curas o Doctores que 
concurren por ellos, la de los ciudadanos de mano mayor 
o militares, delante de los dos curas o dos doctores, 
siguiendo delante de estos dos cleros, dos clérigos de la 
Colegial o paroquial de Sta. María, por su antigüedad y 
los ciudadanos de mano menor, delante de estos dos 
clérigos,siguiéndose después delante de estos otros dos 
cleros,los demás clérigos y religiosos por su orden. 
Dixeron a los dos doctores los dos electos de caballeros 
y nobles, que su lugar era el inmediato a los Capitulares 
y que el de los doctores y curas era el de delante de ellos, 
e insistiendo unos y otros, esto es, los doctores que su 
puesto era el inmediato a los Capitulares y los otros que 
no era así".279 

Ninguno estaba dispuesto a ceder, y la cosa terminaba, abandonando los dos 

doctores la procesión y regresando solos hasta Alicante. La procesión de rogativa 

continuaba su camino hasta la ermita de san Antón, donde la esparaba la procesión 

oficial, y tras rezar en la citada iglesia "la acostumbrada estación, se trae con todo el 

respeto acostumbrado a la Colegial".280 

Al regreso se presentarían idénticos problemas, intentando los dos doctores 

interponerse entre los caballeros y los dos canónigos presidenciales alegando tener 

autorización del obispo fr. Andrés de Balaguer. 

Tras todo un día de negociación nada se adelanta,teniendo que suspender la 

procesión al Monasterio, lo que se remediaría a última hora al ceder, "a la voluntad del 

Cabildo eclesiástico, por esta sola vez". 

Al día siguiente se realizaba la procesión de regreso por el camino 

acostumbrado, saliendo de San Nicolás, por la puerta Nueva a la ermita del Socorro. 

279 Ibid. 

280 
Supra. 
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El documento anterior nos resulta de gran interés al pormenorizar detalles de la 

ativa señalando los puestos que debían ocupar las diferentes personas que presidian 

la procesión, y esto nos servirá de referencia cuando cambien estos puestos, 

indicándonos como ciertos grupos de la sociedad escalan categoría en detrimento de 

otros más antiguos en la tradición. 

Poniendo los hechos en conocimiento del Obispo, para que éste tomara las 

medidas oportunas en futuras ocasiones, el prelado contestaba el día 4 de abril, dándose 

por enterado de los problemas surgidos en la procesión y agradeciendo a la Ciudad la 

decisión tomada: 

"...para que sin escándalo alguno se ejecutara la vuelta de 
la procesión al convento de la Verónica. Yo desearía 
terminar desde luego esta diferencia por todas las 
consecuencias que considero,pero no quedándome tiempo 
acá para resolver nada por hallarme tan próximo a partir 
a esa Ciudad, que será después de Pascua, procuraré 
entonces a la vista de Va S8, todos los medios que 
parecieren más proporcionen a la satisfación de Va Sa y de 
la misma Iglesia, estando muy cierto que en este Ínterin, 
continuará el Cabildo con la buena y justa atención que 
debe a Va Sa y corresponde a su obligación, pues en esta 
y en semejantes pretensiones,no pueden embarazar el 
conocimiento de lo mucho que esa iglesia debe a Va Sa, 
a que yo atenderé siempre..."281 

Citábamos en líneas anteriores una rogativa y traslado de la Reliquia a la 

Colegial que no estaba recogida hasta ahora. Se celebraba en julio de 1693, pues el día 

primero de este mes la abadesa sor Vicenta de Jesús María y Scorcia, escribía una larga 

carta a la Ciudad, comunicando que estaba dispuesta para la procesión, al tiempo que 

citaba las infaustas adversidades que aquejaban a la Ciudad: 

"No ay duda Señores mios que a vista de tan ynfaustas 
adversidades, Vuestras Señorías an helejido como lo tengo 
notificado y me persuadí advirtiendo en mi ydea y en 
progresos experimentados de Vuestras Señorías, que 
presiándose por tan rejios y leales, no faltarían a tan 
devido culto como el dar providencia que vengan por esta 
SSma Ymagen, con las deprecaciones hacostumbradas en 

281 A.M.A.- Arm.5 Lib.14 Fol.141. 
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lamentos no materiales, sí muy mentales, pues estamos 
reconosiendo por n(ues)tras culpas quan hofendido estará 
n(uest)ro divino esposo..."282 

De lo transcrito parece desprenderse que esta vez era la Comunidad quien 

solicitaba realizar la rogativa y esto nos representaba una excepción a lo largo de casi 

tres siglos. Tenemos constancia de algunas peticiones de la Comunidad para sacar la 

jgliquia en rogativas por la clusura, sin más presencia que las religiosas, pero es la 

única vez que las monjas solicitaban que fuera llevada a San Nicolás. 

Algo debió ocurrir en el Monasterio y su entorno cuando la abadesa además de 

pedir el traslado,anunciaba la presencia de numerosos penitentes: 

"...dispongan que el viaje para llevarse esta SSma. 
Reliquia, se dirija en procesión como lo juzgo se 
efectuará y me lo acredita el buen selo y religioso 
proseder de Vuestras Señorías, pues tengo entendido que 
la plebe sircunvesina y remota, motivados según mi 
entender, aunque consiso, y de hotros sujetos ecreditados 
de felis yndole y virtud, convienen en que a ios tales, los 
ynsta ympulso superior, en querer acompañar a este 
protento milagroso, descalsos y como n(uest)ro Dios les 
ynspire, hechos víctimas de sus corasones, para 
manifestación de su voluntad, en correspondencia del 
paternal amor que n(uest)ro S(eño)r nos tiene en el 
estupendo padeser, siendo en el patíbulo de una Chrus, a 
vista del universo y mediandose méritos en pago de 
beneficios, quien siquiera con el afecto, no deseará ymitar 
a n(uest)ro Redentor y Asedor, cada uno en su estado, 
como la ocasión lo permitiera..."283 

Para nada citaba la abadesa la intencionalidad de la rogativa, mientras que 

señalaba la posibilidad de que Dios estuviera ofendido por sus culpas, porque: 

"...quien se presia de Christiano a de seguir sus vestijios, 
si no quiere ser siervo sin provecho y quien se resiste en 
el amago de la pelea, dicho se está no conseguirá la 
Vitoria..."284 

282 A.M.A.- Arm.ll Lib.12 Foí.148. 

283 Ibid. 

284 Supra. 
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Este sentimiento de culpabilidad nos muestra un nexo con otra carta escrita por 

i abadesa unos días antes. Dirigida a la Ciudad les daba las gracias por la limosna 

recibida y mostraba temor, por ciertos hechos ocurridos que podían auspiciar alguna 

fatalidad: 

"Persuádome no ygnoran V.S. el suseso portentoso que a 
susedido en esa Siudad, de la piedra gravada la SSma. 
Faz y Virgen de Lorito. Es costante no podemos 
ynvestigar sus divinos juysios, aunque nos queda campo 
para discurrir de los progresos del caso, alguna fatalidad. 
Advierto por lo previsto según lo referido, tendremos 
hofendido a su divina Magestad en causa grave .Y io me 
considero por mas deudora y me confieso culpada, pues 
como prelada, aunque yndigna, atiendo no guardamos 
n(uest)ro Ynstituto como devemos..."285 

Aunque sólo sea como mera hipótesis, parece existir relación entre estas dos 

cartas, separadas sólo por unos días. El mismo sentimiento de culpa y el desconocido 

prodigio de la piedra gravada, pudieron ser el motivo de que por una vez en más de 250 

años, la Comunidad pidiera se llevaran a la Santa Faz, para una rogativa general. 

En 1796 se realizaba otra rogativa trasladando la Reliquia a la Colegial, pidiendo 

por la salud de Carlos EL Con fecha 20 de septiembre de 1796, Juan Alfonso Burgunyo, 

comunicaba a los Jurados desde Valencia: 

"El domingo por la tarde vino el hordinario correo de la 
Corte con la triste noticia de quedar la Magestad del Rey 
nuestro señor, que Dios Guarde, con el Viático, de un 
accidente que comenso por terciana y passó a tabardillo, 
constituyendo a S. Magestad en un largo y fuerte 
letargo.-.desde el lunes por la mañana continúan las 
rogativas en la iglesia Mayor con asistencia de los 
Magistrados..."286 

Al siguiente día, ante la grave enfermedad del rey, se acordaba en Sitiada, hacer 

rogativas en todas las iglesias, avisando también a los conventos de Orito y Muchamiel, 

y decidían: 

285 A.M.A.- Arm.ll Lib.12 Fol.118. 

286 A.M.A.- Arm.ll Lib.18 Fol.178. 
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"que esporte la SSma. Faz de Christo Redemptor y 
Senyor nostre y es coloque en la esglesia Collegial 
insigne del Senyor Sant Nicolau, si es posible esta mesma 
vesprada".287 

Sobre la última rogativa del siglo, aparece disconformidad de criterios. Sólo Sala 

Seva y Vidal Tur parecen conocerla y señalan como fin la salud de Carlos II, lo que nos 

hace pensar en una confusión con la anterior de 1696, porque tenemos datos sobre una 

rogativa en 1699, pero se realizaba por la esterilidad de los tiempos y "para salvar los 

sembrados tanto de secano como de regadío", pues al estar el pantano abierto no llegaba 

agua a los campos. La necesidad de traer a la Santa Faz era tan perentoria que ai no 

disponer de tiempo: 

"para atajar la disputa con el clero de San Nicolás por las 
preheminencias y el nombramiento de electos, se le 
comunique a estos que se traiga como el año anterior, sin 
que esto sea concederles la preheminencia, sólo por esta 
vez".288 

Posiblemente se efectuara otra en septiembre, como aseguran los citados autores, 

pero no encontramos constancia de ella. 

Para las rogativas realizadas durante el siglo XVIII, disponemos de más amplia 

documentación, aunque de forma muy escueta, las decisiones de traer a la Santa Faz, 

quedaban reflejadas en los Cabildos y en los de cartas. 

De todos los traslados que se citan en la bibliografía sobre la Santa Faz, sólo en 

tres casos no encontramos documentación que los corroboren. Nos referimos a las 

rogativas de 1772,289 1791 y 1799,290 mientras pudimos conseguir otras 

desconocidas hasta ahora en 1711, 1714, 1756 y 1763, más otros años en los que por 

287 A.M.A.- Arm.5 Lib.36 Fol.49. 

288 A.M.A.- Arm.5 Lib.121 Fol.15. 

289 Citadas por Vidal Tur y Sala Seva. 

290 Viravens, Vidal Tur y Sala Seva. 
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circuí lacias excepcionales, en lugar de traer la Reliquia, serán otras imágenes las que 

peregrinen al Monasterio o a la Colegial. 

l a primera cita de un traslado nos aparece en 1702,pero no existe nada que 

confina su realización y ni siquiera se llegan a nombrar diputados, pues se trata sólo 

de uns . olicitud de los labradores a la Ciudad.291 

A partir de 1709 aparecen nuevas propuestas de rogativas generales que tampoco 

se cumplirían, quedando sólo en rogativas públicas. En julio de ese año una Real carta 

de Felipe V, ordenaba hacer "Rogativas públicas y generales... suplicando al Señor 

saque 3 su Santidad del estado de la opresión en que se encontraba" ,292 

lx> mismo se acordaba en noviembre de 1710, pero también quedarían en 

rogatrias públicas "por los buenos sucesos del rey".293 En esta ocasión parece ser que 

a las logativas secretas, siguieron la públicas y a éstas un novenario. En el Monasterio 

se llevarían a cabo unas rogativas de Vía Crucis, o clausura, pues era costumbre en el 

comento, que en casos de necesidad, se sacara la Reliquia quedando expuesta a la 

veneración de las monjas e incluso recorrer con ella las estaciones del Via Crucis por 

dentro de la clausura. Como diputado para entregar la Reliquia a las religiosas y luego 

retornarla al sagrario sería nombrado don José Paravecino, quien debía trasladarse "al 

comvuto de la Santa Faz para cerrar el Sagrario y traer la llave a la Casa de la Ilustre 

Ciudad".294 

A principios de 1711 se iniciaban una serie de rogativas secretas, pasando luego 

a públicas sin que se obtuviese el beneficio de la lluvia, por lo que el 7 de marzo, se 

'"n A M A . - Arm.5 Lib.38 Fol.20. 

-• A M A - Arm.9 Lib.l Fol.13 v. 

:n Ibid.íol.83 v. 

•4 ibid.fol.92. 
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toinaba la decisión de traer el siguiente día nueve "...la Santa Faz a la Colegial con el 

menor gasto posible, por lo escaso de los fondos de la Ciudad".295 

En Cabildo siguiente, celebrado el día 8, se regulaba la cera que se debía 

consumir en la rogativa, no debiendo superar las 142 libras y media de cera. Como 

electos se designaban a don José Pascual de Bonanza y don Nicolás Pérez de Sarrio. 

En Cabildo de 18 de marzo de 1713 se acordaba un nuevo traslado de la 

Reliquia en rogativa pro-pluvia, debiendo asistir a la procesión los miembros de la 

Ciudad "llevando las dos antorchas que la otra vez llevaron los electos, dos señores 

Capitulares inmediatos al palio".296 

Se diputaban a cuatro regidores: señor Rovira y Torres, Salafranca, Boyer y 

Milot. 

Tan continuas rogativas suponían un fuerte dispendio para las arcas de la Ciudad 

y cuando una real carta solicitaba que se hiciera rogativas generales por la salud de la 

reina, el Cabildo determinaba hacer solo rogativas públicas, y al persistir la gravedad 

acordaban "acudir en procesión peregrina a la Santa Faz", pero sin traer la Reliquia.297 

Unos días después, el 5 de marzo de 1714 moría la reina, y como el gasto había 

sido muy inferior a cuando venía la Santa Faz, se entregaba a la abadesa 5 libras para 

cera y 20 libras "como gastos de la rogativa por la salud de la reina".298 

Aunque pueda parecer extraño, los viajes de la Reliquia se reservaban como 

último remedio, pero aun cuando la necesidad fuera acuciante, no siempre podían 

permitirse gastar las 400 libras a que ascendían los gastos. 

Ante la necesidad de lluvia,en marzo de 1719, acordaban los regidores: 

"Ante el clamor de todo el pueblo, que desea se traiga a 
esta Ciudad la reliquia de la Stma Faz, por la gran falta 

295 A.M.A.- Arm.9 Lib.2 Fol.30. 

296 A.M.A.- Arm.9 Lib.3 Fol.30. 

297 A.M.A.- Arm.9 Lib.4 Fol.19 y 25. 

298 Ibid.MAO. 
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de agua, así en la secana como en la huerta, donde están 
padeciendo las plantas por falta de riego y secándose por 
el mismo motivo los sembrados, y no pudiendos acudir la 
Ciudad a este gasto por falta de medios, acordaron sus 
Señorías, se pase recado al señor Phelipe Bolifon 
(Intendente de Rentas Reales), para que si dentro de las 
órdenes que se halla tuviese algún arbitrio para 
suministrarle, lo practique para el universal consuelo".299 

Bolifon contestaba reconociendo la necesidad de la rogativa, pero sus ordenanzas 

no le permitían sacar dinero para esos fines. Pese a esto se celebraría la rogativa con 

la ayuda de los caballeros del vino. 

Dos años pasarían hasta la siguiente rogativa por falta de agua. En 1721 venía 

nuevamente la Reliquia a la Colegial, marcando un hito en la tradición, al no ser 

devuelta tras los tres días de rogativas, teniendo que pasar el día de su fiesta fuera del 

Monasterio. Al seguir sin llover al tercer día de rogativas los regidores acordaban: 

"Subsistiendo los motivos por ios que se trajo en 
Peregrina la Reliquia de la Santa Faz, acordaron sus 
Señorías que el día de su fiesta se celebre en esta Ciudad, 
sacándola en solemne procesión para implorar la 
misericordia divina por medio de este tan venerable 
remedio".300 

Como de costumbre la sequía sería la causa de un nuevo traslado en 1723. El 

15 de febrero, el Cabildo decidía que ante la esterilidad del tiempo, se realizaran 

rogativas públicas para implorar la piedad divina, pasando recado al Cabildo 

eclesiástico.301 Unos días más tarde los regidores recibían una gran alegría al tener 

conocimiento el dia 6 de marzo que, habían ganado el juicio de las aguas contra los 

Concejos que colocaban muros en el río, obligando a estos pueblos a quitar del cauce 

los obstáculos para que las aguas pudieran llegar a la huerta.En reconocimiento de este 

triunfo que poma punto final a un largo pleito,causante de grandes gastos,el día 7 de 

marzo acordaban que persistiendo la sequía y ante: 

299 A.M.A.- Arm.9 Lib.9 Fol.48, 

300 A.M.A.- Arm.9 Lib.ll Fol.23. 

301 A.M.A.- Arm.9 Lib.13 Fol.33 v. 
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"...el clamor de todo el pueblo que funda su consuelo en 
que se traiga en procesión la Santa Faz..."302 

Se nombraban diputados a don José Milot y don Tomás Biar, mientras que como 

predicadores de los tres días se elegía al padre Rico, guardián de los franciscanos y a 

los reverendos Domingo Marín y Domingo Ruiz, de la Orden de Predicadores. 

Esta vez se conseguiría la tan deseada lluvia y para dar gracias a la Santa Faz, 

acordaban el 9 de julio "ir al convento ambos Cabildos y celebrar misa solemne".303 

Poco a poco la administración borbónica iba imponiéndose en las 

administraciones municipales, precisamente en la década de los veinte, era nombrado 

Contador, Fajardo quien mantendría un largo enfrentamiento por la mala administración 

de un Ayuntamiento dominado por la familia Cánida. 

La falta de lluvia seguía presente en Alicante y al no poder hacer frente a las 

continuas rogativas generales, el dia 19 de enero de 1725 por Resolución Capitular se 

ordenaba pedir al obispo que suplicara al Papa la bendición de estos campos 

"expidiendo bula a este fin, para el consuelo y alivio del público en la continua 

desgracia de esta esterilidad".304 

Si años atrás, la abadesa del Monasterio se creía culpable del enojo divino, ahora 

los regidores culpaban de la sequía a la ocupación de "las tropas protestantes en el año 

17G6".305 

Mientras tanto continuaron realizando rogativas públicas hasta el día 26 de 

enero, experimentando el beneficio de una pequeña lluvia, por lo que esperanzados de 

un mayor beneficio acordaba la Ciudad, que el siguiente día se realizara una rogativa 

302 Ibid.íol52. 

303 Ibid.íoll63 v. 

304 A.M.A.- Arm.9 Lib.15 Fol.10. 

305 Ibid. 
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i Monasterio de la Santa Faz, enviando recado al Cabildo de la Colegial, pagándose 

este gast0 y el de los músicos.306 

Ante el pesimismo supersticioso de que sobre estas tierras pesaba el castigo de 

la sequía desde que los ingleses tomaron la ciudad en 1706, llevaría al obispo a 

interponer sus influencias por conseguir la bendición papal, y tras comunicarlo a los 

regidores el 13 de junio de 1725, estos acordaron con el vicario foráneo que la 

'"absolución y bendición" se realizara el domingo 21 de julio en la Colegial, debiendo 

procederse a una comunión general el siguiente domingo día 29, fecha en que se 

procedería a la bendición de los campos, levantando un altar para colocar la cruz en la 

Montañeta de San Francisco. A dichos actos debían asistir los dos Cabildos, comu

nidades y todo el pueblo.307 

Nos llama la atención un pequeño detalle que nada tiene que ver con este 

trabajo, pero al que no queremos dejar pasar por alto. Todos los trámites para conseguir 

la bendición papal los había efectuado el vicario foráneo y el obispo de Orhuela, a la 

sazón don "salvador Joseph Rodríguez de Castelblanco",308 mientras que nos aparece 

entre esos documentos una nota de pago por un importe de 105 reales de plata antigua, 

por la bendición papal de los campos "con interacción de Belluga".309 

El problema del agua en estas tierras no tenía remedio y el 4 de febrero de 1726, 

ante la continua sequía, se acordaba pasar recado a todas las Comunidades de religiosos 

para que salieran en procesión exhortando al pueblo a penitencia, con el fin de implorar 

la divina piedad.310 

306 Ibid.íol.17. 

307 A.M.A.- Arm.9 Iib.15 Fol.155 v. 

308 Archivo de San Nicolás. Libro de Varios.s/fol. 

309 A . M A - Arm.ll Lib.49 Fol.269. 

310 A . M A - Arm.9 Lib.16 Fol.29. 
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Al continuar la esterilidad del tiempo, el 11 del mismo mes se decidían los 

regidores a traer la Santa Faz en rogativa, fijando la fecha para el día 14 de febrero. Se 

pasaba ese mismo día aviso al Cabildo eclesiástico, clero de Santa María y a las 

comunidades religiosas, nombrando diputados a los señores Salafranca y Vergara. Como 

electos fueron designados don Nicolás Pascual del Pobil y don Vicente Vergara. 

Como desde que el Real Decreto de 1717 les prohibiera gastar pólvora en las 

fiestas 3U no se habían utilizado las salvas, los regidores pidieron autorización al 

gobernador para que tanto a la ida como al regreso de la Reliquia, la acompañase una 

compañía de granaderos y otra de caballería, y que se ordenase disparar el cañón de 

aviso desde el castillo al descubrir a la Santa Faz, así como ordenase que tanto al entrar 

como al salir, disparase la artillería. La guarnición debería permanecer en dos filas al 

pasar la Reliquia.312 

Como predicadores para los tres sermones que debían decirse en los días de 

rogativas, nombraron al franciscano fr.José Rico; al agustino Agustín Brotons y al 

jesuíta Ignacio de la Cruz. Al mismo tiempo y con el fin de realzar los actos, se pedía 

a los cónsules de los diferentes países que residían en Alicante, que acudieran a la 

procesión, rogándoles su asistencia a los oficos que tendrían lugar en la Colegial.313 

Al parecer aquel año, la situación del Ayuntamiento no era tan paupérrima como 

en otras épocas, porque mientras normalmente tardaban en pagar los gastos dos y tres 

meses, sólo unos días después de finalizar las rogativas y devolver la Reliquia a su 

Monasterio,ordenaban los regidores: 

"...que se pague el gasto de las dos procesiones de traer 
y bolber la reliquia de la SSma.Faz, sermones, música, 
gasto de los niños inocentes, sera y demás que se ha 

311 AMA.- Arm.ll Lib.48 Fol.242,243. 

312 A.M.A.- Arm.9 Lib.16 Fol.37 y 38. 

313 7biW.fol.38 v. 
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ofresido y se contiene en la memoria general que se ha 
formado".314 

Y no sólo pagaron puntualmente sino que, once días más tarde, al haber llovido 

copiosamente acordaban dar gracias a la Santa Faz, con una misa solemne en su 

jvlonasft: • ío, en gracia a los: 

"importantes beneficios de la copiosa lluvia que ha cahido 
en las dos noches pasadas y a la buena disposición en que 
se mantiene el tiempo, de continuar el agua".315 

Debieron seguir unos años buenos para las cosechas, a tenor de la facilidad con 

que abonaron los censales al convento en 1727, de la esplendidez de la fiesta de ese 

año, air.que sobre, todo parece asegurarlo la falta de rogativas pro-pluvia, durante un 

largo período. 

Sin duda se hicieron algunos gastos de este tipo,como en junio de 1728 

"...en acción de gracias por haberse librado la huerta de 
la piedra que cayó el pasado día quatro, se celebre una 
misa cantada a la Santísima Faz..."316 

Al acto debían acudir los dos Cabildos y la música de la Capilla. 

En primavera de 1730 empezarían a escasear las lluvias, realizándose rogativas 

privadas, pasando luego a las públicas.317 Las plegarias debieron ser escuchadas 

porque ios años siguientes fueron de buenas cosechas. Incluso en enero de 1734 sin 

previ-i: rogativas, las nuebes habían descargado, por lo que el uno de febrero, en 

agradecimiento de las lluvias caídas los pasados días, se encargaba para el siguiete día 

4, en d Monasterio "una misa solemne, con asistencia de los señores diputados de este 

Ayum-imiento, don Juan Rovira y don Antonio Colominas".318 

!: iWd.fol.42. 

Ibid.íolÁl v. 

v A.M.A.- Arm.9 Lib.18 Fol.59. 

7 A.M.A.- Arm.9 Lib.20 Fol.46 v. 

iH A.M.A.- Arm.9 Lib.24 Fol.17. 
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El gasto debería abonarse de las "cuentas del agua", así como las "10 libras que 

debían repartirse por igual entre las cuatro Ordenes mendicantes".319 

El invierno de 1736 se presentaba seco y ante el peligro de perder las cosechas, 

el uno de febrero de 1737, se encargaban rogativas secretas, y de no "experimentarse 

el beneficio y consuelo que se esperaba", debía procederse a las públicas.320 

No dieron resultado estas rogativas, por lo que se insistiría en otra tanda de 

rogativas secretas y luego públicas a finales de marzo. Estas últimas se iniciaban el 2 

de abril,321 pero al seguir sin llover, los regidores acordaban: 

"...acudir al patrocinio de la SSma.faz trayéndola en 
rogativa a la iglesia Colegial de esta Ciudad como se 
acostumbraba".322 

Al carecer el Ayuntamiento de fondos con los que pagar los gastos de rogativa 

se convocaba a "los señores propietarios del agua y el vino", para que ayuden a cubrir 

los gastos, decidiendo la reunión abonar por igual "de propios y de las bolsas de agua 

y vino".323 

A partir de este año Alicante debió encontrarse ante un ciclo de lluvias, pues no 

se tuvo necesidad de rogativas generales hasta 1742. 

El 15 de marzo de 1742, ante la nueva sequía y los altos precios del trigo se 

imploraba nuevamente: 

"...el auxilio de la divina misericordia y lograr con esta 
los alivios de que necesita el Común:Dijeron sus Señorías, 
se acuda al favor y Patrocinio de la SSma Faz, la qual se 
trayga a esta, donde se mantenga el tiempo acostumbrado 
con la misma solemnidad".324 

319 Ibid. 

320 A.M.A.- Arm.9 Lib.27 Fol.9. 

321 7&¿d.fol.40. 

322 Ibid.MÁA. 

323 A.M.A.- Arm.9 Lib.27 Fol.46 v. 

324 A.M.A.- Arm.9 Lib.32 Fol.91. 
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£1 acta capitular seguía señalando que, como el día de la fiesta, la Reliquia debía 

star en ^ Monasterio, para evitar mayores gastos, la rogativa del traslado debería 

hacerse tras la fiesta y "que a buelta de ésta se trayga en procesión..."325 

Al mismo tiempo se le comunicaba al cabildo eclesiástico que al ahorrarse el 

viaje al Monasterio, la rogativa "lo han de executar graciosamente y por vía de 

devoción y culto..."326 

Al llover en los días posteriores a la rogativa, ios regidores decidian encargar 

a la abadesa que dispusiese lo necesario para celebrar una misa solemne en acción de 

gracias, abonándose la acostumbrada limosna.327 

Desde 1742 hasta 1756 no hubo necesidad de nuevos traslados, ni siquiera de 

rogativas secretas y públicas, lo que parece indicar que fueron años de frecuentes 

lluvias. 

En 1756 se realizaría otro traslado con la Reliquia, pero esta vez a causa de una 

plaga de langosta que amenazaba los campos alicantinos. 

En junio de este año se había detectado la aparición de langosta en los campos 

de la Raxa(Jumilla), llegando en pocos días hasta Monovar, amenazaba Monforte y al 

seguir extendiéndose hasta la huerta alicantina. 

Siguiendo la costumbre en estos casos, se iniciaron las rogativas secretas, 

pasando luego a públicas y posteriormente a la exposición del Santísimo en la Colegial 

a primeros de julio. El 14 del mismo mes, ante la persistencia de la amenaza y como 

el último recurso: 

",2S A pesar del ahorro consiguiente,merece la pena recordar que en 1721 la Reliquia 
había pasado el día 17 fuera del Monasterio, pero esto no volvería a repetirse fuera de 
situaciones bélicas u otra fuerza mayor. El hecho de que en esos años estuviera de 
abadesa sor María Gertrudis Ducós y las tensiones que durante ese abadiato existieron 
-os induce a pensar en que la negativa partiera de la comunidad. 

326 A.M.A.- Arm.9 Lib.32 Fol.91. 

327 7bid.fol.107. 
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"que siempre han experimentado consuelo en sus 
conflictos por el poderoso medio de la SSma.Faz, que 
veneran con la mayor devoción..."328 

Los regidores decidían traer la Reliquia el día 16, haciendo en los campos los 

•conjuros de san Gregorio, debiendo abonarse los gastos por mitad entre la Ciudad y los 

cosecheros. 

Con la misma fecha el Ayuntamiento escribía a la abadesa sor María Narcisa 

Riera, instándole a que ante el peligro que representaba la plaga de langosta que 

amenazaba a los pueblos cercanos, dedicara sus plegarias a implorar la piedad divina, 

como continuaba haciendo el pueblo: 

"...exercitándose en continuas rogativas privadas y 
públicas, con actos de contricción y rosarios en las 
noches...y la Ciudad ha resuelto en Cavildo y Junta de 
este día, se trayga en procesión de rogativa como en otros 
casos se ha practicado, la Santa Reliquia de la Faz 
Divina, el viernes próximo 16 del corriente..."329 

En la misma misiva se prevenía a la abadesa, para que al regreso de la Reliquia 

tuviera las cosas preparadas para: 

"celebrar una misa cantada de rogativa por qualquiera de 
los religiosos de ese Monasterio y asistencia de coro de 
esa Reverenda Comunidad".330 

Sobre todas estas decisiones había sido informado el Cabildo eclesiástico, quien 

con feha 14 de julio comunicaba al Ayuntamiento: 

"...está conforme con lo resuelto por la Ilustre Ciudad y 
que se encargue la missa al confesor o otro religioso del 
Monasterio de la SSma. Faz. Y en quanto a las otras y 
demás que pueda ocurrir en la función será propio de la 
conformidad, que en la iglesia o donde paresca se 
confieran los señores diputados de uno y otro 
Cabildo".331 

328 A.M.A.- Arm.9 Lib.46 Fol.114. 

329 A.M.A.- Arm.12 Lib.7 Fol.15 v. 

330 o 

Supra. 

331 A.M.A.- Arm.12 Lib.7 Fol.138. 
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Al siguiente día escribía la abadesa sor María Narcisa Riera, comunicando a los 

regidores que todo estaba preparado para el traslado y la posterior misa cantada. La 

Comunidad seguiría pidiendo misericordia para evitar la plaga, pero suplicaba al 

Ayuntamiento que ya que tenían que llevarse la Reliquia en rogativa: 

"...el día 20 del presente, nos buelvan nuestro Tesoro, ya 
que la SSma. Faz, nos da la amargura de no tenerla aquí 
el día 17, en que se celebra la fundación de esta Santa 
Casa, pero pasaremos este amargo día, con las esperanzas 
de que a de ser su salida para lograr el consuelo de 
quantas necesidades se padesen..."332 

El 17 de julio era con el diecisiete de marzo dos fechas en las que la 

Comunidad, procuraría no dejar salir a la Santa Faz del Monasterio, pues se trataba de 

los dos días grandes de la Comunidad. 

Celebrada la rogativa, la Reliquia era devuelta el día 20 a su Monasterio, donde 

se le ofrecía una misa de gracias, pero la langosta seguía amenazando los campos, 

acercándose cada día más a la Huerta. 

Ante el inminente peligro, el Cabildo tomaba la determinación de convocar a las 

comunidades de Santo Domingo, San Francisca, San Agustín, del Carmen, Capuchinos 

y Jesuítas, para que hicieran "salidas por las noches exortando al pueblo a penitencia" 

y al mismo tiempo, a partir del día 20, marcharan al Monasterio un Capitular de San 

Nicolás y otro municipal, acompañados del escribano "y con el más posible culto y 

veneración se saque la Santa Reliquia en aquella mediada y bendiga los campos..."3"3 

Todos los intentos por acabar con la langosta resultaban inútiles y el mal se 

acercaba cada vez más a la Huerta. El 24 de julio, mientras los campos de Monforte 

eran arrasados, las autoridades del cercano pueblo se dirigían al marqués de Alós como 

gobernador y corregidor de Alicante, proponiéndole que se aprovechara la noche cuando 

332 7b/d.fol.l39. 

333 A.M.A.- Arm.9 Lib.46 Fol.115. 
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n0saban las langostas para matarlas, dando de premio a los hombres que acudieran 
se i 

"un real ^ e ^4 dineros por cada arrova de langosta muerta".334 

Este sistema parece que tuvo más éxito, aunque el exterminio duraría todo el 

^es de agosto. Por resolución Capitular de 10 de septiembre, acordaba la Ciudad que 

en acción de gracias por acabarse la langosta: 
"con asistencia de dos caballeros regidores, escrivano y 
porteros, se celebre una misa de gracias en el Monasterio 
de la SSma.Faz, dándose de limosna 12 libras".335 

El daño causado había calado tan hondo, que aprovechando el recorrido de la 

cabeza de San Gregorio por toda España para bendecir los campos y acabar con todas 

las plagas de oruga, pulgón y langosta, ordenaba el marqués de Alós, que la Ciudad 

asistiera a los conductores de la reliquia, para que ésta se detuviera en Alicante.336 

El esquilmo sufrido por la langosta en 1756 y las escasas lluvias caídas el 

siguiente año, obligaron a los regidores a iniciar en febrero de 1758 rogativas secretas 

pro-pluvia; luego al no surtir efecto se iniciaban las públicas, decidiendo que si tras 

continuaba sin llover, se trajera en rogativas la santa Faz, abonándose los gastos por 

mitad entre la Ciudad y la Junta de Inhibición.337 

Con fecha 27 de febrero comunicaban a las religiosas la decisión, debiendo la 

Comunidad continuar sus rogativas públicas hasta que la Reliquia, "se traiga a esta 

Colegial iglesia, el jueves inmediato que conttaremos 2 de marzo...""8 El impone de 

la rogativa ascendía a 340 libras 14 sueldos y 8 dineros.339 

334 Ibid.foi.120. 

335 7bid.fol.138 v. 

336 7bid.fol.155. 

337 A.M.A.- Arm.9 Lib.48 Fol.36. 

338 A.M.A.- Arm.12 Lib.9 Fol.7. 

339 A . M A - Arm.9 Lib.48 Fol.36. 
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Em diciembre de 1758, el Consejo de Castilla ordenaba se hicieran rogativas 

orjvadas y públicas por la grave enfermedad del rey Fernando, pasando el Ayuntamiento 

el correspondiente aviso a la abadesa del Monasterio.340 

La escasez de lluvia se presentaba de nuevo en 1759, por lo cual en otoño se 

notificaba a la abadesa que comenzara una serie de rogativas privadas y luego públicas, 

implorando el deseado elemento.341 

Al no recibir el beneficioso riego, el 28 de enero de 1760 se decidía implorar, 

"la Piedad divina trayendo en rogativa la Reliquia de la SSma. Faz, Patrona y abogada 

de este pueblo".342 

Como de costumbre se pasaba recado ai Cabildo de la Colegial, pero este año 

se les hacía saber a los eclesiásticos que el Ayuntamiento pensaba recortar los gastos 

de la rogativa: 

"minorando las dietas de diputados, gastos excesivos y 
profusión de comidas y que espera que dicho lite .Cabildo, 
se conformará con esta reforma assistiendo a esta función 
graciosamente y sin la percepción de los derechos que 
otras veces se les han consignado".343 

Con fecha uno de febrero, el Cabildo eclesiástico contestaba al Ayuntamiento, 

aceptando no percibir ningún emolumento con la condición de que a los clérigos y 

religiosos que asistieran se les entregara las cantidades acostumbradas: 

"...que a estos se les pague lo que en otras ocasiones y 
que al lite .Cabildo la asignación de ocho reales que se 
han estilado dará a cada Capitular, para subvenir a los 
gastos de la comida, pues esta no ha de costearse por la 
Ciudad..."344 

340 A.M.A.- Ann.12 Lib.9 Fol.74. 

341 A.M.A.- Arm.12 Lib.10 Fol.82. 

342 A . M A - Arm.9 Lib.50 Fol.10. 

343 Ibid. 

344 A . M A - Arm.9 Lib.50 Fol.ll v. 
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Aceptaba el Ayuntamiento abonar a clérigos y religiosos lo acostumbrado, así 

JJJO los gastos de comida. Nombraban como diputados a don José Caturla y don José 

Alcaraz. Debía llevar el guión don Juan Rovira, sin que ninguno de ellos percibiera 

^muneración alguna. La mitad de los gastos debían ser abonados por la Junta de 

Inhibición del vino, fijando la fecha para el traslado el 5 de marzo y como predicadores 

a fr.Juan Tomás Gil, prior de Santo Domingo, al padre Joseph Fabiani, de la Compañía 

de Jesús y al prior de San Agustín.345 

Debemos destacar que esta rogativa, una más de las realizadas a lo largo de la 

tradición cobraría gran importancia porque de ella arrancarían largas disputas 

protocolarias entre los dos Cabildos y entre ellos y las Ordenes religiosas. Pero además, 

como vimos anteriormente, con el sermón que pronunció el segundo día el padre 

Fabiani, posteriormente retocado para su impresión bajo el título de Disertaciones 

Histórico-Dogmáticas sobre la Santa Faz, se suscitaría la controvertida disputa Ilustrada, 

entre el presbítero Sales y el jesuita. 

El día 3 de febrero, la Ciudad pasaba recado a la abadesa comunicando que para 

¿1 próximo martes; 

"...ha acordado esta Ilte.Ciudad con intervención de la 
Junta de Cosecheros, se traiga a essa SSma. Faz... Assí 
mismo prevengo a V1 Reverencia de orden de la misma 
Ciudad y Junta de Cosecheros, como para las dos idas a 
esse Monasterio, se disponga por Va Reverencia, las dos 
comidas para los señores diputados Capitulares de ambos 
Cabildos y electos semaneros, con los demás de la 
comitiva, en la forma que se ha executado en otras 
ocasiones, con la advertencia de escusar toda 
superfluidad, pues no es del día. Para cuio efecto 
entregará a V3 Reverencia el portador treinta libras, las 
que con su prudencia repartirá en las dos comidas, 
perdonando Va Reverencia la molestia que en lo insinuado 
se le causa".346 

345 Ibid. 

346 A.M.A.- Arm.12 Lib.ll Fol.17 v. 
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Los gastos de esta rogativa ascendían a 349 libras 15 sueldos y 3 dineros, de los 

cuales» 135 libras, 4 sueldos y 9 dineros eran destinadas a cera y el resto a gastos 

347 

generales. 

Los regidores pese al recorte de gastos, no perdonaban ciertos dispendios. Y eso, 

a pesar de que el intendente les avisaba por esas fechas que de no ingresar las tres 

tercias del Equivalente que debían, antes de treinta días, el regidor decano debía pasar 

preso a Valencia.348 

En 1760 se iniciaba un nuevo período de sequía. El precio del trigo se había 

disparado, alcanzando el cahíz las 11 libras y 9 dineros al por mayor, pagándose al 

menudueso a 19 sueldos la arroba y una vez convertida en harina superaban las 12 

libras y 4 sueldos el cahíz.349 

En Cabildo de 14 de marzo de 1761 se acordaba: 
"conducir en rogativa la imagen de la SSma. Faz 
implorando la divina Misericordia, el día segundo de las 
próximas Pasquas de Resurrección, si es que en los días 
intermedios no llueve, en cuyo caso se convierta la 
rogativa en acción de gracias, haciéndose una procesión 
al Monasterio".350 

Al pasar los meses sin llover, a primeros de diciembre comenzaban nuevamente 

las rogativas secretas y públicas en todas las iglesias y conventos de la Ciudad, 

resurgiendo las antiguas disputas que ya habían aparecido en la rogativa anterior. 

Durante las funciones que se debían celebrar en los conventos de Santo Domingo y en 

el la Sangre, volvieron los enfrentamientos entre los dos Cabildos, por ver quien debía 

sentarse en el lado del Evangelio. 

347 A.M.A.- Arm.9 Lib.50 Fol.25. 

348 7bid.fol.103. 

349 A . M A - Arm.9 Lib.51 Fol.69,74 y 168. 

350 7bW.fol.43. 
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Continuando la sequía, decidían los regidores recurrir de nuevo a la Santa Faz 

v por segunda vez en este año acordaban trasladar la Reliquia a la Colegial,351 aunque 

n 0 se realizaría al descargar las nubes antes de la fecha señalada, por lo que se 

celebraría en su lugar una procesión en acción de gracias con la Reliquia,352 

abonándose los gastos efectuados como se tenía estipulado: 

"15 libras, 19 sueldos y 6 dineros, por la mitad de los 
gastos hechos en el año 1761, en la procesión de gracias 
executada a la Sagrada imagen de la SSma. Faz, por el 
beneficio de la lluvia obtenido por este medio. Respecto 
la otra mitad se satisfizo de los cuadales de la inibición 
del vino".353 

Como la decisión de gastar el dinero de la rogativa ya estaba tomada y el costo 

de la procesión sólo había alcanzado 31 libras, acordaron las dos partes interesadas 

entregar una limosna al Monasterio de 84 libras,5 sueldos y 6 dineros, para ayuda de 

las 490 libras que tenían asignadas en la Real Dotación para terminar la iglesia nueva, 

"en que se ha de colocar esta Sagrada Imagen, en recompensa al beneficio de la lluvia 

obtenido obtenido por este Soberano Rostro".354 

Hasta ahora se desconocía que en 1763 se hubiera realizado otra rogativa con 

la Santa Faz en la Colegial, y tiene su motivo en que los Cabildos sólo muestran la 

decisión de realizarla, apareciendo la confirmación de ella en la sección de 

Correspondencia y esto pudo mover a equívoco si no se cotejaron las dos fuentes. 

351 7bid.fol.171 v. 

352 Seva Villaplana acepta la realización de la rogativa, sin darse cuenta que el costo 
abonado por ella sólo asciende a 31 libras y 19 sueldos, lo que comparado con las más 
de 350 libras que solía costar, demuestra que sólo se trataba de una procesión por el 
caserío. 

353 AMA.- Arm.13 Lib.l fol.215. 

354 Ibid. 
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De Cabildo obtenemos el acuerdo de los regidores, para que ante la falta de 

lluvia se procediera a traer la Reliquia y al no disponer de fondos la Ciudad, se pedía 

facultad al Intendente para gastar las 350 libras que se necesitaban.355 

Días antes de la fecha fijada hacia aparición una copiosa lluvia, por lo que en 

lugar de proceder a la rogativa, decidían que, "al llover se diga en acción de gracias una 

misa y se cante el himno acostumbrado...",356 entregando a la Comunidad la limosna 

acostumbrada. 

La sección de Cabildos ya no daba noticia de la celebración de esta rogativa, 

pero en la Correspondencia aparecía una carta a la Comunidad, fechada el dos de abril, 

en la que anunciaban que, al comprobar que el agua caída no era suficiente para salvar 

los sembrados, "los electos semaneros de la inibición de ella", acordaban traer la 

Reliquia en la forma acostumbrada, el próximo martes día 5 de abril.357 

Un nuevo dato aparecería a primeros de mayo confirmando esta rogativa era 

una orden de pago por la mitad de los gastos de la rogativa de la Santa Faz, debiendo 

ser abonada la otra mitad por la Junta del Vino.358 

Pero por si nos quedaba alguna duda, la suerte puso en nuestras manos otro 

documento que garantizaba esta rogativa de 1763, y que ademas es el mejor tstimonio 

de todo el ceremonial religioso de las rogativas pro-pluvia, pues como ya dijimos, 

aunque de similares características las rogativas variaban dependiendo de la causa que 

las motivara. 

Aunque por su extensión (más de 20 folios), no podemos incluirlo en el texto, 

por su importancia es conveniente una pequeña reseña. El título nos indica su contenido: 

Instrucción de lo que se ha practicado y continúa de inmemorial tradición...quando por 

355 A.M.A.- Arm.9 Lib.53 Fol.76. 

356 7bid.fol.101. 

357 A.M.A.- Arm.12 Lib.15 Fol.64. 

358 A.M.A.- Arm.9 Lib.53 Fol.121. 
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launa grave necesidad, se trae a esta Iglesia, a la Santíssima Faz de Nuestro Señor 

fesuchristo y lo que en esta conformidad se executó el día 5 de abril de 1763. 

l a procesión para ir a recoger a la Santa Faz, se iniciaba en la Colegial, saliendo 

6n primer lugar "el Santo Christo con dos linternas que llevan los de la familia Cazorla, 

acompañado de las parexas de pescadores con antorchas".359 Tras ellos formaban dos 

religiosos de cada Comunidad y dos frailes de la 3a Orden, luego seguían cuatro 

residentes dos de la Colegial y dos de Santa María, con sochantre, acólitos e infantillos. 

¿\ continuación el Capa preste "que toca al Deán o en su defecto al que le siga por 

orden de antigüedad", dos señores Capitulares con los beneficiados diaconil y 

subdiaconil, un eclesiástico con segunda Capa "para llevar la Reliquia descubierta asta 

la ermita de Santa Ana", y cerraban las procesión dos diputados de la Ciudad, con su 

escribano, subsíndico y porteros. 

Durante todo el recorrido se cantaba "incesantemente, el Eterno Deus alternando 

con la letanía Mayor" y la Reliquia permanecía cubierta hasta la llegada a las primeras 

casas del Monasterio, donde debían esperar a que salieran a recibirles desde la iglesia 

del Monasterio, el síndico procurador general con el Guión, los porteros que lo 

acompañaban y los tres religiosos del convento, revestidos con Capa Pluvial el confesor 

y Dalmáticas sus compañeros. Las dos procesiones se debían encontrar a la entrada de 

la plaza, para volver todos juntos al Monasterio, marchando el segundo Capa que 

llegaba de Alicante a la derecha del confesor. Ante el altar mayor se descubre la 

Reliquia cantando el "Ve exilla Regís" y tras dar el incienso se volvía a cubrir. El 

maestro de ceremonias notificaba a todos la hora del regreso, disolviéndose la procesión 

para proceder a la comida. 

Por la tarde, el Capa preste con sus colaterales, los regidores diputados y su 

escribano, el confesor y sacristán del convento y el cerrajero del Ayuntamiento entraban 

en el camarín, debiendo abrir la reja el confesor o 

59 Archivo de San Nicolás. Libro de Varios.s/fol 
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rt su defecto el sacristán de las monjas, pero sacando la Reliquia sólo el Diaconil de 

ia Colegial, quien se la entregaba al preste, para llevarla al altar mayor, donde se la 

•fldensa mientras se canta el "Ve exilla Regis". 

Luego el preste daba a adorar la Reliquia a las monjas, y desde el altar mayor 

procedía a impartir la bendición a todos los asistentes, y estando la procesión preparada 

en la puerta del Monasterio en el mismo orden en que entró, salían de ella acompañados 

de los electos semaneros quienes con sus antorchas se colocaban delante de los 

diputados Capitulares "que nunca debían llevar antorchas, sino caña y sombrero como 

los demás." 

A la salida del caserío se daba la bendición al Monasterio y se cubría la 

Reliquia, volviendo al convento el confesor y los frailes con el procurador general, 

quien dejando el Guión en el Monasterio regresaba a la procesión situándose junto a los 

diputados, comenzando a cantar la Capilla de música el "Eterne Deus" hasta llegar al 

cruce de caminos con el del Garbinet. Allí se descubría la Reliquia que iba bajo palio 

cuyas varas eran portadas por cuatro clérigos de San Nicolás y cuatro de Santa María, 

y se procedía a la bendición, volviendo a cubrir la Reliquia. 

Al llegar al alto del Garbinet, una salva anunciaba la llegada. Se impartía de 

nuevo la bendición, cubriendo otra vez a la Santa Faz hasta la llegada a la ermita de los 

Angeles, donde se descubría colocándola en el Ara del altar, daba incienso, cantando 

la antífona Sancta Maña y la oración Concede, quedando dos colaterales junto a ella 

mientras los fieles la adoraban y la comitiva descansaba. 

Seguía la procesión hasta el convento de los frailes Capuchinos, donde entraba 

Ia Santa Faz descubierta, colocándose en el altar mayor, cantando la antífona de La 

incepción, y dando la bendición el preste, continuaba la procesión acompañada de la 
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Comunidad hasta la Misericordia (antes hasta la ermita de San Antón), donde estaban 

esperando los de la procesión oficial. 

La Reliquia se depositaba sobre el altar, retirándose el preste y sus colaterales 

para cambiar sus ropas por el temo morado, reanudando la procesión, momento que se 

avisaba con un disparo de artillería. 

Hagamos un inciso. Al hablar de procesión de rogativas debemos distinguir entre 

la procesión peregrina que salía de San Nicolás al Monasterio; la procesión de rogativa, 

es decir la que iba desde el Monasterio a la Ciudad; la procesión oficial, que era la que 

salía de San Nicolás con las autoridades civiles y eclesiásticas, clero, comunidades y 

demás invitados, para recibir a la de rogativa; y la procesión general,que se formaba al 

unirse las dos para dirigirse a la Colegial. 

Cuando se iniciaba esta procesión general, el protocolo cambia sustancialmente. 

Los diputados electos, se situaban entre los curas y el Santo Cristo de ios Cazorla 

"delante de la Cruz de Santa María" y detrás de las Comunidades. 

La procesión se detenía en San Antón, donde sólo entraban los dos Cabildos y 

tras dar incienso, la capilla cantaba la antífona Similabo, y diciendo la oración de San 

Antón Intercetio, reanudaban la procesión hasta el convento de madres Capuchinas, 

donde era adorada por las religiosas clarisas, retirándose éstas al Coro para recibir la 

bendición. 

Continuaba la procesión hasta San Nicolás siendo recibida por otra salva. 

Entraba en la iglesia, colocando la Reliquia sobre el altar mayor, le daban incienso 

cantando la antífona Christi pietas, y la oración de San Nicolás, procediendo luego a 

la bendición del pueblo y siendo reservada la Reliquia en el sagrario hasta el día 

siguiente. 
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Durante los tres días de estancia en la Colegial, el ritual ofrecido a la Santa Faz, 

rtiiienzaba por la mañana rezando el Oficio, y "después de nona", se descubría la 

Reljquia, procediéndose a la misa, con sermón, quedando a cargo el segundo día, del 

ieSuita Fabiani, y una vez terminadas las oraciones correspondientes, se reservaba hasta 

[a tarde, en que se descubría de nuevo sobre la hora "de las Vísperas", para ser adorada 

por las Ordenes religiosas que debían acudir turnándose según su antigüedad, 

terminando la función con las preces propias de la Santa Faz, quedando luego reservada 

hasta la mañana siguiente. Cabe destacar que a los actos vespertinos los representantes 

de la Ciudad no acudían. 

Tras los tres días de rogativas se procedía a devolver la Reliquia a su 

Monasterio, para lo cual se formaba la procesión a las seis de la mañana, teniendo la 

salida a las siete. Mientras se formaba la procesión los dos Cabildos y cleros adoraban 

a la Santa Faz, saliendo luego por la Puerta Negra, momento en que se disparaba la 

salva. Las varas del palio eran llevadas ahora por miembros de la nobleza, dirigiéndose 

la procesión hasta el convento de la Sangre donde era adorada por la Comunidad y 

recibía la bendición. Se dirigía luego a Santa María, donde se le ofrecían nuevas 

oraciones, saliendo la procesión hacia la ermita del Socorro, donde el preste y 

colaterales volvían a cambiar de ropa, colocándose la de peregrinos que días antes 

habían traído hasta la Misericordia. 

Salía luego la procesión de la ermita y a poca distancia se impartía la bendición 

a todos los asistentes, disparando el castillo otra salva, formándose desde aquí la 

procesión de rogativa en el mismo orden que vino desde el Monasterio a la Misericordia 

y tomando las varas del palio los curas que la habían traído. En este momento se 

disolvía la procesión general, regresando la procesión oficial a la Colegial y continuando 
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la rogativa hasta la ermita de Santa Ana, donde se descubría la Reliquia procediendo 

impartir una nueva bendición. 

Continuaba su itinerario hasta llegar al primer puente que había al pasar la 

ermita* donde se daba otra bendición, igual que se hacía al llegar a la Cruz de Piedra 

y a la llegada al caserío, donde estaban esperando el confesor de las monjas, sus 

compañeros y el síndico procurador general y sus porteros. Desde allí, descubierta la 

Reliquia entraba en su iglesia depositándola en el altar mayor, daban incienso mientras 

las monjas cantaban las preces propias de la Santa Faz y la adoraban, recibiendo la 

bendición desde la reja y luego a todos los asistentes. La ceremonia de volver a su 

camarín se efectuaba llevándola el preste quien se la entregaba al diaconil para que la 

depositara en su lugar, cerrando la reja el confesor "con las quatro llaves" ante la 

presencia de las mismas personas que la habían sacado cuatro días antes. 

Finalizado el acto se disolvían para comer en el caserío, citando el maestro de 

ceremonias a todos para las cuatro de la tarde, hora en que se formaba la procesión de 

vuelta, con la réplica de la Santa Faz y la Virgen de los Remedios. 

De este texto nos detendremos en su inicio por que nos puede arrojar luz sobre 

la polémica suscitada en la rogativa del siguiente año, una de las más conocidas, pero 

sin que se hiciera referencia a los escándalos que en ella surgieron: 

"...comenzándola el Santo Christo con dos linternas que 
llevan los de la familia Cazorla, acompañado de las 
parexas de pescadores con antorchas..."360 

La situación de las parejas de pescadores de la cofradía de San Jaime, daría 

lugar a que esta rogativa sólo sea reseñada por los diversos autores que se detienen en 

ella. Incluso Se va Villaplana señalaría una fecha errónea, aunque la tomaba de los 

360 Archivo de San Nicolás. Libro de Varios.s/fol. 
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rabudos* P e r o e s qu e realmente el tema aparece oscuro en la documentación, pues no 

Ividernos que estamos también en plena polémica Ilustrada. 

El uno de febrero de 1764, el Cabildo determinaba que se realizaran rogativas 

privadas y públicas pro-pluvia, y en caso de no llover se debía traer la Santa Faz a la 

Colegial, el siguiente día 23 de febrero. 

Al pasar recado a las Ordenes religiosas para que dicho día acudieran a San 

Nicolás, donde se formaba la procesión oficial que salía a recibir a la Misericordia a la 

procesión de rogativa,361 el prior de Santo Domingo contestaba extrañándose de la 

petición de acudir a la Colegial ya que la procesión general se formaba en la 

Misericordia y avisaba de que su Comunidad no acudiría, negativa que obligaría a los 

regidores a pedir explicaciones al prior.362 

El 13 de febrero, acabadas las rogativas secretas y públicas se acordaba trasladar 

ia Reliquia el día 23, nombrando síndico, al señor Salafranca y diputados a los señores 

Arques y Caturla.363 Como el obispo quería acudir a la rogativa, nombraban a los 

señores Ruiz y Caturla para que fueran a recibirle,364 comunicándole la fecha decidida 

y dándole las gracias por su asistencia a la función.365 

Ante ciertos movimientos sospechosos que se venían observando en las Ordenes 

regulares, sobre todo en los Dominicos que ya habían sostenido un enfrentamiento con 

el obispo Gómez de Terán, al cerrarle las puertas de la ermita de san Antón y negar la 

entrada al Santísimo,366 la Ciudad enviaba al síndico para que intentara convencer ai 

JO1 Hasta la bendición de la Misericordia en 1752, la Reliquia era recibida en la 
ayuda de parroquia de san Antón. 

362 A.M.A.- Arm.9 Lib.54 Fol.46 v. 

363 Ibid.M39. 

364 Ibid.iolM v. 

365 A.M.A.- Arm.12 Lib.18 Fol.15 v. 

366 Sala Seva,Federico: Acontecimientos Notables en la Iglesia de San Nicolás de 
Meante. 1245-1989. Alicante,1989. pág.177. 
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¿oí del convento y acudiera a San Nicolás,trasladándose desde allí todas las Ordenes 

fl ei resto del clero y los dos Cabildos a la Misericordia "como de inmemorial se 

practica . 

El superior seguiría negándose a desplazarse a la Colegial, alegando que las 

Ordenes debían ir directamente a la Misericordia. 

La disputa entre las Ordenes y los Cabildos civil y eclesiástico, puede parecer 

a simple vista algo baladí, pero los motivos iban soterrados, y dejando al margen a la 

Ciudad, se centraban en el Cabildo de la Colegial, y en las pretensiones de ocupar en 

la procesión el puesto preeminente que tenían los pescadores de la cofradía de san 

Jaime. 

Con los primeros el enfrentamiento aparece claro si recordamos que como deán 

estaba Tomás Fabián y que desde cuatro meses antes, las Ordenes religiosas intaladas 

en Alicante eran las encargadas de distribuir los escritos del presbítero Sales, negando 

la autenticidad de la Reliquia y atacando al jesuíta Fabiani. No olvidemos que el mismo 

Sales comunicaba a Mayans, el 7 de octubre anterior, que el ministro Trinitario de 

Játiva, había repartido copias de la polémica al señor Albornoz y su sobrino Pedro, para 

que estos las entregaran "a Carmelitas y otros frailes, quienes prometieron repartir 

copias por Alicante".368 

La disputa con la Cofradía de pescadores, no era más que una lucha por los 

puestos que querían ocupar los frailes en la procesión. 

Ante esta situación el Cabildo municipal se veía obligado a mantener un 

equilibrio si quería posibilitar la rogativa de la Santa Faz, con arreglo a la costumbre 

establecida por la tradición, en la cual la presencia de las ordenes religiosas era 

imprescindible. 

367 A . M A - Arm.12 Lib.18 Fol.17 v. 

368 B.A.H.M. n2 30 

-859-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



El día anterior a la fecha señalada para la rogativa, de nuevo intentaría el 

Ayuntamiento acabar con la discordia enviando al síndico, para que hiciera desistir o 

1 menos diera sus motivos, el prior de Santo Domingo, como portavoz solapado del 

resto de los conventos. 

La respuesta escrita enviada a través del síndico, dejaba a un lado las vanas 

excusas, y avalado con las firmas del guardián de San Francisco, del prior del Carmen, 

San Agustín y Capuchinos, declaraba como motivo para no asistir a los actos, la 

negativa de los pescadores a ser precedidos por ellos: 

"Este honor y dignación de V8 S3, conque nos honrra y 
favorece, ocurre en la circustancia de constarnos aver 
acudido los pescadores a la Curia Ecclesiástica, con la 
extravagante pretensión de que se les ampare en la 
posesión que aparentan de pacífica e inmemorial, sobre la 
preferencia de lugar y sitio a todas las Comunidades 
Religiosas, con motivo de alumbrar con antorchas en 
forma de gremio, al Crucifixo que regularmente se lleva 
en semejantes funciones. En su consecuencia, las 
sobredichas Comunidades a fin de vindicar la verdad, 
abolir abusos y precaver quaiquier Providencia contraria 
a sus Privilegios, se an visto precisados a comparecer y 
de echo an comparecido ante el mismo Juez eclesiástico, 
pidiendo se les hoyga en justicia. Y en el entre tanto se 
les ampare en sus merecidos honores y Privilegios. Esta 
inesperada novedad nos pone en la precisión de no poder 
disfrutar el honor que Vs S3, nos dispensa en el presente 
convite y esperamos de la alta comprehensión de V- S-, 
aprobará nuestra conducta, quando solo aspira a mantener 
aquel honor con que nos acogimos y conservamos bajo la 
protección y amparo de Va S8".369 

La postura de los conventos no admitía dudas. Realizar la rogativa sin la 

asistencia de las Ordenes religiosas, significaba romper una tradición y lo que podría 

ser más grave, el escándalo ante los fíeles, muchos de los cuales conocían que habían 

sido ellos los propagadores de la falsedad de la Reliquia,lo que converitiría la no 

asistencia de los frailes a la rogativa, no en una demostración de vanidad de los religio-

369 A.M.A.- Arm.9 Lib.54 Fol.48. 
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eQS sino en la negativa a dar cuito a una Reliquia no legitimada. La decisión del 

Ayuntamiento fue suspender el mismo día 22, los actos del día siguiente. 

La rogativa no se celebraría el día 23 como estaba anunciada, pero la situación 

había que resolverla si querían realizarla en fechas próximas. Para este fin, el mismo 

23 de febrero se reunían el obispo don Pedro de Albornoz y Tapies, su Vicario foráneo 

y dos regidores del Ayuntamiento, enviando recado para que se presentaran los priores 

de los citados conventos, de una parte y los representantes de la cofradía de pescadores 

de otra. 

Durante la reunión se intentaría llegar a un acuerdo sobre los lugares que debían 

ocupar. El juicio del obispo limaría asperezas y conseguiría firmar una concordia entre 

ambas partes, acordando que desde la casa de la Misericordia hasta la Colegial y al 

regreso de la Reliquia a su Monasterio, la procesión fuese iniciada por el citado Cristo 

de los Cazorla, acompañado por los dos miembros de esta familia y sólo tres parejas 

de pescadores (antes cuatro) con antorchas, tres a cada lado del Cristo, La otra pareja 

de pescadores debía situarse en el centro de la procesión, de forma que tras el Cristo 

iría la Cruz de Santa María y emparejados la pareja de pescadores con el prior de Santo 

Domingo y su compañero. Luego seguirían una pareja de cada Orden.370 

Los dominicos habían conseguido algo de lo que habían pedido, pero de su 

escrito se desprende que el motivo de los pescadores era sólo una excusa, pues la 

situación en la procesión se tomaba en la Misericordia y allí ellos estaban dispuestos 

a ir, porque a lo que se negaban era a presentarse en la Colegial. 

Tras el acuerdo y aunque no todas las órenes quedaron satisfechas, la rogativa 

se celebraría el día 24 de febrero,371 y con ella se iniciaba el ocaso de una tradición 

que desde su fundación había quedado plasmada en ios Estatutos de la cofradía de 

pescadores de San Jaime: 

370 A.M.A.- Arm.l Lib.55 Fol.70. 

371 Ibid. 
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"Item.de antiguo y por concordia con la Ciudad, siempre 
que por algún trabajo, falta de agua, etc, se trahe en 
Rogativa la SSma.Faz, deven aistir con achas, a la ida y 
a la buelta, y suele importar 50 ó 60 libras".372 

En 1769, de nuevo a causa de la falta de lluvia se decidía traer a la Santa Faz 

rogativa, abonándose los gastos a medias con los cosecheros del vino,373 pero la 

"iudad no podía hacer frente a su parte y pese a que los labradores llegaron a ofrecer 

0 libras, no se realizaría la rogativa. 

En 1773 un nuevo período de sequía comenzaba. El 11 de febrero habían 

omenzado rogativas secretas y públicas en todas las iglesias y conventos. Al llover la 

Ciudad determinaba que en acción de gracias se dijera una misa en el Monasterio de 

a Santa Faz, dando a la Comunidad una limosna de 3 libras.374 La lluvia había 

esultado insuficiente y las cosechas malas. El trigo experimentaría una subida hasta las 

-,? 'ibras y 10 sueldo el cahíz, casi cinco libras más que en la década anterior y las 

lerspectivas no eran buenas por el pademiento de agua de la nueva sementera. 

A principios de noviembre del mismo año se volvería a recurrir a las rogativas 

ecretas y públicas, y al seguir sin llover, se acordaba realizar el día 23 un Aniversario 

n la Colegial por las almas del purgatorio y nuevas rogativas privadas y públicas si 

«rsistía la sequía.375 

El control de los gastos municipales se había incrementado con los gobiernos de 

"arlos III, y mientras que en otro momento se hubiera recurrido a traer a la Santa Faz, 

¿ora, al no poder permitirse los regidores ese gasto y seguir sin llover a finales de 

oviembre decidían realizar una procesión rogativa desde la Colegial hasta la 

Misericordia, sacando a Nuestra Señora del Remedio y a San Nicolás.376 

372 A.M.A.- Arm.l Lib.47 Fol.417. 

373 A.MA.- Arm.9 Lib.60 Fol.132. 

374 A.M.A.- Arm.9 Lib.68 Fol.75. 

375 Ibid.ío\A05. 

376 Ibid.tol.413 v. 
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De forma voluntaria y en concepto de limosna pagaría la Ciudad: 

10 pesos a San Nicolás.377 

1 libra y 3 dineros por tocar las campana de Sta.María.378 

11 libras y 14 sueldos al deán por ios gastos de rogativa.379 

3 libras a los franciscanos de Muchamiel. 

2 libras al campanero de Santa María. 

Sólo 27 libras, 16 sueldo y 3 dineros, muy poco si lo comparamos con el costo 

de traer a la Santa Faz. Pero la lluvia seguía sin aparecer pese a las continuadas 

rogativas, por lo que el Ayuntamiento, ante el memorial presentado por varios vecinos, 

suplicando se trajera la Reliquia, tomaba la decisión de consultarlo con la Junta del vino 

y ver la forma de costear el gasto de la rogativa.380 

Esta se realizaba en 8 de marzo de 1774 y como ocurriera con la rogativa de 

diez años antes, pasaría desapercibida para los estudiosos del tema, sin duda por el 

nuevo escándalo que en ella tuvo lugar. 

Al llegar la Reliquia a la Misericordia y formarse la procesión General que la 

trasladaría a la Colegial: 

"El cuerpo de la oficialidad del Regimiento de infantería 
de Bravante que guarnece esta Plaza y otros particulares 
del país, convidados a la referida función, se interpusieron 
entre la cofradía de pescadores del señor san Jaime de 
esta Ciudad y el clero de la Parroquial de Sta.María, con 
cuio motivo lo reclamaron rigurosamente dichos 
pescadores, pretendiendo corresponderles el lugar 
inmediato a dicho clero por costumbre inmemorial, 
fortalecida con concordia celebrada en 23 de febrero del 
año mil settecientos sesenta y quatro, con authoridad del 

377 7bid.fol.417. 

378 7bid.fol.421. 

379 7bid.fol.431 v. 

380 A.M.A.- Arm.9 Lib.62 Fol.102. 
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Ilustrísimo señor Obispo de esta Diócesis, ente el 
escribano Melchor Aracil".381 

Para evitar consecuencias desagradables los regidores asistentes calmaron los 

¿jumos de los pescadores y precaviendo lo que podría suceder en la procesión de vuelta 

al \lonasterio que se efectuaría el día 12, citaron en el Ayuntamiento a Onofre Galvany 

y José Mora, mayordomos de la cofradía y representantes de sus compañeros. Tras 

largas deliberaciones y a instancias de los regidores, los pescadores convinieron: 

"...en que el referido cuerpo de oficiales y demás 
forasteros convidados, ocupen el lugar indicado en la 
procesión que deve hazerse el doze de este mes, para 
restituir la santa Reliquia al Monasterio de su nombre... 
entendiéndose por sólo esta vez, sin que sirva de 
exemplar ni les pare perjuicio en lo sucesivo... así mismo, 
certifico que en Ayuntamiento que esta Ciudad celebró en 
onze del corriente mes, consta la Resolución que con el 
antecedente que la motiva dize de esta manera: Enterados 
nosostros Onofre Galvany... sobre el lugar que devían 
ocupar los individuos pescadores de dicha cofradía en las 
procesiones de rogativa en que se trahe y buelve a su 
Monasterio la adorable y Sagrada Reliquia de la SSma 
Faz, para el remedio de las aflixiones y necesidades de 
este pueblo... nadie de los seculares tiene puesto 
determinado en dicha procesión, sí únicamente los 
cavalleros diputados de la Junta de Inhibición de Vino, 
por antigua e inmemorial costumbre y los pescadores de 
dicha cofradía de san Jayme..."382 

La disputa en la iglesia de la Misericordia había estado a punto de llegar a 

mayores, pero finalmente y una vez más los pescadores se habían conformado, si bien 

dejando muy claro que aceptaban por no deslucir un acto tan sagrado y sólo por esta 

vez, sin que sirviera de ejemplo. Como diez años atrás, cederían ante las presiones 

municipales o religiosas.383 

Pero si los pescadores de San Jaime habían cedido por ser un acto tan sagrado, 

-ste respeto no lo tendrían en cuenta algunos canónigos en la procesión de regreso al 

381 Ibid. 

382 Ibid. 

383 A.M.A.- Arm.9 Lib.69 Fol.105. 
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, oaSterio, y el escándalo resultaría más grave, no sólo por tener como protagonistas 

canónigos y diputados, sino por atentar directamente contra la fe tradicional de los 

Hcantüios. Según certificaba el escribano don Juan Francisco Cuevas, el día 12 de 

orzo de 1774, tras regresar la procesión al Monasterio sobre las nueve y media de la 

Qañana y acompañada de tan numeroso público "que apenas podía entrarse en la 

glesia", finalizando las oraciones acostumbradas, la Reliquia fue devuelta a su camarín 

r éste cerrado con las cuatro llaves, dos que guardaba la abadesa y dos de la 

"iudad,384 quedando de acuerdo canónigos y regidores en reunirse a las tres y media 

\Q la tarde, tras la comida, para sacar de nuevo la Reliquia y darla adorar a las 

eligiosas clarisas y demás fieles asistentes al acto. 

Tras el ágape y a la hora convenida se reunían en la iglesia las autoridades 

íiviles y eclesiásticas sacando la Reliquia, no el confesor, sino don Juan de Goyeneche, 

;aiiónigo y dignidad de Capistol de la Colegial y acercada a la reja para que la adoraran 

as monjas que entonaban las correspondientes preces. El canónigo debía tener prisa 

Dues apremiaría a las religiosas a que terminaran "pronto por que se hacía tarde para 

¿resar a la Ciudad." 

Lo peor llegaría cuando retirando la Santa Faz de la reja, dio el preste la 

rendición a las religiosas y adentróse en el camarín procediendo a encerrar la Reliquia, 

sin permitir que el numeroso grupo de aistentes que esperaba pudieran adorarla y recibir 

ia bendición. 

Los devotos se negaron a salir del Monasterio sin adorar a la Santa Faz, y ante 

la negativa de los canónigos a permitirlo, don Juan del Pobil intercedía rogando a los 

señores canónigos Goyeneche e Izquierdo que si estaban cansados, él y el padre 

confesor se encargarían de darla a adorar al publico, pasando ambos al camarín para 

^car la Reliquia: 

"...y quando empezó en efecto el religioso en dicho 
exercicio, dixo el citado señor Canónigo don Manuel 

384 A.M.A.- Arm.l Lib.53 Fol.137. 
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Leonardo Izquierdo, con voz alta e inteligible:Padre cierre 
V3 Md, la Reliquia que ya es tarde y nos hemos de ir a la 
Colegial. Lo que así se executó al instante, quedando 
cerrada la santa Imagen en dicho su Sagrario y privadas 
muchissimas personas de la adoración a que anhelavan. 
Siguiéronse acto continuo algunas palabras sobre el 

asumpto entre dichos señores, canónigo Izquierdo y don 
Juan Povil, que no pude transcender por llamarme la 
atención de diferentes personas que me habían 
manifestado sus quexas y displisensias, por havérseles 
negado la dicha adoración después de haver venido a pie 
con la rogativa y esperando la hora emplazada para su 
logro, a cuyos circustante se bolvió dicho señor Canónigo 
Izquierdo diciéndoles: Señores, la adoración ha de ser con 
corazón y assí basta, y lo asseguro como ministro de 
Dios".385 

La negativa de los canónigos produjo tal escándalo entre las gentes que habían 

acudido a la procesión de regreso que se procedería a levantar acta contra los canónigos 

Y resguardar así los privilegios de patronato que mantenía el Ayuntamiento. 

En el mes de agosto del mismo año la lluvia seguía sin aparecer, por lo que en 

Cabildo de 22 de dicho mes acordaban los regidores realizar rogativas ocultas y de no 

llover rogativas públicas.386 

Una vez finalizadas estas últimas, se recurría a sacar en procesión de rogativa 

pro-pluvia al Cristo del Mar, que debía ser llevado por don Manuel Cazorla. El hecho 

de portar el Cristo con uniforme de militar, sería denunciado al Ayuntamiento por los 

dos diputados, señores Burgunyo y Alcaraz, como falta irreverente, que podría conllevar 

el que Dios no enviara la tan deseada lluvia.387 Las nubes siguieron sin descargar el 

preciado líquido, viéndose obligados los regidores a solicitar del Consejo, que les 

concediera facultad para en los casos de necesidad que se necesitara, pudiera traerse a 

la Santa Faz, satisfaciendo los gastos del sobrante de propios y arbitrios.388 

385 A.M.A.- Arm.l Lib.53 Fol.137 al 138 v. 

386 A.M.A.- Arm.9 Lib.69 Fol.323. 

387 
*' 7bid.fol.328. 

388 7bid.fol.342. 
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La solicitud municipal era denegada por el Consejo, quien prohibía en noviembre 

(iel mi s m 0 a ° ° ' gastar cualquier cantidad de propios, ni siquiera para abonar a los 

redjcadores de cuaresma, no pudiendo pedir nada al pueblo, pues todos esos gastos 

bebían quedar a expensas del obispo.389 

La sequía de los campos obligaba a la Ciudad a celebrar el 11 de noviembre un 

triduo en la Colegial teniendo el Santísimo expuesto,390 ya que era función más 

económica que las rogativas. Pese a todos estas aclamaciones seguía sin llover en 

diciembre, por lo que comenzarían nuevas series de rogativas acortándolas a "un solo 

día en cada iglesia y convento tanto dentro como extramuros",391 debiendo solicitar 

nuevamente al Consejo les concediera autorización para poder abonar de propios, el 

gasto de la cera que se estaba realizando en todas las funciones de rogativas. 

El siguiente año se presentaba con las mismas características que 1774, en 

cuanto a lluvia se refiere, iniciándose el 17 de febrero de 1775 rogativas secretas pro

pluvia.392 

Las órdenes del Consejo no permitían a los regidores dilapidar el dinero en 

rogativas, pese a que en aquellos momentos las arcas se veían con fondos sobrantes que 

superaban las 27.000 libras, de las cuales se gastarían 12.000 libras en la isla de 

Tabarca, por orden de don Manuel Ventura de Figueroa, gobernador del Consejo y 

Cámara de Castilla.393 

Aún así, siguieron realizándose rogativas privadas y públicas varias veces al año, 

unas veces a iniciativa del propio monarca "por la preñez y buen parto de su nuera la 

389 iZrid.fol.382 v. 

390 7bid.fol.376 v. 

391 7bid.fol.386. 

392 A.M.A.- Arm.9 Lib.70 Fol.43 v. 

393 7bid.fol.56 v. 
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rincesa" 394 y otras a favor de la lluvia, llegando hasta suspenderse "las óperas 

mientras duren las rogativas".395 

De esta forma se celebraron rogativas en 1775 durante los meses de febrero, 

abril, mayo, octubre y diciembre.396 

El 12 de enero de 1776, al no aparecer la lluvia a pesar de todas las súplicas 

realizadas, acordaba el Cabildo: 

"Se celebre un Aniversario por las almas en la Colegial 
de San Nicolás y se exponga en la misma iglesia el 
Santíssimo Sacramento por tres días en las oras en quese 
hagan rogativas..."397 

Al resultar infructuosas todas las peticiones, en marzo acordaban los regidores 

traer la Reliquia, aportando la Junta del Vino, 150 libras. Pero como se necesitaban al 

menos 165 libras más y no poder la Ciudad disponer de ellas, se tomaba la decisión de 

que todos: 

"...los regidores, diputados y síndicos, cada uno de por sí, 
pidan limosna a los vecinos..."398 

Lo importante era conseguir las 165 libras que se necesitaban; luego 

se procedería a fijar la feha del traslado de la Santa Faz. 

Dos días después ya tenían recogida la cantidad citada y se nombraban diputados 

a los señores Salafranca y Torregrosa. Al siguiente día, comenzaba a llover durante 48 

horas, por lo que se suspendía la rogativa hasta nueva orden.399 

394 Ihid.fol.109. 

395 7bid.fol.133. 

396 ifbid.fol.298 y 326. 

397 A.M.A.- Arm.9 Lib.71 Fol.9. 

398 7bW.fol.78. 

399 7Wd.fol.82 v. 
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Ante el Cabildo de 18 de marzo de 1736, don Esteban Rovira, como síndico de 

la Junta del Vino, proponía que al haberse suspendido la rogativa estaba dispuesto a 

ayudar en la ceremonia de acción de gracias en el Monasterio, debiendo informarse el 

Cabildo» si a juicio de los labradores había sazón suficiente en las tierras con el agua 

caída. El informe de los labradores resultaría negativo, pues los fuertes vientos habían 

secado la tierra en pocos días y juzgaban conveniente se trajera la Santa Faz, implo

rando lluvias más copiosas. Se acordaba en Cabildo que de no llover antes del día 22, 

se procediera a traer la Reliquia, el siguiente sábado día 23 de marzo.400 

Posiblemente surtieron efecto las peticiones a la Santa Faz, pues a lo largo de 

1777 no aparece ninguna colecta pro-pluvia. 

Las rogativas secretas se iniciaban nuevamente el 22 de enero de 1778, debiendo 

realizarse en todos los conventos, Colegial y parroquial.401 

El 11 de febrero se iniciaban las rogativas públicas en las mismas iglesias, pero 

al llover al siguiente día, se suspendieron las rogativas para decir una misa solemne en 

el Monasterio de la Santa Faz.402 

La lluvia caída resultaría insuficiente, reanudándose las rogativas 

suspendidas,403 y al llover copiosamente a finales de febrero, los regidores acordaban 

decir otra misa en acción de gracias en el Monasterio, dando de limosna 3 libras de la 

dotación de extraordinarios.404 

400 ibíd.fol.85. 

401 A.M.A.- Arm.9 Lib.73 Fol.37 v. 

402 7bid.fol.75 

403 Ibid.íol95 

404 7bid.fol.136. 
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El agua volvería a ser necesaria a los campos tras el caluroso verano de 1778, 

lo que el 5 de noviembre volvían a iniciarse rogativas secretas y luego públicas 

baSta el 22 de dicho mes.405 

Como faltando dos días seguía sin llover, con fecha de 22 de noviembre 

acordaban los regidores, celebrar un Aniversario por las almas del purgatorio en San 

picolas, mientras que debían continuar las rogativas hasta el 27 teniendo el Santísimo 

expuesto.406 Al seguir sin llover, el día 28 se realizaba una procesión a la Misericordia 

con las imágenes de san Nicolás y Nuestra Sra.de los Remedios.407 

En 1779 se afrontaba un otoño con necesidad de agua, por lo que en Cabildo se 

acordaba solicitar del Consejo autorización para poder abonar los gastos de las rogativas 

pro-pluvia. 

Esta vez fueron más afortunados los regidores, y por decreto del Intendente del 

.veino se daba cuenta al Cabildo de 17 de diciembre que tenían licencia para abonar de 

los extraordinarios los gastos de cera, limosnas y misas en la rogativas que se hicieron 

en beneficio del agua. El día 20 se iniciaba otro período de secretas, pasando luego a 

júblicas.408 

En 1780 encontramos otro traslado de la Santa Faz en rogativa a la Colegial, 

también omitida por todos los autores salvo por Seva Villaplana, aunque éste al no 

contrastar la documentación de Cabildos con la del Armario I, caería en errores de fecha 

y de interpretación de la actuación de los frailes de Santo Domingo. Por eso ciaría como 

fecha de celebración el mes de julio y la disposición de acudir los dominicos, como una 

comunicación, cuando realmente sería el fruto de una negociación. Veamos como se 

desarrollaron los acontecimientos. 

405 7bid.fol.338 v. 

406 7bid.fol.405. 

407 7bfd.fol.413. 

408 A.M.A.- Arm.9 Lib.74 Fol.401 v. 
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Por resolución Capitular de 7 de enero, se acordaba que estando finalizando las 

rogativas públicas y seguir sin llover, se expusiera el Santísimo por tres días en San 

Nicolás, debiendo proseguir las rogativas, cuyos gastos se abonarían de 

extraordinarios.409 

El 8 del siguiente mes, a petición real, se ordenaba un nuevo ciclo de rogativas 

públicas durante los días 10, 11 y 12 y misa con procesión "el siguiente día por el 

preñado de la princesa de Asturias".410 

En el mismo Cabildo era leída una orden del Consejo fechada el 31 de enero, 

en la que pedían información: 

"sobre la representación que los Síndicos General y 
Personen) de esta Ciudad hicieron en ocho de dicho mes, 
sobre que se permita sacar de los sobrantes de propios, la 
cantidad de quatrocientas libras poco más o menos, para 
los gastos necesarios en la procesión y rogativa que se 
intenta hazer a la Santa Faz, que se custodia y venera en 
el convento de Santa Clara, distante una legua de esta 
Ciudad, a causa de la falta de agua que en ella se 
experimenta..."411 

En Cabildo de 18 de marzo se daba a conocer la respuesta del señor Intendente, 

permitiéndoles que para alcanzar el beneficio de la lluvia les autorizaba a que se traiga 

en rogativa la Santa Faz: 

"...y que baxadas de la memoria de gastos ocasionados en 
esta función ciento cinquenta y una libras, treze sueldos 
y ocho dineros, que importan diferentes partidas que 
deven excusarse..."412 

Se les autorizaba a cubrir los gastos de la rogativa hasta 235 libras y 12 sueldos, 

rebajando 151 libra 13 sueldos y 8 dineros de las 400 libras que los regidores habían 

409 A . M A - Arm.9 Lib.75 Fol.5. 

410 Ibid.M.52 v. 

411 Ibid.M.54. 

412 Ibid.íol93. 
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«solicitado. Es decir, quitaban gastos superfluos como comidas, salvas y dietas a los 

Cabildos y demás religiosos. 

Con la citada autorización, en ese mismo Cabildo se tomaba la decisión de traer 

la Reliquia el día 28 de marzo, siendo nombrados comisarios don Pedro Burgunyo y 

don Vicente Bevia y Tredos, regidores. Como predicadores se designaban a don Antonio 

Salas, canónigo de la Colegial, al padre lector de Teología Domingo Beuilor, dominico 

y al padre lector Francisco José Albucé. Como electos para acompañar a la Reliquia en 

las dos procesiones a don Miguel de Bonanza y fr. Mariano Scorcia. 

Siguiendo la tradición pasaban recado para que asistieran el tercer día de 

rogativas a dos religiosos mínimos de Muchamiel y al estar prohibido por el Consejo 

el gasto de las salvas de artillería, ésta debería ser sufragada por la piedad de ios 

fieles.413 No sería necesario, pues en la misma sesión se ofrecería el señor Gentil a 

sufragar los gastos de las salvas "pues deseaba contribuir al obsequio y veneración de 

la Sagrada Imagen*'.414 

El 21 de marzo, los señores Burgunyo y Bevia como diputados para la rogativa, 

notificaban al Cabildo eclesiástico, clero de Santa María y demás comunidades 

religiosas que por orden del Consejo debían asistir a la rogativa sin gratificación alguna. 

El Cabildo de la Colegial se mostraría conforme en acudir sin cobro alguno "pero sólo 

por esta vez y sin que sirva de ejemplo".415 Los regidores invitaron al obispo don José 

Tormo, quien con fecha 25 de marzo, declinaba la invitación a la rogativa del día 28," 

por serle de todo punto imposible".416 

413 Ibid. 

414 /Znd.fol.97. 

415 Ibid.íolim. 

416 A.M.A.- Arm.12 Lib.36 fol.50. 
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Quien no se mostraría conforme con asistir a la procesión sería la Orden de 

c nto Domingo, quien omitiendo la respuesta, no se presentaron el día y hora 

jefialada.417 

La actitud de los predicadores motivaría una larga correspondencia con la 

Ciudad, al ser reconvenidos por los regidores por la falta de asistencia. Los señores 

nurgunyo y Torregrosa mantivieron reiteradas visitas con el prior tratando de 

convencerle de su falta y pedían explicaciones que los dominicos no daban. En mayo, 

ante la inutilidad de las visitas de los regidores, se remitía al convento un oficio 

pidiendo esplicaciones a la falta cometida y el día 18 contestaba el prior fr. Domingo de 

|a Guardia: 

"Que en su virtud, en Cabildo del día 10 del corriente se 
havía echo presente por don Bernardo Torregrosa, que en 
25 de abril el dicho caballero con su compañero 
comisionado havían conferido conmigo sobre el asumpto 
i propuéstome las sólidas razones que concurren para que 
esta Comunidad no repugne su asistencia a la Iglesia 
Colegial en ocasiones semejantes: i que respondí 
ultimadamente lo consultaría con la Comunidad i otras 
personas inteligentes i daría respuesta positiva...no puedo 
menos de reportar con toda atención, que si bien los 
caballeros comisionados tuvieron por sólidas las razones 
que dicen haverme propuesto, no alcanzó mi cortedad la 
solidez de ellos, ni el fundamento de las mismas, antes 
bien, tener en su favor i apoio la Comunidad el fuerte 
escudo de la costumbre memorial que haze leí en estas 
ocurrencias. Pero queriendo io proceder con el acierto que 
es propio en materia de esta naturaleza i que al paso que 
V8 S8,debe mirar con zelo los derechos y regalías que la 
competen, no abandoné io las que puedan asistir a mi 
Comunidad, respondí que necesitava tres o quatro o más 
meses, para consultar i dar una respuesta instructiva i 
justa, con la mira de conferir con los prelados de todas las 
capitales desta Provincia, ia que las funciones de rogativas 
por no ser frecuentes dan tiempo a estos ensanchez, i con 
la resolución de que si ocurriese parentoriedad no habrá 
sobre ello disputa, quedando protestada la salvedad de los 
derechos de esta Comunidad..."418 

417 A.M.A.- Arm.9 Lib.75 Fol.105. 

418 A.M.A.- Arm.12 Lib.36 Fol.83. 
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El prior de Santo Domingo era nuevo en Alicante y su Comunidad le había 

.formado e n forma negativa de la rogativa de la Santa Faz, lo que ocasionaría su 

negativa hasta no informarse de la costumbre en otros conventos de la Provincia. 

Fray Domingo de la Guardia se mantendría firme en su decisión, quizá se viera 

influido, además de los consejos de su Comunidad por los últimos escándalos en las 

rogativas, e inclusive por los escritos de Sales, pero parece que estaba dolido con el 

cambio realizado al quitar importancia a la ermita de San Antón, para dárselo a la 

Misericordia, porque el dominico aceptaba ir a recibir a la Santa Faz como era 

costumbre de antiguo, a la ermita de San Antón sin las demás Ordenes ni clero y pasar 

de allí a la Misericordia, pero no al contrario como se venía haciendo desde que se 

inaugurara la nueva ayuda de parroquia en 1752: 

"...no para recibir allí la SSma Faz, que esto fue acto 
particular de ambos Cabildos, sin contar con las 
Comunidades como observé, sí solo para incorporarse allí 
con la procesión venida..."419 

Con el fin de rebatir los argumentos del prior, la Ciudad solicitaría copia de los 

actos de rogativas más antiguos que existieran en San Nicolás y en el mes de junio de 

1780, el escribano de la Colegial remitía un certificado de cómo se realizaban las 

rogativas más antiguas. Es un documento de gran valor por ser único y al mismo tiempo 

complemento del encontrado en el Libro de Varios del Archivo de San Nicolás. Este 

detalla la parte religiosa, aquél los diferentes caminos que seguía la rogativa según fuera 

su intención. 

Un primer detalle del documento es el que demostraba que en 1640 la Ciudad 

acostumbraba a dejar en manos del Cabildo eclesiástico la organización de las rogativas, 

aceptando que: 

"...los señores Capitulares ordenassen y disponguessen en 
la forma que se avía de portar, que a lo que ordenaren, 

419 ibid.fol.52 y 83. 
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tendría ber bé la Ciutat, y en execució de asó,dada reposta 
que o tenien per bé y acertat, fon ordenat lo siguent".420 

Sobre las rogativas pro-pluvia, como había sido la de 1640, la costumbre era 

lir de San Nicolás en procesión a las dos de la tarde, y estaba formada por un 

Capitular con capa, dos Capitulares más como diputados o ayudantes y cuatro 

capellanes de la Colegial. Otros cuatro capellanes de Santa María y dos religiosos de 

cada convento. Desde San Nicolás llegaba la procesión al convento de la sangre, donde 

tornaban el crucifijo que estaba en el altar mayor: 

"...y por lo portal Nou anassen a la Sta. Verónica, y que 
al tornat ixques lo Capistol acompagñat deis cleros y 
religions fins la hermita de N3 S2 del Socos, aon rebescen 
la proccesó y Sta.Faz".421 

Si la primitiva costumbre de las rogativas pro-pluvia era entrar con la Reliquia 

hasta la ermita del Socorro cuando se traía, y desde allí formar la procesión general 

hasta San Nicolás, en caso de tratarse de langosta u otra plaga, sufría algunos cambios. 

En los casos de plagas agrícolas, la procesión salía de la Colegial por la mañana, 

y una vez en el Monasterio se celebraban las devociones de san Gregorio contra la 

¿angosta: 

"y que a las dos horas y media de la tarde, saliese la 
processión peregrina con la Santa Reliquia, dirigiéndose 
por el camino del Garbinet a la hermita de Ns S- de los 
Angeles".422 

Allí esperaba la procesión oficial y tras impartir las debidas bendiciones, todos 

en procesión llegaban a san Nicolás a las cinco de la tarde aproximadamente. 

Otro tipo de intencionalidad sería cuando se suplicaba contra cualquier epidemia 

o enfermedad y en este caso (1678) la Reliquia era transportada en coche. El fin de este 

cambio no era otro que evitar concentraciones públicas que pudieran propagar la 

420 A.M.A.- Arm.l Lib.59 Fol.153 y ss. 

421 
Supra. 

422 Ibid. 

-875-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



idemia- Por eso salían de San Nicolás con igual formalidad, llegando al Monasterio 

recogiendo la Santa Faz, se volvía en coches, tanto la Reliquia como el 
f 
^apañamiento civil y eclesiástico, finalizando en este caso en: 

"la hermita de San Antón, donde colocada que fue dicha 
Santa Reliquia en el altar Mayor de la misma hermita, se 
pasó aviso a esta Iglesia Colegial, donde se hallavan el 
Cabildo y demás Comunidades esperano dicho aviso para 
salir en procesión general como lo practicaron luego que 
lo recibieron".423 

Poco a poco se fueron mezclando las costumbres y a mediados del siglo XVIII, 

la Reliquia se recibía siempre en la Misericordia. 

Pero a parte del interés que puede representar la indicación de las diferencias en 

los viajes de la Santa Faz, esta certificatoria serviría de testimonio, para que los 

dominicos respetaran las costumbres, y pocos días después de tener conocimiento de 

•,11a, escribía el prior a la Ciudad el 6 de julio de 1780, aclarando el tema de las 

rogativas: 

"...no obstante Muy lite. Señor que la no asistencia de la 
Comunidad estava fundada en la antigua y memorial 
costumbre que obra a su favor, y en diferentes razones de 
derecho que la apoyan, según los varios y sabios informes 
que ha recibido de dentro y fuera de este obispado de 
Orihuela. Ha parecido a este Cuerpo exemplar, que deve 
ser por su religioso Instituto, el ceder humildemente sus 
derechos en obsequio de la piedad divina del beneficio 
público y exemplo de este christiano pueblo a que se 
aspira en (se)mejantes ocurrencias, y unir en esta parte 
sus intenciones y votos a los de V* S3 Muy Ate, a quien 
desea obsequiar y complacer en todo y por todo, 
ofreciendo concurir con todos los referidos y respetables 
cuerpos a la dicha Colegial Insigne. Lo qual reportan a Va 

S8 Muy Ate, para dexar finalizada perpetuamente este 
incidente".424 

423 Ibid 

424 
A.M.A.- Arm.12 Lib.36 Fol.107 y Arm.l Lib.59 Fol.163. 
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Esta carta debió ser la que indujo a Seva Villaplana a ver "el ofrecimiento de 

los dominicos para concurrir a la rogativa", como señal de que la rogativa se celebraría 

¿se mes de julio, cuando en relidad se había celebrado en 28 de marzo. 

Otra rogativa con traslado de la Santa Faz, se efectuaría en 1781, también 

durante el mes de marzo, aunque esta vez el día 13. Tampoco aparecía citada hasta 

ahora, y en ella como venía ocurriendo en los últimos años, no faltarían los problemas 

de organización y sobre todo económicos. 

En Cabildo de 9 de marzo de 1781, ante la sequía que azotaba los campos, don 

Juan Pobil proponía a los regidores, traer en rogativa a la Santa Faz, por haberse 

ofrecido don Francisco Martínez, presbítero residente de la Colegial y don Franciso 

Gentil, secretario del gobernador, a cubrir todos los gastos, salvo los ocasionados por 

la cera de ambos Cabildos. 

El Ayuntamiento aceptaba la proposición y se fijaba la rogativa para el día 13, 

bajo el acuerdo de que toda la cera que gastara el Cabildo civil debería ser pagada por 

los regidores de sus propios fondos y la gastada por el eclesiástico debía ser abonado 

por los mismos canónigos. 

Como diputados fueron nombrados don Juan Pobvil y don José Alcaraz y como 

electos para acompañar a la Reliquia durante los viajes a los señores don Miguel 

Pascual de Bonanza y don Mariano Scorcia. Para los sermones de los tres días se 

designaba al cura de Elche don José Miralles, al franciscano frJacinto Nondedeu y el 

agustino fr.Bautista Llorca. A los mínimos de Muchamiel se les avisaría para el tercer 

día.425 

Al mismo tiempo los regidores cursaban invitación al obispo don José Tormo, 

quien respondía el 12 de marzo excusándose y adjuntando copia de la carta remitida a 

los canónigos advirtiéndoles para que no hubieran más divergencias y "quantas 

425 A . M A - Arm.9 Lib.76 Fol.80. 
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dificultades puedan ocurrir para que se excute todo con la paz, buena armonía y 

religi°sa devoción que corresponde".426 

No era muy del agrado de los canónigos el concurrir a la rogativa pagando ellos 

la cera que consumieran, por lo que cuando les informan los señores Pobil y Alcaraz, 

de que además de no cobrar por la rogativa debían costearse la cera, respodían que sólo 

asistirían a la procesión de rogativas en la forma que se acostumbraba, "guardándose 

todo lo antiguo...y que en lo sucesivo la Ciudad debería avisar mediante oficio".427 

Los regidores replicaron al Cabildo eclesiástico, alegando no tener facultad para 

alterar lo convenido, estando el obispo conforme en ello y en hacerse cargo por ser 

asunto de mera piedad y limosna. 

La rogativa se realizaba finalmente como se había acordado, y unos días después 

de volver la Reliquia a su Monasterio hacía aparición la lluvia. En acción de gracias, 

e4 31 de marzo, el Ayuntamiento comunicaba al Cabildo de la Colegial, la celebración 

de una misa solemne en San Nicolás, cantándose un Te Deum. A los actos asistiría la 

Ciudad "sin suministrar el gasto de cera".428 

El hecho de no haber dinero no gustaba a los canónigos, quienes respondían el 

día 2 de abril, pidiendo que la misa de acción de gracias se celebrara en el Monasterio 

y en "los términos según y como en semejantes ocasiones se ha practicado".429 

Un nuevo aviso de los regidores al Cabildo de la Colegial, con feha 3 de abril, 

les comunicaba que la misa solemne y el Te Deum debería realizarse en San Nicolás, 

porque se podrían reunir muchos más fíeles, y sobre el dinero les advertían que en caso 

426 A.M.A.- Arm.12 Lib.37 Fol.55. 

427 A.M.A.- Arm.9 Lib.76 Fol.82 v. 

428 7bid.fol.98 v. 

429 A . M A - Arm.12 Lib.37 Fol.72. 
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ue la junta de Fábrica no quisiera contribuir al coste de la función, la misma Ciudad 

se haría cargo de los gastos.430 

La propuesta tranquilizaría los ánimos, pues al dia siguiente el Cabildo de San 

Micolás, comunicaba su disposición para celebrar en la Colegial la misa solemne y 

demás actos, el siguiente día, 5 de marzo.431 

Hasta 1788 no se volvería a traer en rogativas a la Santa Faz, sin que esto 

signifique que no si hicieran rogativas secretas y públicas, numerosas y por los más 

variados motivos. 

En 1781 el precio del trigo se había disparado cotizándose el cahíz de trigo 

fuerte a 18 libras y media, mientras el de peor calidad o trigo blando alcanzaba las 15 

libras el cahíz, imponiéndose la costumbre de mezclar ambos tipos de trigo por mitad, 

vendiéndose la barchilla de 29'5 libras a 1 libra, 7 sueldos y 11 dineros, lo que suponía 

pagar por una libra de harina algo más de un sueldo.432 

Tras un seco estío, viéndose peligrar los sembrados, en noviembre comenzaban 

las rogativas secretas y de no llover antes del día 11, debían continuar las públicas.433 

Los campos permanecieron sin riego por lo que en enero de 1782, se iniciaban 

nuevamente rogativas secretas y a principios de febrero las públicas, descargando las 

nubes pocos días después el deseado elemento. En agradecimiento por la lluvia caída 

se celebraría el domingo siguiente una misa en San Nicolás.434 

A mediados de mayo se realizaban tres días de rogativas públicas y procesión, 

esta vez a solicitud real por la preñez de su nuera.435 

430 A.M.A.- Arm.9 Lib.76 Fol.102 v. 

431 A.M.A.- Arm.12 Lib.37 Fol.75 y Arm.9 Lib.76 Fol.l05v. 

432 A . M A - Arm.9 Lib.76 Fol.177. 

433 7fcid.fol.336. 

434 A.M.A.- Arm.9 Lib.77 Fol.70. 

435 7bid.fol.174. 

-879-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995

http://7fcid.fol.336
http://7bid.fol.174


1783 empezaría con necesidad de lluvias, por lo que el 31 de enero pasaban 

fjcio a las Comunidades eclesiásticas seculares y regulares, "a fin de que ponga la 

Coleta por agua".436 Al seguir sin llover, en Cabildo de 7 de febrero decidían que el 

bines siguiente, empezaran en todos los conventos e iglesias las rogativas públicas.437 

El día 21 de febrero comenzó a llover, y aunque no lo suficiente, serviría para 

calmar la sed de los campos, por lo que se acordaba celebrar una misas de gracias en 

la Colegial.438 Siendo precisa más cantidad de lluvia, el 4 de abril volvían a iniciarse 

rogativas hasta el día diez, con el Santísimo expuesto en San Nicolás, con el fin de 

conseguir más agua y por que no se repitieran los temblores de tierra sufridos los días 

anteriores.439 

Por fin aparecería la lluvia, pero lo haría en forma de gran tormenta y el día 23 

de marzo descargaba con tanta fuerza que dejaba los campos arrasados. 

No sólo sería esta tormenta de marzo, pues este año sería pródigo en lluvias, con 

un otoño de continuas precipitaciones, hasta el punto que en Cabildo de 5 de noviembre 

se decidía hacer rogativas secretas, para que cesaran las continuas lluvias que estaban 

cayendo y perjudicaban las cosechas.440 

Al seguir toda la semana sin dejar de llover, al finalizar las rogativas secretas 

comenzaron las públicas, con la misma intención.441 

Fue 1783 un año de costantes peticiones a la divinidad, unas veces para atraer 

la lluvia y otras para que el tiempo escampase. Hasta en agosto se volvían a realizar 

436 A.M.A.- Arm.9 Lib.78 Fol.35. 

437 ibid.fol.53. 

438 7feid.fol.69. 

439 7bid.fol.105. 

440 A.M.A.- Arm.9 Lib.78 Fol.274 v. 

441 7bid.fol.283. 
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gativas públicas "por la preñez y buen parto de la princesa de Asturias"442 y unos 

Mes después, misa, Te Deum y procesión en San Nicolás, dando gracias por el feliz 

narto de la princesa que había tenido dos infantes.443 

En 1784 de nuevo se hacían rogativas a petición real. En julio por el "éxito de 

nuestras armas en la presente expedición contra Argel",444 y en septiembre por el 

nuevo embarazo de la princesa.445 

Incoherencias de los gobiernos. Mientras se distanciaban las rogativas con 

traslado de la Santa Faz para evitar gastos, o se denegaba el restablecer el día de la 

fiesta abolida a santa Felicitas, como patrona de los terremotos,446 año tras año había 

que encomendar a la divinidad el buen alumbramiento de la mujer del futuro Carlos IV. 

Sólo en febrero de 1786 se celebrarían rogativas secretas y públicas por agua, 

lo que parece indicar que este año y gran parte de 1787 no hubo mucha necesidad de 

ellas. 

El 14 de noviembre de 1787 se avisaba al Cabildo de la Colegial y a las órdenes 

regulares para "que se implore el divino auxilio con la deprecación ordinaria pro-

pluvia,447 pero al seguir sin llover y estando finalizando las rogativas secretas y 

públicas, el Ayuntamiento acordaba en diciembre que una vez terminadas, se iniciara 

un Aniversario general por las almas del purgatorio en San Nicolás, parroquial y todos 

los conventos, y mientras tanto finalizan, al terminar las rogativas, debían continuar con 

un Triduo y el Santísimo expuesto hasta que comenzara el aniversario.448 

442 7bid.fol.189. 

443 ibid.foi.212. 

444 A . M A - Arm.9 Lib.79 Fol.190 v. 

445 7bid.fol.231 y 286. 

446 A.MA.- Arm.9 Lib.81 Fol.113. 

447 A . M A - Arm.9 Lib.82 Fol.134 v. 

448 7bid.fol.173. 
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La escasez de lluvias continuaba a principios de 1788, por lo que en Cabildo de 

r, de enero, se acordaba que al no haber llovido pese a las continuadas rogativas, 

«¿versados y triduos realizados desde noviembre pasado, encontrándose los campos sin 

noder sembrarse, se traiga la Santa Faz en rogativa a San Nicolás. 

Para solucionar el problema de los gastos que ascendían a 235 libras y 12 

sueldos, dado que la Ciudad no podía disponer de sus propios sin la expresa 

autorización del Concejo, se acordaba que los señores del vino, cubrieran la mitad como 

era costumbre y el resto entre los labradores y comerciantes. Para ello nombraban 

comisionados a don Pascual Várela para el ramo de comercio y al señor Navarro para 

el de labradores. Ellos serían encargados de recaudar los fondos y entregarlos al 

449 

Ayuntamiento. 

El día 8, el señor Navarro informaba del acuerdo con los labradores, conformes 

en aportar 77 libras, mientras que el comercio se negaba a ayudar, lo que impedía 

conseguir el suficiente dinero, y viéndose obligados a limitarse de momento a una 

rogativa al Monasterio, donde se celebraría misa, sacando luego la Reliquia por el 

caserío y en procesión proceder a la bendición de los campos, "y se encargue a su 

Comunidad haga rogativas por ocho días,implorando de la Magestad Divina el beneficio 

del agua..."430 

No llegaría a efectuarse, porque reunidos si día siguiente los señores de la junta, 

regidores y labradores, acordaron posponer la idea, dado que los primeros corrían con 

la mitad del gasto y los labradores aportaban 77 libras, sólo quedaban 44 libras y 6 

sueldos, cantidad que se comprometieron a obtener del comercio, con las influencias de 

los señores Mariano Bonanza, sacritán de San Nicolás y Pablo Salafranca. 

Llegado a este acuerdo, el Cabildo decidía traer la Reliquia el sábado 12 de 

enero, dejándola expuesta en la Colegial tres días seguidos, durante los cuales se le 

449 A.M.A.- Arm.9 Lib.83 Fol.3 v. 

450 Ibid.íol6 v. 
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ofrecerían misas, sermones y rogativas, con asistencia de todo el pueblo. Como 

predicadores fueron designados, don Ramón Bonneón, canónigo lectoral; el padre lector 

jubilado de Santo Domingo, José Hualde y el rvdo.fr. Dionisio Laverías, carmelita. 

Por diputados electos de la Junta, los señores don Esteban Rovira y fr. Mariano 

Scorcia y en representación del Ayuntamiento, los señores Burgunyo y Alcaraz.451 

Una amplia reseña de esta rogativa aparece en el citado Libro de Varios,452 y 

en ella se hacía constar cómo después de tanto tiempo sin llover, desde el mismo día 

en que se decidió la venida de la Reliquia "aliase el tiempo rebuelto", y no sólo 

beneficiaría a la Ciudad con tan abuandante lluvia que impediría su traslado de vuelta 

el día señalado, sino también proveería de abundante trigo a la Ciudad "desembarcando 

siete (barcos) de trigo y uno de mais, de suerte que está más barato el pan que en todo 

el año, pues se vende el cais a 12 libras".453 

De lo que no cabe duda es que esta rogativa fue una de las más populares de las 

que tenemos constancia: 

"con tanto acompañamiento que causó admiración a los 
forasteros que en jamás avían visto esta devota proseción, 
no aviendo concurrido todavía más gentes por falta de 
antorchas, no obstante averse traído varias cargas de los 
lugares sircunvesinos. Se nota igualmente que de la villa 
de Elche vinieron gentes para acompañar con antorchas a 
la SSma.FazM 454 

El número de antorchas que acompañaban a la Santa Faz a su entrada a la 

Colegial se calculaba en más de ochocientas, quizá esa mismo concentración de 

personas serían el motivo de los altercados producidos. 

451 7Wd.fol.13 v. 

452 Archivo de San Nicolás.Libro de Varios,s/fol. También es citada por Sala Seva, 
de quien la toma Seva Villaplana en su obra inédita. 

453 Archivo de San Nicolás. Libro de Varios.s/fol. 

454 Ibid. 
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Pudimos ver cómo los pescadores de la cofradía de san Jaime habían ido 

jjerdiendo puestos en la rogativa de la Santa Faz, primero con las Ordenes religiosas, 

más tarde con los militares y otros caballeros invitados por las autoridades. 

En la procesión de 1788, cuando la Reliquia llegaba a la Misericordia donde se 

debía formar la procesión general hasta San Nicolás: 

"...se introdujeron ventiun marineros alumbrando la 
imagen de un crucifijo, colocándose en la inmediación de 
los Rvdos. Cleros y Cabildo eclesiástico, solicitando que 
los caballeros oficiales y demás nobles, tomasen lugar 
inferior en la procesión..."455 

La cofradía había ido perdiendo los derechos protocolarios que en las rogativas 

tenían asignado desde antiguo y esta vez ya, ni salen alumbrando al Cristo del Mar con 

sus antorchas, teniendo que traerse una cruz propia. 

Pese a ser requeridos por el Vicario foráneo y un regidor para que ocuparan 

otros puestos, los pescadores se negarían, deteniendo la procesión durante largo tiempo, 

provocando el consiguiente escándalo, hasta que la intervención del alcalde mayor, 

acabó reconociendo el derecho que les asistía: 

"quedándose en el mismo lugar con ocho marineros que 
alumbravan, a causa de averse manifestado el cavallero 
Alcalde Mayor, que este era el número que devía 
acompañar segín cierta concordia, retirándose los 
demás".456 

La disputa había aflorado de nuevo al reconocer el alcalde mayor los derechos 

de los pescadores. Las Ordenes religiosas volvieron a reclamar su preferencia, el clero 

de San Nicolás y los mismos regidores entraron en la controversia, unos dispuestos a 

respetar la costumbre, otros queriendo relegar a los pescadores al lugar que por su clase 

les correspondía: 

"...nadie duda que por el Santo Concilio de Trento y 
último constituido de la Santidad de Gregorio XIII, deben 
las Comunidades regulares ocupar por la antigüedad de su 

455 A.M.A.- Arm.9 Lib.83 Fol.15. 

456 Ibid. 
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fundación el lugar que les corresponde y siempre 
preferentes a Gremios de Artistas, confraternidades y 
congregaciones, de que se deduce que los marineros, por 
su clase, deben colocarse antes que las Comunidades 
reiigiosas...los nobles de Alicante tengan el lugar mas 
digno depues de ambos Cabildos...ocupar el lugar 
preferente la nobleza y oficialidad, como en todas las 
demás de otra especie, sucede en Alicante y Capital del 
Reyno".457 

Vista la polémica desde la frialdad del escrito, puede dar la sensación de que los 

pescadores de la cofradía de San Jaime habían cometido una grave falta dejándose 

llevar por su orgullo al querer compararse a religiosos, militares y caballeros. 

Conociendo la raiz del problema y la tradición mantenida durante largos años, la 

perspectiva sería muy distinta y habría sido la vanidad de caballeros, militares y frailes, 

los que desde años atrás venían haciendo daño a las rogativas de la Santa Faz. 

Nuevamente se traería la Reliquia a la Colegial en 1789. En Cabildo de 11 de 

febrero se acordaba que ante la escasez de agua se hicieran rogativas secretas pasando 

luego a públicas, iniciándose de inmediato en todas las misas la "Colecta pro

pluvia".458 

El dos de marzo, al seguir sin llover y a petición del pueblo, acordaban los 

regidores traer a la Santa Faz, para lo que aportaba la "Junta de Gobierno del Real 

Consulado, 100 pesos", además de las 30 libras recogidas entre los labradores, de quien 

se esperaba conseguir algo más. También la Junta de inhibición de vino, ofrecía la 

mitad de los gastos ocasionados, por lo que se decidía traer en rogativa a la Santa Faz, 

nombrando comisarios a don Pablo Salafranca y don Vicente Bevia y como 

predicadores a don Juan Bautista Torregrosa, canónigo magistral, al padre guardián 

franciscano, fr.Bernardo Aparissi y al capuchino fr.Benito de Callosa.459 

457 Ibid. 

458 A.M.A.- Arm.9 Lib.84 Fol.48. 

459 7bid.fol.69. 
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¿Se celebró esta rogativa? Debemos suponer que sí, pero no tenemos constancia 

i ello, mientras que sí conocemos que el día 11 de marzo, es decir dos días después 

del supuesto regreso de la Reliquia a su Monasterio, el Cabildo acordaba realizar: 

"rogativas públicas con un aniversario por las almas del 
purgatorio, el sábado siguiente y un Triduo con 
exposición del Santísimo,el domingo,lunes y martes"460 

La década final del siglo XVIII, comenzaría con escasez de lluvias por lo que 

el 23 de febrero, al finalizar las rogativas secretas y públicas que se venían realizándole 

ordenaba celebrar un Aniversario por las almas y un Triduo en San Nicolás para 

emplazar la lluvia.461 También a finales de diciembre se programaréan nuevas 

rogativas, primero privadas y luego públicas, implorando la tan deseada lluvia.462 

1791 se iniciaba con una Resoloción Capitular que ordenaba realizar las 

rogativas acostumbradas por la preñez de la reina,463 y el 12 de enero se acordaban 

nuevas rogativas, por ser insuficiente la lluvia caída tras las rogativas de diciembre 

pasado.464 

Al persistir la sequía el 11 de abril, ordenaban los regidores celebrar un Triduo 

"con rogaciones públicas en San Nicolás", debiendo asistir a las funciones religiosas, 

el clero de Santa María y las Ordenes religiosas de la Ciudad "incluida la de san 

Francisco de Paula de Muchamiel".465 

Días más tarde, ante el escaso éxito de las anteriores, los regidores haciéndose 

eco del sentir popular, acordaron marchar en procesión al Monasterio, sacando la 

Reliquia fuera de la iglesia y formando procesión "vendigan los campos para pedir la 

460 7Znd.fol.82. 

461 A.M.A.- Arm.9 Lib.85 Fol.55 v. 

462 7bid.fol.137. 

463 A.M.A.- Arm.9 Lib.86 Fol.2. 

464 7bú¿.fol.l5. 

465 7bid.fol.99. 
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via"-466 N° s e n o m b r a n a n diputados para este acto, debiendo estar presentes los 

¿ores Salafranca y Nevia, que habían sido nombrados para el día de la fiesta. 

También el siguiente año comenzaría con rogativas para remediar la aridez de 

. g campos, acordando el 13 de febrero de 1792 iniciar, "Colecta para rogativas secretas 

públicas, además del Aniversario por las almas y Triduo durante los tres últimos días 

¿Q carnaval." ^ 

Al finalizar las anteriores, se iniciaban otras por un nuevo embarazo de la mujer 

de Carlos IV.468 

El 18 de enero de 1793 el Ayuntamiento acordaba proceder a rogativas del modo 

acostumbrado para implorar la lluvia y el 5 de abril se iniciaba otra serie "para que el 

Altísimo proteja las justas intenciones de su Magestad en la guerra, además de un 

Triduo en San Nicolás que debería empezar al día siguiente".469 

En 1794 nos aparecen nuevas series de rogativas. En febrero por el 

acostumbrado embarazo de la reina,470 pocos días después un Te Deum en acción de 

gracias por el buen parto. El coste de las dos funciones ascendía a más de 185 

¿ibras.471 

También en agosto se hicieron rogativas públicas para que sirviera de ayuda 

contra "la opresión francesa...y estar padeciendo muchas enfermedades en todo el 

distrito de esta Ciudad".472 

466 Zbid.fol.106. 

467 A.M.A.- Arm.9 Lib.87 Fol.66 v. 

468 7Wd.fol.79 v. 

469 A.M.A.- Arm.9 Lib.88 Fol.5 y 41. 

470 A.M.A.- Arm.9 Lib.89 Foi.23 v. 

471 7bid.fol.194. 

472 A.M.A.- Arm.9 Lib.89 Fol.156 v. 
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Unos días más tarde otra real carta pedía a la Ciudad que se hicieran nuevas 

tivas "para implorar el auxilio divino y la felicidad de mis armas".473 

El problema del agua volvería a finales de 1795, pues en Cabildo de 6 de 

noviembre acordaban los regidores que ante la sequedad de los campos, se debía aplicar 

"la Colecta de todas las misas que se celebren, para que Hueva".474 

No parece que lloviera ese invierno por que en Cabildo extraordinario de 22 de 

febrero de 1796 se trataba de ver la manera de poder traer en rogativa a la Santa 

Faz,475 y dos días después acordaban traerla en pública procesión: 

"...por el deplorable estado y consternación de este 
pueblo,motivada por la esterilidad en muchos años a esta 
parte no experimentada, a resulta de la cual sobre echarse 
a perder las plantas y faltar a más de la cosecha de grano 
que se perdió, las demás de que pende la subsistencia de 
los labradores y de todo el Común... en cuyo conflicto, el 
único principal asilo de la antigua piedad de este pueblo 
ha sido la Santa Reliquia de la Faz del Señor".476 

Nombraban como comisarios a don Fabio Pobil y don Francisco Soler. El 

capellán de la Ciudad don Andrés Sala, sería el encargado de dirigir "las Hermandades, 

niñas de misericordia y demás..."477 

Al no poder pagar los gastos de la rogativa de los fondos muncipales, el 

gobernador y señores Capitulares, debían salir por las calles hasta obtener el dinero 

necesario. 

En tan precaria situación finalizaban las rogativas de la Santa Faz después de 

más de tres siglos de tradición. 

473 7bid.fol.158 v. 

474 A.M.A.- Arm.9 Lib.90 Fol.279. 

475 A . M A - Arm.9 Lib.91 Fol.64 v. 

476 7bW.fol.79 

477 Ibid. 
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Pero si hasta aquí nos hemos detenido en las rogativas con traslado de la 

Rgüquia o generales, no podemos olvidar que también se realizaron otro tipo de 

rogativas, que como señalábamos al principio podemos denominar de clausura o Via 

£rucis. Este tipo de rogativas debieron ser escasas y sólo se realizaron a petición de la 

Ciudad, o lo que era más corriente, ante la solicitud de la abadesa. 

Apenas disponemos de datos y los que encontramos son muy escuetos, por lo 

que a veces nos tenemos que atener a deducciones, ya que ni los mismos diputados eran 

testigos presenciales de ellas. 

Los actos comenzarían al enviar el Patronato dos diputados para sacar la 

Reliquia del sagrario en presencia de la abadesa y su vicaria, mientras que el resto de 

la Comunidad esperaba en procesión tras la reja. La abadesa recogía la Santa Faz y 

seguida de la vicaria entraba en la clausura, marchando en procesión las demás 

religiosas. Allí quedaría depositada en la capilla interior durante 72 horas, luego con el 

mismo ceremonial entregaban la Reliquia a los diputados y quedaba encerrada de nuevo 

en el sagrario. 

Esto es lo que se desprende de los escasos datos que tenemos y de esta 

modalidad de rogativas que desconocíamos hasta ahora. 

Ante el brote de tisis y las acostumbradas tercianas, en agosto de 1731 la 

abadesa sor Elena Gosalbes escribía a la Ciudad pidiendo que enviaran dos diputados 

que "sacaran la Reliquia, para hacer una procesión rogativa por la clausura".478 

Al parecer, esta vez se trataba de una procesión recorriendo las estaciones del 

Via Cricis existente en la clausura y sólo duraría un día, pero en otras ocasiones, ios 

síndicos regresaban a la Ciudad volviendo al finalizar las rogativas. En noviembre de 

1710 ordenaban: 

478 A.M.A.- Arm.ll Lib.55 Fol.102. 
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"...que el señor Para vecino se encargue de ir ai convento 
de la Santa Faz y cerrar el Sagrario y traer la llave a la 
Casa de la Ciudad..."479 

Otro caso mas antiguo lo encontramos en noviembre de 1691, cuando persistían 

rumores sobre la presencia de de barcos franceses después del bombardeo. La abadesa 

se daba por enterada de la petición de los jurados para que hiciera rogativas internas y 

pedía a la Ciudad que los caballeros que debían ir a sacar la Reliquia: 

"...sean personas ansianas y de conosida virtud...dado que 
ayamos de salir de la clusura, vengan en nuestro 
resguardo..."480 

Y la religiosa solicitaba que uno de los diputados que tenían que estar cuando 

salieran de la clausura, fuera Jaime Pareja, "persona de entidad, respetuoso, inteligente, 

que tiene viva en su alma a su difunta hermana y demás parientes que tiene en el 

convento".481 

Al margen de estos actos religiosos, muy cortos en número y sólo por motivos 

excepcionales, a veces se realizaban unas rogativas pro-pluvia, en las que sin salir la 

Santa Faz, acudía al Monasterio otra imagen, generalmente nuestra señora de Loreto de 

Muchamiel. 

A primeros de marzo de 1722, el síndico de Muchamiel solicitaba de la Ciudad, 

autorización para llevar en procesión de rogativas para implorar la lluvia, la imagen de 

la Virgen de Loreto desde su iglesia al Monasterio. Las buenas relaciones entre los 

"mínimos" de Muchamiel y la Ciudad, siempre fueron excelentes, por lo que el 

Ayuntamiento no sólo les autorizaba, también les proporcionaba cera e incluso a veces 

la música. 

Con fecha 10 del mismo mes, por Resolución Capitular, acordaban los regidores, 

entregar a la "villa de Muchamiel tres libras de cera para la procesión de rogativas por 

479 A.M.A.- Arm.9 Lib.l fol.92. 

480 A . M A - Arm.ll Lib.10 Fol.268. 

481 c 

Supra. 
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„4S2 qUe a[ día siguiente se efectuaría llevando a nuestra Sra.de Loreto al 

convento de la Santa Faz. 

De igual forma se realizaría otra rogativa con traslado de la citada Virgen al 

Vlonasterio en 1747, aunque ahora las relaciones estaban más tensas por los problemas 

de segregación. 

Ante la solicitud de Jaime Terol, procurador y síndico de la villa de Muchamiel, 

para que ante la falta de lluvia se les permitiera "llevar en rogativas a Ntra.Sra.de 

Oreto", hasta el convento de la Santa Faz y les fuera, "concedido el territorio que le 

compete, para el domingo inmediato onse del presente..."483 

Los regidores acordaron que, olvidando los juicios pendientes por segregación, 

se les autorizaba: 

"...a entrar en el territorio particular de esta Ciudad con la 
procesión...y no vayan con formalidad de villa ni señal de 
juridisción, ni demostración alguna. Se les permite hacer 
la procesión y el camino por donde ha de realizarse...y si 
necesitaren, el de la Hospedería que la Ilte.Ciudad tiene 
en la casa de la plazuela del Monasterio".484 

Poco más conocemos sobre estas procesiones, salvo una reseña de otro traslado 

en 1680, con el fin de llevar la Virgen de Loreto junto la Santa Faz a Alicante. La 

procesión se formaba en la puerta de la iglesia de Muchamiel: 

"...entre las once y doce horas, salió la procesión de esta 
parroquia con mucha devoción, llanto y orden en la forma 
que las antecedentes...y llegaron a la Santa Faz a las dos 
horas poco más o menos..."485 

El documento hace alusión a rogativas antecedentes, lo que nos hace pensar que 

en el siglo XVII, debieron ser más frecuentes que las dos registradas en el XVIII. 

482 A.M.A.- Arm.9 Lib.12 Fol.69 v. 

483 A.M.A.- Arm.9 Lib.37 Fol.26. 

484 Ibid. 

485 Libro de la Cofradía de la Virgen de Loreto,fol.l79v. Citado por Seva Villaplana 
ei* El libro de las Rogativas... (inédito) 
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6 7 . LA DEVOCIÓN FRENTE A LA MUERTE: MANDAS TESTAMENTARIAS 

Hasta ahora hemos realizado un extenso recorrido por la devoción que 

despertaba la reliquia de la Santa Faz entre los alicantinos de la Edad Moderna y no 

nueremos pasar por alto los sentimientos y advocaciones de aquellas personas en los 

momentos decisivos de la muerte. Por eso quisimos dejar este último punto de nuestro 

trabajo para analizar la actitud de esos hombres y mujeres, que dejarían aflorar sus más 

recónditos sentimientos en el instante supremo en que el cuerpo queda abandonado por 

un espíritu que vuela a presentar las cuentas al Altísimo. 

Si el hombre devoto había mostrado su religiosidad en actos externos, como en 

la Peregrina o las rogativas, es lógico suponer que esta fe demostrada, se manifestase 

ante el intimismo supremo del último momento, porque si al cristiano medieval le 

preocupaba el juicio máximo en el que podía señalarse como definitiva morada el 

infierno o la gloria, el hombre moderno tenía un tercer lugar como más factible para 

acogerle tras su muerte, el purgatorio, ese lugar de tránsito donde si sus culpas no 

habían sido decisivas podría permanecer purificándose, mediante súplicas y oraciones 

de los seres queridos que habían quedado con vida. 

El ser humano siempre confía en la bondad y clemencia divina, pero si no es un 

osado, en lo más profundo de su corazón siempre le quedará, al menos la duda, de si 

siempre obró como debiera. Tiene muy difícil conseguir la gloria, pero confiaba en la 

clemencia del Juez, para que no le condenara aunque sabía que algo tendría que purgar 

por sus pecados. 

El hombre moderno había asimilado la idea de su paso por el purgatorio, por eso 

mientras que al medieval le atormentaba el infierno, ahora se obsesiona con acortar su 

estancia en este lugar de transito y el mejor camino era disponer en vida de una serie 

de medios que pudieran redimir su condena, misas, enterramiento en sagrado, oraciones, 

bandas pías y todo un mundo de indulgencias que se podía solventar con dinero. 
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No en vano la aparición del purgatorio acontece con la propagación de los libros 

jjjtenciales. Si ellos señalaban el coste de cada uno de los pecados cometidos y 

determinaban la pena que correspondía a cada una de las faltas, había que buscar una 

«enitencia para el alma que penaba, sin que pudiera obrar por sí misma para resarcir sus 

culpas. Nacían con este fin los sacrificios y oraciones interpuestos por los vivos para 

redimir las penas de sus difuntos, traduciéndose en responsos y demás oraciones capaces 

de minorizar la estancia en el purgatorio, de las almas que allí penaban. 

El hombre no podía confiar algo tan importante como era su salvación eterna a 

las decisiones de los familiares y herederos que quedaban y tomaría en vida las 

decisiones oportunas para garantizarse una corta estancia el el purgatorio, mediante 

mandas testamentarias que salvaguardasen sus deseos, concediendo beneficios materiales 

a cambio de la intercesión de aquellos santos y reliquias en los que mayor confianza 

tuviera. 

Para poder discernir cuáles eran las reliquias o santos que mayor confianza 

inspiraban entre los alicantinos, realizamos unas catas en los protocolos notariales y 

conseguimos 92 testamentos otorgados en el siglo XVIII. Al no poder conseguir de 

fecha anterior, por comenzar las series protocolarias con los primeros años del 

Setecientos, pudimos obtener del Archivo Municipal un testamento de mediados el siglo 

XVI y siete testamentos del siglo XVII. Un total de cien testamentos sobre los que nos 

detendemos para conocer las preferencias religiosas de aquellos hombres ante el 

momento de su muerte. 

Al estudiar los testamentos del XVIII se observan ciertas diferencias en la 

introducción con respecto a los del XVII, Son pequeños detalles sobre la forma de 

encomendar su alma, pero todos coinciden en el formulismo de detallar, su origen o 

vecindad en Alicante o su huerta, el estado de salud a la hora de otorgar el testamento, 

^ fe católica, sus sentimientos ante el hecho inevitable de la muerte,etc...,pasando a 

continuación a señalar cómo deseaba y dónde quería ser enterrado, el hábito con el que 

quería ser enterrado, el número de religiosos que debían asistir, las misas de funeral, 
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versa1'ios u otras modalidades, lo que se debía pagar por cada una de ellas y de qué 

• nes, fínalizando con una a veces extensa serie de mandas y últimas voluntades. 

posteriormente declaraba sus deudas y quienes le debían, designaba albaceas, 

nfflbraba herederos y las posibles mejoras entre ellos. 

Los datos que aportan los testamentos resultarían valiosos para aplicarlos a 

estudios pormenorizados, pero en nuestro caso nos dedicaremos a constatar las 

preferencias religiosas de los testadores, deteniéndonos solamente en el apartado en que 

señalan el lugar de su enterramiento, misas, mortaja y mandas piadosas. 

De los cien testadores con los que trabajamos, 75 eran hombres y 25 mujeres. 

De ellos sólo cuatro eran religiosos, tres seculares y un regular. 

El hecho de determinar el lugar de enterramiento era algo muy importante en el 

hombre moderno. Cuanto más reputación por sus devociones o por lo numeroso de su 

craro, más aceptación tenía entre los testadores, pues no se debe olvidar que lo que 

buscaba era depositar su cuerpo en lugar sagrado, lo más cercano posible a donde se 

celebraban las misas, porque cuanto más próximo era la presencia a la Eucaristía, más 

protegido quedaría hasta el día del Juicio en que volvería a reunirse con su alma. 

Claro está que la elección de sepultura no sólo se veía influida por la devoción, 

también pesaba fuertemente la situación económica de la familia, porque la inhumación 

en las iglesias siempre resultaba costosa y más aún si se trataba de conventos o 

monasterios importantes. 

El clero alto o las familias más relevantes de la sociedad, disponían para sus 

enterramientos de capillas familiares, cuya fundación y conservación corrían por cuenta 

"e la familia, mientras que el clero regular era inhumado en el propio convento, en 

vasos propios de la Comunidad o en una zona de la clusura. La gran mayoría teman que 

informarse con los vasos obitarios de las iglesias previa concesión económica dejada 

en el testamento. A veces se daba el caso de los pertenecientes a una cofradía y 

ent°nces solían recibir sepultura en el vaso de los cofrades. 
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De los cien testamentos consultados,encontramos claras preferencias por las 

^oquias, destacando la Colegial,seguida de Santa María y a distancia la parroquia de 

gan juan,Villafranqueza y el Salvador de Muchamiel. 

PREFERENCIAS EN LOS ENTERRAMIENTOS (100) 

San Nicolás. 
Santa María. 
Convento Sto.Domingo. 
Convento del Carmen. 
M2 de Santa Faz. 
Parroq.de San Juan. 
Sta M* de Gracia (Franciscanos). 
El Salvador (Muchamiel). 
Viilafranqueza. 
Convento S.Agustín. 
Convento Jesuitas. 
Según sus albaceas. 

32 
13 
11 
9 
7 
4 
3 
3 
3 
2 
1 

12 

La suntuosidad de la Colegial atraería un 32 % de los enterramientos aunque 

entre ellos debemos señalar la presencia de dos canónigos. 

A gran distancia quedaba la parroquia de Santa María, con 13 enterramientos, 

pero debemos destacar que los dos testadores que más alto nivel económico parecen 

tener, habían preferido Santa María. 

Entre los conventos alicantinos destacaba el de Santo Domingo y el de nuestra 

señora del Carmen, con mucha diferencia sobre franciscanos, jesuitas y agustinos. En 

tercer lugar de preferencias dentro de los conventos quedaba el de la Santa Verónica, 

con 7 enterramientos. 

¿Qué puede llevar a esta preferencia por el convento del Rosario? creemos que 

pudo ser debido a una diferencia de costos, pero esto sólo no lo justificaría, porque 

también se observa que el mayor número de enterramientos corresponde a finales del 

XVII y primeras décadas del XVIII, desapareciendo en los años siguientes y 

balizándose los dos últimos en 1752 y 1759, lo que nos indicaría unos años de 

Preferencia. 

Pero nos llama la atención que este convento sea preferido por dos hombres muy 

"gados ai Monasterio de la Verónica o Santa Faz: don Tomás Bayona, escribano de la 
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ríudad y P o r t a n t 0 conocedor del Monasterio, y don José Izquierdo, quien hasta muy 

^oos años de su muerte había sido síndico del convento y procurador de la Comunidad 

t6 la Junta de Real Dotación, como hombre de confianza de las monjas.486 

Si nos ceñimos al Monasterio estudiado, las preferencias mostradas para ser 

enterrados en él, muestran una característica común: todos eran gentes que vivían en la 

huerta, en las cercanías del caserío o San Juan, a excepción de uno de ellos que eligió 

el Monasterio por tener sepultura familiar en él, fue el caso de don Tomás Pascual 

Pérez de Sarrio, Juez del Alcalde Mayor de Alicante, quien dejó mandado en su 

testamento: 

"...que su cuerpo sea sepultado en el convento de la Sta. 
Verónica, en la sepultura que tiene en el presbiterio, 
común con la de sus primos don Feliciano y Vicente 
Pasqual, que estén en gloria".487 

Los restantes serían dos mujeres solteras que tenían hermanas o parientes entre 

la Comunidad, una mujer casada y tres labradores vecinos del pago de Santa Faz.488 

En cuanto al tema de la elección de la mortaja, lo podríamos considerar de 

elección más intimista y devocional que la elección de sepultura donde podían intervenir 

otros factores económicos o familiares, si se poseía capilla familiar. 

Salvo las excepciones presentadas con los que delegaban en sus albaceas, todos 

señalan las ropas que deberían cubrir su cuerpo. En el caso de los eclesiásticos, tanto 

seglares como regulares, prefieren sus hábitos, pero lo que nos interesa es la preferencia 

de los seglares. 

La costumbre de la mortaja había evolucionado a lo largo de la Edad Media, 

pasando de ser un simple sudario a prestar mayor atención al cuerpo del difunto, al 

mismo tiempo que servía para disimular el cadáver. Con este fin se iría haciendo 

486 A.M.A.- Caja n9 4 Exp.25/6,s/fol. 

487 A.H.P.- Protocolos Notariales. Sig.811, foi.61. Año 1750. 

488 A.H.P.- Protocolos Notariales. Sig.310, Fol.347. Año 1739. 
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habitud que en la misma casa se resguardase de miradas el difunto introduciendo su 

cuerpo en una caja o ataúd. 

Mientras que los religiosos eran enterrados con sus hábitos y muchos cofrades 

inclinaban por la túnica de la hermandad, los seglares podían disponer de una amplia 

gama de hábitos religiosos entre los que elegir, según fuera la devoción hacia uno u otro 

santo, influyendo también las indulgencias que eran concedidas por la Orden, al entregar 

la limosna a cambio del hábito.489 

Entre los testamentos que estudiamos no encontramos ninguno que esté 

predispuesto a vestir la túnica de la cofradía a la que pertenece, es más, uno de ellos 

elegía el hábito franciscano, pese a desear enterrarse en el vaso de su cofradía. 

PREFERENCIAS EN LAS MORTAJAS (100) 

Hábito de S.Francisco. 
id del Carmen. 
id Santo Domingo. 
id de Santa Clara. 

Eclesiásticos. 
San Agustín. 
Doncella. 
Sábana blanca. 
Capuchinas (Clarisas). 
Talar. 
Según sus albaceas. 

50 
11 
8 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 

16 

Encontramos un contraste entre el número bajo de testadores que se decantaban 

por la sepultura en el convento de franciscanos y el alto número de mortajas con el 

hábito franciscano (50%), lo que induce a pensar en un fuerte estímulo de los frailes 

de Santa Ms de Gracia en la sociedad alicantina, pero con dificultades a la hora de 

adquirir un lugar para ser enterrado en su convento. 

489 Bejarano Rubio,A.: El hombre y la muerte.Los testamentos Murcianos 
fyomedievales. Cartagena, 1988. pág.41. 
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También resulta curioso el alto número de mujeres que se inclina por vestir el 

u ̂ ito franciscano, mientras que de los cuatro optantes por el de Santa Clara, dos eran 

hombres, labradores de la huerta.490 

Encontramos pues una fuerte inclinación hacia los franciscanos, tanto en 

hombres como en mujeres, mientras que el resto de preferencias se muestra más 

igualado. 

Cabría preguntarnos si los hábitos que se vendían en los conventos eran nuevos 

o usados por la Comunidad y la cantidad que por ellos se abonaba, para así obtener las 

indulgencias correspondientes. No encontramos nada sobre si los hábitos se 

confeccionaban para su venta, pero es de suponer que en comunidades numerosas como 

las Clarisas del Monasterio o los mismos franciscanos de Nuestra Sra.de Gracia, fueran 

las ropas usadas las ofrecidas, sobre todo si pensamos en la mentalidad religiosa de la 

época, para quien el usado sería preferido, por estar más cerca de la santidad que en él 

hubiera dejado el fraile o la monja, santidad que le serviría de protección en su destino 

final. 

En cuanto a la limosna o precio entregado, tenemos noticias por el testamento 

de doña María Santacecília y Soler, doncella, hija de don Jorge Santacecilia, quien 

deseando ser enterrada con el hábito de santa Clara, destinaba para su adquisición 80 

reales.491 

Más escuetos aparecen los datos referentes al ritual funerario, desde el momento 

del óbito hasta el traslado a la iglesia, siendo a partir de este momento cuando detallan 

más lo que desean. 

Sin duda debían ser variadas, teniendo gran influencia en estas ceremonias la 

situación económica del testador, quien podía proveer cuantiosos gastos con tal de 

•aterrar su cuerpo con los mismos honores en que había vivido. 

490 A.H.P.- Protocolos Notariales. Sig.315,fol.253 y Sig.310 fol.347. Años 1739 y 
1746. 

491 A.M.A.- Arm.l Lib.8 Fol.986. 
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Algunas preveen el lugar donde pueden morir, dando instrucciones diferentes 

p a r a un caso u otro: 

"Si muero en la partida, deseo ser amortajada con túnica 
correspondiente a doncella y enterrada en el convento de 
Santa Verónica...si muero en Alicante, con el mismo 
hábito..ser enterrada en la capilla de san Bartolomé".492 

A veces algún testador no tenía confianza en que se cumpliesen sus deseos y 

daban otras soluciones. Doña Elena Berenguer disponía sus deseos de ser enterrada en 

la iglesia de El Salvador de Muchamiel con el hábito de San Francisco y llevada desde 

su casa a la iglesia por religiosos de San Francisco de Paula: 

"...si no aceptan llevarla y enterrarla en el vaso de los 
Berenguer, de dicha iglesia, no se les de la limosna".493 

En este caso disponía que su cuerpo reposara en el vaso de la capilla de "la 

Mare de Deu de Orito de la dicha iglesia", debiendo asistir a su entierro el clero de 

Muchamiel y todos los residentes de san Francisco de Paula.494 

Donde más énfasis solían poner los testadores era en el ceremonial religioso de 

la iglesia donde debía permanecer su cuerpo, sobre todo en la misa de Réquiem, por ser 

el último acto de despedida de este mundo, antes de adentrarse hacia lo desconocido. 

Mientras que generalmente se realizaban misas rezadas, en algunos casos se disponían 

actos de gran solemnidad: 

" Mando que en el día de mi muerte o al siguiente, si no 
se pudiese antes, se celebre por mi alma todas las misas 
rezadas de las parroquias y conventos de dicha Ciudad, 
pagándose la limosna acostumbrada...El día de mi 
entierro, si fuera por la mañana, se celebren por mi alma 
en el Sagrario y en el Altar Maior de la iglesia de la 
Santa Verónica, todas las misas rezadas que se pudieran, 
assí por los religiosos de dicho convento, como por otros 
sacerdotes, pagándose por la limosna de las misas que 
assí se dixeren, seis sueldo por cada una, y por la tarde es 

492 A.H.P.- Protocolos Notariales. Sig.443,fol.360. 

493 A.M.A.- Protocolos Notariales. Lib.3 Fol.40. 

494 c 

Supra. 
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mi voluntad, que las Religiosas de dicho convento canten 
por mi alma el Oficio de difuntos, señalando la limosna 
de cinquenta reales...Y si el entierro fuere por la tarde, es 
mi voluntad, que estando el cuerpo presente se cante por 
las Religiosas, el Oficio de difuntos como queda dicho y 
al día siguiente, se celebren las misas rezadas que se 
pudiesen en el Sagrario y Altar Mayor de dicha 
iglesia".495 

Mientras dejaba ordenado con tanto detalle las funciones en la iglesia, el acto 

de su entierro debería ser íntimo: 

"Mando que mi entierrro se execute con solo la Cruz, el 
Cura y el Sacristán de la iglesia Colegial de San Nicolás, 
de dicha Ciudad, llevando mi cuerpo de mi casa, en una 
galera y llevándole a dicho convento de la Santa 
Verónica..."496 

Si la elección de sepultura, hábito o el ritual de difuntos era importante para el 

hombre de los siglos XVII y XVHI, no lo sería menos el encargo de misas dedicadas 

a salvar su alma, pues mediante ellas la estancia en el purgatorio podía ser mucho más 

corta, llegando así a gozar mucho antes de la vida eterna. 

El hecho de requerir muchas misas el día del entierro no significaba que allí 

acabaran las necesidades del alma que había ido al purgatorio, pues las misas durante 

el entierro estaban destinadas a favorecer el veredicto del juicio al que tenía que 

someterse el alma al abandonar su cuerpo. Una vez emitido este juicio, si sus pecados 

terrenales no le habían hecho acreedor del infierno, el alma pasaba temporalmente a 

penar sus culpas en ese lugar intermedio del que sólo se podía salir tras redimir la 

condena. Para acortar ese plazo, desde la tierra se entonaban preces y misas que podían 

durar largos años. 

También aquí intervendría el factor económico y mientras unos testamentos se 

limitaban a un novenario, otros destinaban fuertes sumas y encargaban miles de misas. 

495 A.H.P.- Protocolos Notariales. Sig.811,Fol.61.Año 1750. 

496 Ibid. 
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No podemos ofrecer datos concretos sobre el número de misas, pues como 

dimos ver, tenemos sobre un 17 % de testamentos que confían este encargo a sus 

Ibaceas, mientras que otros dejaban señalada una cantidad global, de la que se debía 

ga r el funeral, gastando el resto en misas, como en el caso de doña Luisa García, 

nterrada en el convento de los jesuítas, que dejaba "500 libras para el entierro y lo que 

sobre para misas rezadas", lo que nos impide conocer cifras concretas.497 

De los cien testamentos trabajados, en 48 pudimos conseguir acercarnos a este 

punto, para conocer el número de misas que se acostumbraba a encargar. Para ello 

hicimos tres apartados con el número de misas encargadas, y obtuvimos los siguientes 

resultados: Entre cero y cien misas, encontramos 25 testadores. Entre ciento una y mil 

misas, trece testadores. Con más de 1001 misas, diez testadores. 

De estos resultados se deduce, la existencia de una mayoría, con algo más del 

~jl %,que no podían costear más de cien misas, y dentro de este grupo predominan los 

que se conformaban con 30-50 misas. Es conveniente señalar que entre ellos estaban 

cuatro enterrados en el Monasterio, pero al depender de la parroquia de San Juan, las 

70 misas se repartían, ofreciéndose en la parroquial 20 misas y 10 en el convento. 

En el grupo intermedio, eran mayoría los que se inclinaban por las 200-300 

misas, apareciendo sólo dos con 500 misas, uno con 600 y otro con 700 misas. 

Generalmente eran labradores o alguna mujer mayor, como el caso de la madre de sor 

María Puigserver, que deseaba ser enterrada en el Monasterio. 

El tercer grupo estaba formado por los que pudiéramos denominar clases 

Privilegiadas. Tres de ellos eran canónigos y fueron inhumados en San Nicolás, dejando 

mandas para 1000 misas cada uno. Un cuarto era el citado don Tomás Pascual Pérez 

de Sarrio, quien dejaría mandado se ofrecieran por su alma 2.600 misas, repartidas entre 

£¿n Nicolás(200), Santa María (200) y las 2.200 restantes en el Monasterio de la Santa 

irónica. 

497 A.M.A.- Protocolos Notariales. Lib.2 Fol.418 v. 
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También consideramos una persona acomodada, por el alto número de misas que 

dejaba encargadas en Santa María, a doña María Santa Cecilia, quien dejaba dicho se 

ofrecieran en la parroquial por su alma 4.000 misas rezadas, pagándose tres sueldos por 

cada una, lo que representaba 600 libras, una respetable cantidad a mediados del siglo 

xvm. 
Los testamentos son actos que normalmente se realizaban al final de la vida y 

en ellos además de la parte espiritual se cuidaba de dejar organizados los bienes 

terrenales, señalando las bases para el reparto de la herencia, el pago de deudas 

pendientes e incluso el cobro de débitos que pudiera existir. 

Pero al margen de esta puesta al día, los testamentos, como instrumento de 

últimas voluntades, no podían olvidar las obras de misericordia, concediéndose algunas 

mandas para beneficio de los menos favorecidos, aunque no lo comprendemos como 

una ayuda social, sino como una buena obra que pudiera suavizar los obstáculos para 

alcanzar el cielo. 

Mandas acostumbradas en todos los testamentos eran las destinadas a los Santos 

Lugares y a la redención de cautivos: " 5 sueldos para los Santos Lugares de 

Jerusalén...y 5 sueldos para redención de cristianos"498 

Otra preocupación del testador era dar estado a sus hijas o sobrinas y esto era 

difícil sin una dote que propiciara el matrimonio: 

"...a mi hija si toma estado de casada, 1.000 libras, si se 
mete a religiosa, se le pague su dote en el convento que 
eligiere y todo el gasto de ingreso, alimentos y profesión, 
y se le den todos los años 10 libras durante su vida".499 

También podían ser sobrinas u otro parentesco:"...quatrocientas libras a mi 

sobrina para que tome estado".500 

498 A.H.P.- Protocolos Notariales. Sig.359 Fol.348.Mo 1726. 

499 A.H.P.- Protocolos Notariales. Sig.811,Fol.61. 

500 A.H.P.- Protocolos Notariales. Sig.359 Fol.348. 
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A veces al no tener herederos directos, se beneficiaba a un sobrino fundando un 

vfoiculo,"con la hacienda que tengo en la Condomina, para conservar la memoria de la 

familia Puigserver".501 

El titular del vínculo fundado por el presbítero de Santa María, mosén Nicolás 

puigserver era su sobrino Juan bautista, quien además sería su heredero universal. 

Tampoco se olvidaban los testadores de criados fieles o esclavos, algo corriente 

e n el primer tercio del siglo XVIII: 

"Cien libras de una vez a mi servidor Antonio Penalva... 
25 libras de una sola vez a mi criada Luisa Plá".502 

Explícito nos aparece en este sentido el Dr.Pedro Juan Torregrosa, prebítero y 

dignidad de la Colegial, dando libertad a sus esclavos, incluso al que se había fugado: 

" Ordeno y mando, que los esclavos que poseo, que son 
Francisco, que se fue...Pedro que está en casa y María, 
que queden en entera libertad".503 

También los conventos y Comunidades religiosas se beneficiaban de los 

testamentos. El citado Pedro Juan Torregrosa cedía un censo a la iglesia de San Juan, 

para que eternamente tuvieran encendida una vela " donde está la pila vieja..."504 

A veces las influencias del confesor proporcionaban legados beneficiosos para 

el convento, aparte de las mandas testamentarias y misas de intención: 

" Item.mando que luego que yo fallesca, de mis vienes y 
herensia se entregue al padre fray Conrrado Sampere, 
presbítero residente en dicho convento de la Santa 
Verónica y mi padre espiritual, onse libras moneda de 
este reyno, para los efectos que le tengo encomendado en 
confesión".505 

501 A.M.A.- Arm.l Lib.46 Fol.184. 

502 A.H.P.- Protocolos Notariales. Sig.359 fol.348, Año. 1726. 

503 A.H.P.- Protocolos Notariales. Sig.443,Fol.290. Año 1716. 

504 Ibid. 

505 A.H.P.- Protocolos Notariales. Sig.448 Fol.179. 
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En otros no eran pequeñas cantidades las que recibían las Ordenes. En 1763 don 

aiguel Bonvorck natural de Barcelona y fallecido en Alicante, nombraba herederos 

oiversales de todos sus bienes a los franciscanos. En septiembre de ese mismo año, la 

"Venerable Orden Tercera de San Francisco" daba poder a don Francisco Espiel y 

Vilau, para: 

" que pueda hacerse cargo de la herencia que dejó a la 
Orden, don Miguel Bonvorck... que por testamento les 
nombra herederos universales... para que sean vendidos 
todos los bienes muebles e inmuebles del difunto, bien al 
contado como al fiado".506 

Un testamento importante para demostrar hasta que punto preocupaba al testador 

las obras de misericordia como medio para alcanzar la salvación, lo tenemos en el de 

mosén Pedro de Castroverde, fechado en 1550 y codicilos de 1551. 

Debió ser un hombre de armas, sin que el título de mosén, nos induzca a pensar 

que era eclesiástico, pues estaba casado. Su testamento es amplio y muy detallado, lo 

que le convierte en un documento merecedor de un estudio pormenorizado. 

Mosén Pedro de Castroverde dejaba ordenado el reparto de limosnas: 

" Pera les pobres vergonyants de la parróchia de la Verge 
María, 10 Uuires... a les de San Nicolás altres 10... al 
Spital 6 Uuires..."507 

Continuaba distribuyendo a la cofradía de la Sangre de Cristo, 4 libras a 

perpetuidad y a las monjas del Monasterio de la Verónica, para ayuda de sus 

necesidades 6 libras anuales a perpetuidad. 

En el mismo documento, mandaba que de las 150 libras que le adeudaban como 

resto de las 200 libras que le había regalado el emperador y aún le tenía que entregar 

el Magnifico Gaspar Mercader se hicieran cuatro partes: una para las obras de fábrica 

de Santa María de Gracia; otra por igual motivo al Monasterio de la Santa Faz, una 

506 A.H.P.- Protocolos Notariales. Sig.641.Fol.62. 

507 A.M.A.- Arm.5 Iib.73 Foi.104. 
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cera para e* hospital de Bernat Gomis, y la última para el hospital general de Valen-

. 508 

cía. 

Siguiendo el ejemplo del santo de Asís, dejaba todos sus vestidos al convento 

de los franciscanos, "debiendo ser convertidos en ornamentos sagrados" para el altar de 

nuestra Señora de Loreto, además de dos cirios de cera que fueran capaces de iluminar 

las misas conventuales de los frailes a perpetuidad, debiéndose cambiar cada jueves 

Santo. 

No olvidaba repartir regalos entre sus familiares, ordenando entregar a sus 

cuñadas Jerónima Torres y Angela Torres capazos de drap: 

" E que ais Magnifich Gaspar Torres; Jaume Torres e 
Luis Juan Torres, cunyat meus, sia donat un capús e 
barret de drap de dol".509 

Con anterioridad había beneficiado al Monasterio de la Verónica, regalándole 

una lámpara de plata, y nueve libras anuales a perpetuidad, para el aceite que 

consumiera al estar encendida día y noche. 

Pero aunque los testamentos son documentos que parecen llevar en sí mismos, 

cierto hálito de tristeza y melancolía propia de toda despedida, y más cuando se trataba 

del último viaje, algunos testadores dejaban impreso un punto de ironía, como una 

pequeña revancha que no se había podido tomar en vida. Esta chispa de humor quedaba 

de manifiesto en las clausulas finales de los testamentos de algunos canónigos, e iban 

dirigidas a algunos de sus compañeros o hasta el mismo obispo. 

El Dr.Pedro Juan Torregrosa, presbítero y dignidad de la Colegial, en su 

testamento ológrafo encabezado por el In Dei homin^Amen, plasmaba las inquietudes 

<}ue le embargaban ante su próximo final y dejaba constancia de sus últimos deseos 

nombrando albaceas a sus hermanos, religiosos en el convento del Carmen. Tras señalar 

508 7bid.fol.112. 

509 7bW.fol.lll. 
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forrna y lugar de su inhumación, el pago y cobro de deudas, liberar a sus esclavos 

conceder mandas beneficiosas para los conventos del Carmen y Capuchinos, señalaba: 

"...Y a la Colegial, aunque esta administración no 
beneficia a mi Cabildo, no es por odio ni mala voluntad... 
den a mi prelado el señor Obispo de Orihuela 510 sinco 
sueldos por su porsión y legítima, que no otra cosa".311 

De forma similar obraría el presbítero de Santa María, mosén Nicolás Puigserver 

respecto al obispo don José Tormo. 

Tras las clausulas de rigor señalando sepultura, misas de funeral y fundar un 

vínculo para perpetuar su apellido, ordenaba que era su voluntad, se le entregara al 

señor obispo un bonete usado.512 

Quizá ios dos clérigos sonrieran en sus últimos momentos imaginando las caras 

de sus respectivos obispos ante la lectura del testamento. 

Resumiendo. La devoción a la Santa Faz que se desprende de los testamentos 

estudiados, es superada por las devociones representadas por los conventos de Santo 

Domingo y el Carmen y su explicación podría estar en la tradición española de 

encontrar en la Virgen una intercesora más asequible que el propio Jesús; no olvidemos 

que estos dos conventos están bajo el patrocinio de nuestra Señora del Rosario y la 

Virgen del Carmen. 

Queda demostrado que en el Monasterio se inhumaron otras personas que no 

fueran los de la familia Pascual. Es cierto que la atracción del Monasterio como 

sepultura sólo aparece entre aquellas familias que viven o disponen de casa en la huerta, 

aunque como en los casos de don Tomás Pascual Pérez de Sarrio y doña Manuela 

Tredos, también la poseían en la Ciudad. 

10 Ese año ocupaba la sede don José Espejo, quien sería promovido unos meses 
•lespués al obispado de Calahorra. 

511 A.H.P.- Protocolos Notariales. Sig.443 fol.290. 

312 A.M.A.- Arm.l Lib.46 Fol.184. 
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En cuanto a la elección de mortaja, una gran mayoría tanto de hombres como 

j e r es se inclinaba por el hábito de san Francisco de Asís, incluso para ser 

jmados en otros conventos. 

El hábito del Carmen es elegido por todas las mujeres que tomaban sepultura en 

convento, mientras que el de Santa Clara fue utilizado tanto por un sexo como otro. 

El mayor número de misas era para San Nicolás, algo lógico si tenemos en 

uta que entre los testadores habian tres eclesiásticos. Respecto al mayor número de 

jas encargadas individualmente, sobresale Santa María, con las 4.000 misas rezadas 

doña María Santa Cecilia y entre los conventos, el de nuestra Señora del Carmen con 

j mandas de 1.500 misas cada una. En el Monasterio de la Santa Faz, salvo la 

;epción de las 2200 misas de Pérez de Sarrio y las 500 de Francisca María 

igserver, el resto eran de 30 misas, de las cuales 20 se celebraban en la parroquia de 

a. juan y 10 por los franciscanos del Monasterio. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La llegada de las clarisas coletas de Gandía al Monasterio alicantino representó 

la culminación de los deseos franciscanos. Durante muchos años habían mantenido 

largas negociaciones e influencias con el clero de San Nicolás, para que apoyaran sus 

proyectos acerca del Monasterio con el Consell de la Ciudad, con el fin de que fuese 

derogada la donación otorgada a los Jerónimos en 1515 y el convento fuera entregado 

a las monjas de Gandía. 

En febrero de 1518 llegaron a un acuerdo ambas partes y con él se beneficiaron 

.todos: las clarisas daban un paso más en la meta marcada por santa Coleta de expandir 

la reforma clariana bajo la pureza de la Primera Regla; la Orden franciscana presente 

en Nuestra Señora de Gracia obtenía un mayor predominio religioso al unir al único 

convento asentado en la ciudad otro de la rama femenina de su orden con todo lo que 

esto conllevaba de aumento de limosnas, devociones e influencias sobre la sociedad del 

momento. 

No menos beneficiada resultaba la Ciudad al aceptar el contrato ofrecido por la 

abadesa de Gandía; se ponía punto final a 28 años de incertidumbres sobre la ocupación 

™M nuevo convento, a tres años de desorden de los frailes designados para cuidar la 

^tientemente erigida iglesia y, sobre todo, porque el Monasterio quedaba custodiado 

P°r unas religiosas con fama de plena observancia, férrea clausura, entre cuyos 
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miembros abundaba la nobleza ducal emparentada con un papa. También fue de gran 

.jjjportancia para el Consell, que las clarisas de Gandía fueran una comunidad que, por 

la suma pobreza practicada, aceptaban el Monasterio como donación, sin las exigencias 

propias de toda fundación, pero que al mismo tiempo permitía todas las prerrogativas 

de Patronato fundacional. El acuerdo era perfecto para el Justicia y Jurados. Donaban 

el Monasterio mientras las religiosas cumplieran las condiciones impuestas y aceptadas, 

obligándose el Consell a entregar una limosna de harina y cuidar la fábrica, rservándose 

el Patronato como si de una Fundación se tratara. 

Sin duda la gran beneficiada fue la Ciudad que conseguía un centro devocional 

de primera magnitud, al que las gentes de Alicante peregrinaban y acudían como último 

intercesor, para obtener del cielo el remedio de sus males. La fama de los prodigios 

obrados por la Reliquia se expandieron acrecentando la popularidad del Monasterio con 

el consiguiente beneficio para los grupos rectores de Alicante. 

No menor importancia tema para estas estamentos sociales el servicio prestado 

por el convento como refugio de aquellas mujeres de sus familias que no estaban 

destinadas al matrimonio. Hasta entonces, no existía en Alicante un convento de 

clausura femenina, pero a partir de la llegada de las clarisas, el Monasterio se 

convertiría en el lugar reservado a las jóvenes del contorno, y si bien durante el primer 

siglo los ingresos no fueron crecidos a causa de la situación de inseguridad que 

presentaba el aislamiento del convento frente al peligro de desembarcos corsarios, a 

partir de mediados del siglo XVU, el aumento de profesiones se puso de manifiesto con 

cl retomo de la tranquilidad y el brote del foco de misticismo nacido en tomo a la 

figura de sor María Bernarda Rico, que produciría a partir de 1680 un gran aumento de 

Profesiones con que culminaba la década final del Seiscientos. 
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pero el Monasterio de la Santa Faz no sólo benefició a la Ciudad como lugar de 

guardo de sus mujeres. También ejerció un gran papel como lugar de refugio de 

uieres y niños durante ios años de mayor virulencia corsaria. Dentro del convento se 

^¡litaron dependencias para acoger a las gentes de la Huerta que tenían ordenado 

cudir a refugiarse en él desde la puesta de sol hasta su salida. 

La construcción de dos torres defensivas a mediados del siglo XVI reforzó la 

defensa del Monasterio, para lo que el Consell proveía a las religiosas de armas de 

fuego, pólvora y mecha con las que defenderse. Esta prestación social del convenio, 

daría lugar a un mayor acercamiento de las gentes de la huerta y de los pescadores de 

las cercanías con la comunidad de religiosas clarisas y esto se manifestaría en un 

aumento de la devoción hacia la Reliquia y en constantes limosnas de productos de la 

huerta y del mar, que permitieron cubrir la escuálida dieta de la comunidad durante 

estos primeros años. 

La edificación de estas dos torres fue costeada mediante consignación consiliar. 

La que actualmente conocemos, denominada como de las monjas estaba construida 

antes de 1550. La torre que existía en la parte posterior del convento, denominada de 

los frailes, por situarse junto a las dependencias del confesor y de los hermanos legos, 

* comenzó a construir' en 1555, pero no quedaría acabada hasta la década de los 

fchenta. El resto de las torres levantadas en las casas de la huerta no fueron costeadas 

P°r la Ciudad, sino por sus propietarios, aunque bajo los auspicios del Consell que 

^°Puso la idea y ayudó a la construcción concediendo a los propietarios que quisieran 

icarias ciertas exenciones fiscales. 

Respecto a las relaciones entre el Monasterio y el Consell durante esta primera 

^ * a (1518-1636), se cumplieron casi con toda fidelidad a lo pactado. Las obras 

HÜctc 
^^*anas en el convento eran atendidas mediante consignación consiliar, es decir, 
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dia^»-' Ia solicitud de autorización para gastar la cantidad precisa que, una vez 

ncecóáa, era entregada a los frailes del Monasterio que eran los encargados de 

rocec!' a las obras contratando a los hombres necesarios para efectuar las reparaciones. 
r 

Este sistema de atender las obras de fábrica, dio lugar durante la construcción 

de la s¡ .runda torre, a que los frailes, desviaran las cantidades destinadas a obras para 

atender As necesidades de la comunidad. Posteriormente, para cortar estos hechos, la 

Real ArAuencia ordenaría a la propia Ciudad que fuera ella la que procediera a las 

obras para finalizar la torre defensiva, debiendo controlar la construcción y debiendo 

gastar íntegramente el dinero asignado en lo que estaba destinado. 

A partir de 1640-1642, el Consell concedía para cubrir los gastos de fábrica del 

Monasterio dos de los ocho dineros que gravaban la libra de carne que se vendía en 

todo el municipio. Estos dos dineros que se asignaban al convento estaban destinados 

con anterioridad a la leva de soldados y su importe representaba para la fábrica del 

Monasterio un ingreso de 500-600 libras anuales durante estos años, pero que al 

depender del mayor o menor consumo de carne, en los años siguientes fácilmente 

superare estas cantidades. 

n nacimiento de este impuesto se remontaba al siglo XVI, con tres dineros al 

principio, que muy pronto se convirtieron en cuatro, y estaban destinados dos para la 

fábrica QC San Nicolás y otros dos para los gastos de pleitos con Orihuela. En 1616 los 

^atro dineros se destinaron a la construcción de la nueva Colegial y se ampliaría el 

apuesto en otras cuatro libras, dos para Santa María y dos para levas. Estos dos irían 

Cimente destinados al Monasterio. 

El importe de este impuesto pagado por los alicantinos para las tres iglesias 

egaría u alcanzar las 4.000 libras anuales que, bien administradas podían ser suficientes 

ra cubrir los gastos de fábrica a que estaban destinadas. 
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El problema se presentó porque mientras que los cuatro dineros de la Colegial 

v los dos de Santa María eran administrados por los fabriqueros y juntas de estas 

'glesias, los. dos dineros correspondientes al Monasterio de la Santa Faz lo eran por el 

Consell como Patrono, y aquí los jurados gastaban a su antojo, invirtiendo en la fábrica, 

solo entre un 40-50 % de lo recaudado. 

Este sería con el tiempo el punto donde con más claridad aparecerían los abusos 

e incumplimiento de las obligaciones contraídas como patrono por parte del 

Ayuntamiento. Las constantes denuncias del contador Fajardo sobre la mala 

administración que realizaban ios regidores en 1730 de la porción de sisa de la carne 

correspondiente al Monasterio, demuestra claramente,que más del 50% de este ingreso 

se perdía en manos de los regidores, calculando que de las 180.000 libras que había 

producido la sisa de la carne entre 1616 y 1730, más de 90.000 libras habían sido 

dilapidadas por los administradores. 

Sin duda esta mala administración perjudicaba a la comunidad del Monasterio. 

Al no destinarse la totalidad del impuesto que pagaban ios alicantinos para la fábrica 

del convento, las obras importantes no se realizaron, dedicándose a acudir con trabajos 

puntuales de parcheo. El convento e iglesia se fueron deteriorando, viéndose obligados 

á derruir la iglesia antigua a mediados del siglo XVIII. 

Durante el siglo XVI, casi todas las obras realizadas fueron defensivas y, 

cxcepcionalmente, pequeños arreglos en el convento. En la iglesia no aparecen 

cantidades gastadas en obras este siglo; solo tenemos constancia del antiguo retablo del 

^tar mayor, realizado a finales de la década novena. 

Igual ocurrió en el Seiscientos. Durante casi todo el siglo sólo se realizaron 

*°Winuos pero pequeños trabajos en el convento, hasta que durante todo el último 

*tt° de siglo se iniciaron trabajos de importancia en la clausura construyendo el 
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uevo dormitorio y la enfermería. En lo que afecta a la iglesia antigua, solo se realizó 

i camarín a principios de los ochenta. 

Sería al finalizar las obras de esta estancia cuando la Ciudad daría muestras de 

AI protección hacia el Monasterio, iniciando una larga serie de negociaciones para 

conseguir de la Sagrada Congregación de Ritos el reconocimiento del Rezo antiguo que 

había sido abolido por Urbano VIII en 1631. 

Esta intención arrancaba de muchos años atrás, cuando el padre franciscano fr. 

Jerónimo Sánchez de Castelar, durante el sermón predicado el día 17 de marzo de 1735, 

intentando justificar la decisión papal de la abolición del rezo, aseguraba que la Reliquia 

venerada en el Monasterio era sólo una copia de la que se conservaba en Roma. 

En realidad el viejo rezo había sido abolido siguiendo las directrices marcadas 

por la reforma de san Pío V y estuvo motivado por un defecto de forma en su 

composición y por carecer de autentificación papal. 

A partir de 1685 la Ciudad gastaría fuertes sumas de dinero y movilizaría todas 

sus influencias para conseguir de Roma que reconociera como verdadero velo Verónico, 

el reservado en el Monasterio. 

La solución no se presentaba difícil en 1685, bastaba con adecuar el rezo a los 

nuevos requisitos exigidos por el Breviario romano, es decir, distribuyendo las nueve 

lecciones con arreglo a la reforma de Pío V y, posteriormente, poner en juego dinero 

c influencias para que los cardenales de la Sagrada Congregación de Ritos aceptaran dar 

su aprobación y reconocimiento. 

Los jurados realizaron los dos requisitos. Recabaron del provincial franciscano 

* composición de un nuevo rezo, basándose en las antiguas Crónicas franciscanas y en 

08 retazos que se pudieron encontrar del primitivo rezo. 
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En cuanto a influencias, obtuvieron total apoyo del Cabildo de la Colegial y de 

los franciscanos, cartas recomendatorias de Carlos II para el Papa y para el embajador 

He España en Roma, así como de diversos cardenales, y encargaron las negociaciones 

en Roma al Procurador General de la Orden Franciscana fr. Jerónimo de Sosa. 

La serie documental sobre este tema es abundante y parece demostrar que pudo 

haberse conseguido el rezo durante el papado de Inocencio XI, pero la tardanza en 

remitir la Justificación Jurídica exigida por la Sagrada Congregación, permitió que se 

truncaran las negociaciones, con la muerte del Papa a finales de 1690. 

La subida al solio pontificio de Inocencio XH, dio lugar a los consiguientes 

cambios en la Curia y en la Sagrada Congregación, entrando cardenales que, como 

Aguirre, Noris o Casanate, no estaban dispuestos a conceder ritos a reliquias sin una 

previa justificación histórica. El proceso quedó paralizado en Roma, aunque los jurados 

seguirían intentándolo hasta 1696, año en que el recién nombrado deán de Alicante, 

Manuel Martí, les hacía ver la imposibilidad de conseguir algo positivo. 

Pero pese a la negativa de Roma y como muestra de su potestad sobre el 

Monasterio, la Ciudad seguiría sin hacer caso a la abolición del rezo, y a la Reliquia de 

la Santa Faz se le continuó ofreciendo el culto de latría absoluta, al menos hasta 1760, 

fecha en que tenemos constancia de haberlo defendido el padre jesuíta José Fabiani. 

Un siglo más tarde, en 1794,1a comunidad de clarisas, a través de los 

franciscanos, conseguirían que Roma les reconociera un nuevo Rezo propio de la Santa 

Faz. 

No puede extrañar que si la prohibición de culto de latría absoluta para la 

Reliquia, dictado por Roma en 1631, no fue obedecido por el Consell alicantino, 

k^poco se acatara el dictamen del Sínodo Diocesano III de 1663, que ordenaba 

Rabiar el día de la fiesta que se celebraba el 17 de marzo al jueves siguiente a la 
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z/II(:a In Albis, siguiendo la celebración en la misma fecha en que se había iniciado 

la tradición hasta 1752. 

El año 1636 representaría una fecha que marcaría profundos cambios en las 

relaciones de Patronato, entre la Ciudad y la comunidad de clarisas del Monasterio. 

Eran momentos en que el Consell se había propuesto el engrandecimiento y 

ornato de las iglesias alicantinas: la construción de la nueva Colegial estaba en su 

apogeo, el deán Bendicho escribía su Crónica a mayor gloria de la ciudad y en Santa 

María se tenía proyectado componer los deperfectos del incendio y cambiar el enlosado 

de la parroquial, dotando de órgano a la iglesia. 

Fue este año cuando, a petición de los jurados, el provincial de los franciscanos 

fr. Juan Insa, concedía a la Ciudad una serie de prerrogativas que dejaban en manos de 

los jurados la vida comunitaria del convento. 

La Patente de 1636 sometía todas las decisiones que afectaran al Monasterio, al 

juicio de la Ciudad y rompía el primitivo acuerdo firmado en 1518 cuando las clarisas 

llegaron al convento, convirtiéndose de hecho, en las reglas que a partir de entonces 

iban a regir las relaciones de Patronato. 

El documento concedido por el provincial, establecía las dotes espirituales 

obligadas para toda aquella joven que profesara en el Monasterio, diferenciando entre 

las profesas hijas de Alicante y las que pertenecían a otros municipios, gravando con 

mayor cantidad a estas últimas. 

Pero no sólo se establecieron las dotes obligadas que habían sido rechazadas por 

*** primitivas clarisas coletinas, sino que se entregaba el depósito y administración de 

^ dotes y sus rentas a la propia Ciudad, por la necesidad de reparaciones que tenía el 

nasterio, sin que los jurados se vieran obligados a rendir unas cuentas periódicas ante 

comunidad como propietaria legal de estos bienes. 
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Estas concesiones permitieron al Consell convertirse en juez de quien debía 

fesar, basando el dictamen,no en la mayor o menor vocación de las profesas, sino 

la prontitud y garantías con que se entregaran las dotes. 

Hasta entonces, la futura profesa solicitaba a la comunidad el ingreso en el 

Eonvento y ésta autorizaba la entrada por votación mayoritaria de las monjas de Coro. 

iv ser aceptada la solicitud la futura novicia ingresaba en el convento sin obligación 

¿e dote alguna, aportando el ajuar y los gastos de profesión, más lo que voluntariamente 

«uisiera entregar como ayuda a la manutención de la comunidad. 

A partir de la Patente concedida a la Ciudad, la aspirante hacía solicitud a la 

lomunidad, quien remitía la familia al Consell para negociar las condiciones de la dote. 

Jj ésta era en metálico, quedaba depositada en las cajas municipales, enviando los 

¡Biados a la abadesa una autorización para que diera la profesión. 

Pero generalmente la dote no era entregada en efectivo y la familia tenía que 

largarse un censo obligándose a abonar una cantidad determinada anualmente. Esta 

iperación requería unas garantías que avalaran el censo y en este caso las escrituras de 

ls propiedades que lo garantizaban eran estudiadas por los abogados de la Ciudad, 

lalorando la conveniencia o no de estas garantías, lo que representaba, en la mayoría 

£ los casos, un largo compás de espera, antes de que la joven pudiera ingresar en la 

lausura. 

Las garantías mejor aceptadas por el Consell eran las casas situadas en el centro 

f la ciudad, en las parroquias de San Nicolás y Santa María, así como también las 

P^s de la Huerta y los hilos de agua. 

Tanto la escritura censal como las de las propiedades que garantizaban la 

ración, quedaban depositadas en las cajas del Consell, y se enviaba a la comunidad 

°° del censal junto a la orden de profesión. Tanto en este caso, como cuando la dote 

-917-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



entregaba en efectivo, el dinero quedaba depositado en la Casa de la Ciudad, siendo 

¿cta como Patrona la encargada de invertir el dinero recibido, cobrar las rentas censales 

e producían y su posterior reinversión si lo creían conveniente. 

De estas rentas que legítimamente debían servir para garantizar la manutención 

¿g la comunidad, los jurados destinaban un tercio para la fábrica, otro para reinvertirlo 

« el tercero era entregado al Monasterio para el gasto de las religiosas. Pocos años 

después,cuando se regularizó el cobro de los dos dineros de la sisa de la carne para el 

Monasterio, las monjas percibirían para su consumo dos tercios de las rentas por la 

escasez de limosnas que recibían, reservándose la Ciudad el tercio restante. 

Como se puede observar, la gran beneficiada por la Patente de fr. Juan Insa fue 

la Ciudad, que se cargaba censos del dinero de las dotes en los momentos de penuria, 

quedando depositaría de las escrituras de cargamiento mientras que la comunidad solo 

recibía un justificante de la operación. 

Las escrituras depositadas en las arcas muncipales acabarían en muchos casos 

perdiéndose, lo que obligaba a las religiosas en ios momentos que se procedía a la 

redención de censos, a presentar como documentación los justificantes que entregaba 

la Ciudad, que eran sistemáticamente rechazados por los regidores por carecer de 

validez legal. Ante la falta de escrituras justificativas, la Comunidad terminaba 

perdiendo los capitales principales de los censos que desde muchos años atrás le debía 

cl Ayuntamiento. 

En cuanto al aspecto religioso, la citada Patente también concedía a los jurados 

Potestad para intervenir. Los humildes actos protocolarios que, de acuerdo con la 

"únera Regla,se realizaban en los momentos de toma de profesión, fueron sustituidos 

P°r la ostentosidad y el boato que preferían los jurados, convirtiendo las profesiones en 

"os más acordes con la teatralidad propia del barroquismo de la época. 
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Respecto a la Reliquia, durante más de un siglo había estado custodiada por las 

clarisas coletinas. Incluso durante los peligrosos tiempos en que el Monasterio estuvo 

sometido a los asaltos berberiscos, el lienzo Verónico estaba en manos de la comunidad. 

Ahora, con las nuevas disposiciones emanadas del provincial, la Reliquia quedó 

encerrada en la capilla del altar mayor bajo dos llaves, que quedaron guardadas en 

manos de la abadesa y de la Ciudad. Años más tarde, estas dos llaves se convirtieron 

en cuatro ostentando dos la comunidad y dos los Patronos, quedando estas últimas 

encerradas en una arquilla de plata depositada en el Ayuntamiento y cerrada con tres 

llaves que debían guardar el Justicia y los jurados en Cap de Caballeros y Ciudadanos. 

Pese a no estar señalado en las concesiones de la Patente de 1636, el hecho de 

quedar obligados por Santa Obediencia la abadesa y el confesor, y bajo pena de pérdida 

de empleo, en caso de incumplimiento o retraso de las potestades concedidas a la 

Ciudad, daría lugar a un cierto intervencionismo de los jurados, en los nombramientos 

de confesores y abadesas, si bien estas intervenciones sólo aparecen de forma esporádica 

en momentos de tensiones puntuales con alguno de ellos. 

El nexo entre la administración ejercida por el Consell y la economía interna del 

convento, sufriría también diversos cambios a lo largo de los siglos. En su primera 

etapa, las religiosas contaban con un clavario, cargo representado por el confesor de la 

comunidad, pasando más tarde a ser representado el puesto por la misma persona que 

desempeñaba el de Nuestra Señora de Gracia. En el último cuarto de siglo XVI, el 

clavario era el mismo "procurador para toda la religión franciscana". 

A partir de 1636, el padre confesor aparece como síndico de la comunidad, pero 

en realidad, sólo sería un cargo vacio de contenido, pues la administración de los bienes 

flc las religiosas quedó en manos de los jurados por las atribuciones conferidas en la 

citada Patente. Esta situación se mantuvo hasta 1750, en que pese a figurar como 
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'ndico para la administración de la Real Dotación el confesor de la comunidad, ésta 

Haría poderes como síndico suplente a quienes realmente realizaron este papel, 

jofesionales laicos, notarios, médicos, o comerciantes. 

Los deseos de grandeza de los Patronos se pondrían de manifiesto en el siglo 

XVIII- La centuria comenzaba con la costosa ampliación del nuevo dormitorio común 

de las religiosas, con el fin de conseguir la obligada separación de novicias y profesas 

que hasta entonces estaban conviviendo juntas, pese a la expresa prohibición de las 

Regla y Constituciones. 

Tras el obligado paréntesis bélico, con la vuelta a la calma y la recuperación de 

la ciudad, el Ayuntamiento iniciaba un período importante de construcciones en el 

Monasterio. Desde 1721 a 1740 las obras fueron constantes, salvo en cortos períodos 

en que aparecen altibajos por necesidades de obras bajas o de explanación frente a la 

fachada del convento. 

Entre 1721 y 1724 se realizaron las obras de cantería de la fachada, corte y 

acarreo de piedras desde la cantera y se derribaron las tapiones antiguos. De 1724 a 

1726 se realizaron las obras de escultoría de las puertas de la iglesia y convento por 

los maestros Juan Bautista Borja y Francisco Gomes. En los años siguientes se 

colocaron las rejas del Coro, obras de carpintería y cerrajería,y continuaron sin cesar 

nuevas obras en la clausura. 

Tras la abolición en 1738 de la sisa de la carne, llegaría un descenso en el ritmo 

de las obras, pero con la concesión real de Dotación para las tres iglesias en 1747, al 

Monasterio le fueron asignadas 490 libras anuales para obras de fábrica. Esta cantidad 

Se vería rebajada en 20 libras al verse obligadas las monjas a pagar el salario del 

dedico que las atendía, y que hasta entonces venía siendo abonado por el 

untamiento. 
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Los intentos de manipulación por parte de los regidores de los caudales de esta 

ceal Dotación, se vieron cortados por la Real Orden de Femando VI, que disponía que 

formara una Junta de Administración de los fondos, formada por un representante de 

cada una de las tres iglesias, un representante del obispo, una persona imparcial y un 

regidor. Esta administración, sin poder decisorio del Ayuntamiento, permitió el acuerdo 

de derribar la antigua iglesia del Monasterio, dejando sólo en pie el camarín y la 

fachada, para edificar el nuevo templo que hoy conocemos. 

Las obras de la nueva iglesia comenzaron en 1750, con los proyectos formados 

por el franciscano fr. Francisco Cabeza, quien posteriormente sería el artífice de San 

Francisco el Grande de Madrid. 

Para poder iniciar el derribo de la iglesia vieja, fue preciso cerrar la clausura 

mediante el tapiado de los pasadizos que unían el templo con el convento, y además 

adecuar una capilla provisional donde depositar la Reliquia mientras duraran las obras. 

La equidad en la distribución de los fondos de la Real Dotación se mantuvo 

durante los primeros años. A partir de 1755, las presiones de los regidores fueron 

pesando entre los miembros de la Junta hasta provocar la disolución de la misma, 

cuando el Gobernador-Corregidor dio su apoyo a los regidores que invirtieron 4.000 

libras de los sobrantes de la dotación para las tres iglesias en la construcción del pósito. 

Esta oportunidad no podía ser desaprovechada por un Ayuntamiento que desde 

1747 estaba intentando sin éxito, administrar los caudales que a las tres iglesias les 

concedía la Real Dotación, a cambio de renunciar a los ingresos que teman por la 

abolida sisa de la carne. 

Una vez más, la nueva administración municipal antepondría sus intereses a los 

dcl Monasterio. En 1760, sólo cuatro años después de hacerse cargo de la distribución 

«e los fondos, los regidores rebajaban la cantidad de 490 libras que pertenecían al 
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nnvento para la construcción de la nueva iglesia, destinando sólo 90 libras para la 

fábrica del Monasterio. 

Los motivos no quedan claros, pero en 1763, cuando la Comunidad tuvo 

conocimiento de que las nuevas Ordenanzas aprobadas en enero destinaban sólo esas 

90 libras anuales para la iglesia, la madre abadesa elevaba un memorial al monarca 

quejándose por el recorte de las 490 libras, tan necesarias para terminar las obras de la 

nUeva iglesia. Por Real Orden, se obligaba al Ayuntamiento a seguir abonando las 490 

libras hasta que la iglesia del Monasterio estuviera totalmente terminada. 

Pero los regidores estaban acostumbrados a burlar ciertas obligaciones que no 

les interesaban cumplir y esta vez no podía ser menos. La comunidad siguió percibiendo 

sólo 90 libras algunos años más pese a las continuas quejas de la abadesa que suplicaba 

la pronta terminación de las obras de la iglesia nueva. 

Una nueva equivocación interesada del Ayuntamiento perjudicaría los intereses 

del Monasterio. Los regidores estaban convencidos de su potestad sobre los fondos de 

dotación Real pertenecientes a la Santa Faz. Desde años atrás entregaban puntualmente 

las porciones que correspondían a San Nicolás y Santa María, si bien lo hacían bajo el 

concepto de limosnas, porque sabían que al clero de las dos parroquias les importaba 

poco el concepto, sino la percepción puntual de las cantidades a ellos destinadas, 

mientras que ellos quedaban beneficiados al poder incluir las limosnas en otro capítulo 

de gastos, teniendo libres las más de 2.000 libras que montaba la Real Dotación. 

La diferencia entre estas iglesias y la de la Santa Faz, estaba en que la 

comunidad de clarisas, podía elevar memoriales al monarca, pero no reclamar al 

ayuntamiento, por estar supeditada bajo Santa Obediencia a las decisiones municipales. 

Esta seguridad sobre el dominio de los fondos del convento, llevó en 1766 a los 

regidores a solicitar autorización al Consejo para poder gastar 400 libras en los gastos 
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. inauguración del nuevo templo y el traslado de la Reliquia a su destino definitivo, 

duda fue un error municipal, pues si bien el Consejo autorizó los gastos de la fiesta, 

-«bien creyó, que si se inauguraba el nuevo templo era porque estaban ya totalmente 

fizadas las obras. 

Pero en realidad no era así pues, aunque habitable para el culto, la iglesia aún 

ecesitaba fuertes inversiones. El resultado no sería otro que, al estar concedidas las 490 

bras "hasta que el templo estuviera acabado", el Consejo de Castilla suspendió en 1767 

i dotación de 470 libras que se destinaban para obras, dejando a perpetuidad las 20 

bras que se destinaban como salario del médico que atendía a las religiosas, 

bmenzaba el declive del Monasterio. 
f 

Pero este ocaso no sería producido solamente por la interesada administración 

leí Ayuntamiento como Patrono del Monasterio; también fue propiciado por los 
í 

lambios sufridos en las costumbres de la comunidad de religiosas. 

j ^ Las clarisas habían vivido desde su llegada al Monasterio, dentro de la mayor 
j 

Observancia de la Primera Regla de Santa Clara: suma pobreza, viviendo de limosnas, 

iin dotes obligadas y por tanto sin bienes comunes ni particulares. A partir de la Patente 

i 

le 1636, se les había forzado a la admisión de bienes, aunque para preservar el 

privilegio de pobreza, estas propiedades fueran administradas por los Patronos. 

i 

! Los bienes comunes fueron administrados por el Ayuntamiento en beneficio 

,ropio, pero además de la tercia que entregaba a la comunidad, al mismo tiempo nacía 

Ia costumbre de otorgar ciertas cantidades propias de las monjas de forma vitalicia 

^ o bienes propios. Así nacía la diferenciación social en el seno de la comunidad, 

acluso entre las mismas monjas de Coro. 

Esta diferenciación no sería muy acusada durante los primeros decenios, sobre 

°d° entre 1650 y 1700, por el brote de misticismo que impregnaba el Monasterio. 
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p e r0n un grupo de mujeres que basaron su salvación en la renuncia de todo aquello 

e n 0 fuera humildad, hicieron dejación de sus derechos de voz y voto y de sus bienes 

oropios en favor de sus hermanas. 

El inicio del fin de estas ideas llegaría al Monasterio a finales del siglo XVII, 

con unas abadesa que, al contabilizar los resguardos de propiedades entregados por la 

Ciudad, observaron que con las rentas que administraban los jurados,la comunidad 

religiosa podía vivir sin pasar tantas privaciones. A esto se unió el abandono, más o 

menos justificado de los Patronos ante la suplicada ayuda para salir del Monasterio 

durante el bombardeo de 1691 o, la dejadez observada en 1706 ante la retirada de las 

tropas de Avila, que terminaron asaltando la clausura. 

Fueron estas motivaciones las que llevaron en la tercera década del siglo XVDI 

a sor M8 Gertrudis Ducós a luchar por recuperar de la Ciudad el dominio de los bienes 

de la comunidad, dando lugar a enfrentamientos con ios regidores que se resistieron a 

perder las perrogativas gozadas durante tantos años. 

El medio empleado por la abadesa fue simple. Si los regidores no admitían 

intervención de la Comunidad en las cuentas de sus rentas, cuando cesaron las limosnas 

de harina, las monjas pidieron harina al Ayuntamiento con la condición de abonarla de 

sus rentas, y asi lo hicieron, pero no de la parte de rentas que ellas recibían, sino de las 

rentas que desde 1706 les estaba debiendo la Ciudad de los censos que se había cargado 

con dinero de las dotes. 

Con estos enfrentamientos entre la abadesa Ducós y el Patronato, la Comunidad 

^a poco a poco, recuperando ciertas perrogativas, al tiempo que se cobraban las rentas 

basadas y se recortaba el dominio total que ostentaba el Ayuntamiento. 

Pero si estas conquistas representaron una gran mejora para el nivel de vida de 

las religiosas, como contrapartida, también suspuso una relajación de la Observancia y 
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gteriormente, al dispararse los gastos de manutención de la comunidad, el 

.pimiento de la economía del convento. 

Sor Gertrudis Ducós lograría imponer su criterio a la hora de invertir el importe 

vías rentas de las dotes espirituales, comprar casas e hilos de agua, en lugar de entregar 

dinero a censo, ante los rumores existentes de una próxima bajada de intereses. Se 

enfrentó a la Ciudad admitiendo sin su consentimiento nuevas profesiones que 

depositaban sus dotes en la Comunidad sin la intervención del Patronato, realizó ventas 

de propiedades y llegó a embargar los bienes que garantizaban algunas dotes impagadas 

sin la menor consulta al Ayuntamiento. 

El aumento de bienes manejados por las religiosas mejoró el nivel de vida de 

la comunidad durante unos años, pero no tardaron en presentarse los reveses al 

descender del 5% al 3% los intereses censales, a lo que se unió el recorte de limosnas 

impuesto al Ayuntamiento por el gobierno de Fernando Vl.Por si esto fuera poco, con 

Carlos III los conventos vieron crecer sus impuestos,sin que de nada sirviera la 

"extrema pobreza" alegada por la Comunidad del Monasterio de la Santa Faz. 

Cabría preguntarse, ¿qué había de cierto en esta "suma pobreza" alegada por las 

monjas? Podemos decir que había existido esta penuria durante el siglo XVI, incluso 

durante casi todo el siglo XVII. Pero durante las últimas décadas del Seiscientos y con 

la salvedad de los primeros años del Setecientos, esa necesidad perentoria tan 

Proclamada por las monjas no existió realmente entre la Comunidad del Monasterio de 

la Santa Faz. 

El verdadero problema de las religiosas estaba en que habían pasado de una 

Peouria alimenticia a una nutrición satisfactoria, les agradababa más la segunda que la 

Primera y, pensaban que aún se podía mejorar. No se puede justificar necesidad en una 

°munidad que gastaba 1.200 libras anuales en carne, lo que suponía un consumo diario 
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150 gramos por persona, cantidad que se dispararía si pensamos en los grandes 

nodos de abstinencia a los que estaban obligadas. Claro que no podemos asegurar que 

. religiosas de esta época guardaran abstinencia, pues constatamos en diversos 

documentos las quejas de la abadesa a la Ciudad, por que el encargado de la tabla no 

nuería suministrarles más carne, "sobre todo en tiempo de cuaresma". 

En cuanto al número de religiosas que pasaron por el Monasterio durante el siglo 

XVIII, sin duda fue superior al del siglo anterior. Entre 1705 y 1709 aparecen 

numerosas defunciones dentro de la comunidad, lo que justificaría el elevado número 

de profesiones que presentó el convento a partir de 1710. 

En esta etapa se pueden observar claras diferencias con el siglo anterior. Aparece 

un incremento porcentual de monjas de la Obediencia, lo que incremetaba la 

diferenciación social dentro de la comunidad, y un mayor nivel de comodidades para 

las monjas de Coro. Pero dentro de estas mojas de Coro o clase alta , también se 

operaría un cambio importante: durante el Seiscientos las monjas de Coro pertenecían 

a las familias de la nobleza local. En el siglo XVIII, las representantes de este grupo 

descienden para ir destinadas al convento de la Sangre y al mismo tiempo aumentan las 

profesiones de miembros de familias descollantes en el comercio, hijas de ricos 

comerciantes asentados en Alicante muchos años atrás. 

Con ellas nacía el cambio de mentalidad. Ai llegar estas monjas al abadiato en 

'os años treinta de Setecientos, se plantearon un dilema: si la vida religiosa era sinónimo 

<k hambre y necesidad, una realidad que venían padeciendo desde la fundación del 

Monasterio, mientras que la Ciudad administraba unos bienes con los que podían vivir 

torosamente en comunidad. 

En lo que concierne a la inobservancia de la Regla y el uso de actividades 

Pr°scritas por las Constituciones, la documentación se muestra parca, si bien aparecen 
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.rtas contravenciones como el olvido de la pobreza, la falta de caridad y el exceso de 

berbia. 

También aparecen indicios de ruptura de la clausura pese a los obstáculos que 

•jjjfo que superar. 

Se dieron casos de mantener correspondencia sin la obligada supervisión de la 

>adesa, lo que suponía una falta grave, o recibir regalos del exterior. También aparecen 

apechas de intencionalidad en el nombramiento y posterior despido del médico del 

mvento, pero muy pocos caso donde aparezca la figura del "galán de monjas". Sobre 

¡to, sólo tenemos documentado el caso de Antonio Suredo y una monja del 

[onasterio. El citado Suredo era notario de la Ciudad y con su devota apariencia supo 

inarse la amistad y confianza de las religiosas consiguiendo que le nombraran 

rocurador de la comunidad. 

También la actitud de ciertos frailes dio lugar a ambiguas relaciones con monjas 

ne, con mayor o menor ingenuidad, mantuvieron una amistad más estrecha de lo 
i 

bnveniente con sus confesores: fueron los casos del hermano Gallego y del padre 

£ctor Martínez. Este último tuvo que ser trasladado por orden del Comisario General 

anciscano "lo más lejos posible de las cercanías" del Monasterio, quedando finalmente, 

lacias a las influencias de los regidores, desterrado en el convento de Chelva, a 30 

-guas de Alicante. Como puede verse, solo tres o cuatro referencias entre más de 

°scientas religiosas que pasaron por el Monasterio en más de dos siglos. 

Si hasta ahora ha quedado patente el dominio ejercido por el Ayuntamiento sobre 

administración y vida comunitaria de la comunidad clarisa del Monasterio de la Santa 

^ con idéntica claridad aparece esta autoridad en el tema religioso y protocolario. 

Hasta ahora venia admitiéndose erróneamente tanto por el Ayuntamiento como 

0r la jerarquía eclesiástica, que el cambio de fecha de la fiesta de la Santa Faz que se 
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-lebraba cada 17 de marzo, se había producido en 1663 por imposición del Sínodo 

liocesano III. 

Queda demostrado que no fue así y que la fiesta siguió celebrándose el 17 de 

íaízo hasta que en 1752, el obispo Gómez de Terán, dispuso que se cambiase ese 

lismo año. Puede parecer que se trató de una claudicación del Ayuntamiento ante la 

srarquía eclesiástica, pero en el fondo no fue así, pese a tener recién levantadas las 

tenas de excomunión por la procesión del Corpus. El acatamiento sería debido a la Rl. 

)rden de 1744, que les ordenaba aceptar en todo las disposiciones del obispo, en lo 

ocante al Sagrado Ceremonial. 

El poder decisorio del Ayuntamiento en todo lo concerniente a la Reliquia de 

Santa Faz se muestra diáfano en la celebración de la fiesta y en las rogativas. 

En el primer caso, mantuvo la festividad durante 89 años en contra de la opinión 

ie la iglesia. El culto de latría absoluta, siguió ofreciéndose a la Reliquia pese a la 

abolición de Urbano VIII en 1631 y, pese a las disputas con los canónigos por los 

lugares a ocupar, siempre demostraron ser preferentes los representantes de la Ciudad. 

Con mayor claridad si cabe, se demuestra en el protocolo de las rogativas. A la 

Ciudad se somete la necesidad de convocarlas, ella decide su celebración, la fecha en 

que se realizan, a quién invita y mantiene su lugar presidencial en todos los actos en 

que interviene la Reliquia. 

Aún más, ni órdenes religiosas ni clérigos seculares, mantenían un lugar fijo en 

la procesión oficial de rogativas y solamente la Cofradia de san Jaime, de pescadores, 

fes caballeros de la Junta de Inhibición del Vino y el Ayuntamiento, tenían designado 

"de inmemorial" el lugar que debían ocupar en los traslados de la Santa Faz. 
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Sólo en la organización de la feria que se celebraba el día de la fiesta en el 

caserío, dejaba la Ciudad de tener atribuciones organizativas, salvo las recaudatorias de 

peso y romana. 

El montaje de paradas dependía de siempre del Corregidor y posteriormente, 

durante unos pocos años, fueron autorizadas por esta autoridad las religiosas, debiendo 

cobrar a los feriantes solo el importe del trabajo de montar las paradas y otro tanto que 

por costumbre y voluntariamente entregaban los feriantes como limosna a la comunidad 

del Monasterio. 

Sin embargo, sí tenían los regidores atribuciones sobre las ferias que bajo la 

advocación de la Santa Faz, se montaban en las mismas fechas en Alicante, así como 

en la feria que recuperaron en el último tercio del siglo XVIII. Pero precisamente por 

los abusos y gravámenes a que sometían a los feriantes, las ferias fueron fracasando en 

continuos desplazamientos y cambios de fecha, por la falta de asistencia de mercaderes. 

En cuanto a las discrepancias entre Sales y Fabiani, que dieron lugar a la 

polémica sobre la Reliquia suscitada por dominicos y carmelitas contra el jesuíta, no 

aparece la intervención de los regidores, y cuando lo hicieron, fue para decantarse a 

favor del vencedor: primero hacia Fabiani, a quien imprimen su Desertación, y cuatro 

años más tarde, publicando el sermón de su antagonista, el trinitario fr. Tomás de 

Calabuig. 

En resumen, del trabajo realizado entresacamos las siguientes conclusiones: 

Los Jerónimos no estuvieron nunca en el Monasterio. La primera donación 

balizada por la Ciudad fue para la rama femenina, posiblemente de la facción 

reformada de fr. Lope de olmedo. Ningún testimonio demuestra que las jerónimas 

llegaran a tomar posesión del Monasterio, y si lo hicieron, debió de ser por muy poco 

tiempo. 
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La segunda donación del Consell a la rama masculina de la Orden Jerónima 

ueda fechada en 1515, momento en que culminaban las negociaciones para unificar la 

Orden, prevaleciendo la línea seguida por san Bartolomé de Lupiana, que como 

demuestran los Capítulos Generales, despreciaban toda fundación que no ofrecía una 

dotación económica sustanciosa. 

La donación a las clarisas coletas en 1518, se efectuó a petición de la abadesa 

de Gandía, recomendada por el conde de Oliva, el provincial de Aragón y como 

resultado de las arduas negociaciones e interposición de influencias de los franciscanos 

de Nuestra Señora de Gracia, con las familias dominantes de la ciudad, cuyos miembros 

estaban representados en el Consell y en el Clero de San Nicolás y Santa María. La 

duplicidad de apellidos así nos lo demuestra. 

Al contrastar la posesión del "Patronato de Fundación y Dotación" adquirido por 

la Ciudad con la reglamentación Canónica, nos asaltan dudas sobre su legalidad. En 

toda Fundación debe de existir una legitimidad religiosa y una legalidad jurídica. La 

primera podemos decir que solo se cumple a medias, pues existe el 

deseo fundacional pero no su plasmación, ya que no hubo Dotación fundacional. 

El segundo requisito, la legalidad jurídica, no aparece. Esta justificación viene 

determinada por dos hechos: la consecución de la bula papal autorizando a una orden 

la fundación y la ejecución de esa bula. Ninguno de los dos puntos se dio en la toma 

de posesión de las clarisas y por tanto no puede existir fundación legal, y sin ella no 

* justifica la figura jurídica de Patrono. 

En realidad el Patronato que se atribuye el Ayuntamiento se realizó mediante un 

intrato o acuerdo, es decir, lo que en Derecho Canónico se denomina Donación. Esto 

lo que realmente aparece en los documentos, una donación de un bien, a cambio de 
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la que e^ Consell percibe determinadas prerrogativas sobre la Reliquia a cambio de 

mantener la habitabilidad de los edificios y una limosna de harina. 

Posteriormente, la Patente de fr. Juan Insa, convertiría al Consell en dueño y 

seóor del Monasterio al concederle unas prerrogativas que la comunidad se vio obligada 

a aceptar por Santa Obediencia y bajo pena de pérdida de empleo para la abadesa y el 

confesor, pese a que estas disposiciones estaban en contra de la Primera Regla de Santa 

Clara, de las que las monjas coletas habían hecho profesión. 

Las clarisas vieron cumplir los acuerdos prometidos por el Consell en 1518 con 

mayor o menor puntualidad, durante el primer siglo de estancia en el Monasterio. 

A partir de 1636, el mayor beneficiado de la erección del Monasterio sería el 

Consell y sobre todo tras la güera de Sucesión, el Ayuntamiento, quien utilizaría al 

Monasterio en su propio beneficio, apropiándose fondos de la sisa de la carne, de la real 

Dotación y de los bienes propios de la comunidad. 
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00gl'.MENTÓ N91 

1¿l99.úiciembre,l. Monasterio de la Santa FazAlicante. 

Carta de sóror Clara Berbegal para sóror Coleta Tejada, abbadesa do mosteiro do 

¿jome -te Jesús. 

fiit)lic,;xa Nacional de Lisboa (BNL).Cod.7686,fol.l2 

A la molt R(evere)nt y mes V(ir)tuosa y Carissima mare mia.La R(evere)nt 

M(adr)e Abb(ades)a del monessir de IHs Xpo en la Villa de Sotuval em Portugal. 

IHS: María. 

Molt R(evere)nt y mes V(ir)tuosa he de la mia a(n)i(m)a; molt carame(n)t amada 

y carissima mare mía, apres de haver comanat V(uest)ra Re(veren)ia en les sacratíssimis 

nafres del N(ost)re molt amat Mestre y Eternar Redemtor IHS Crucificar. La cauza de 

la present es Carissima Mare mia,per dar avis a V(ost)re Re(verenc)ia, co es molt 

grande desig que tinch de saber com está V(ost)re Re(verenc)ia,por que a molta que nao 

puch saber cosa ne(n)guna en cara que en dies pasats,Rebi una lletra sua,ab una 

sistelifíta ab salses y venint de Valencia,asy yo lin fas tantes gres y totis com angells 

la en ¿aráis de la carita, y molt mes, lo bon recot que té de mi; lo Sénior la faca Sancta 

y le clone la pagua, que en Res non pot ffer maior plaer que enviarnos algunes poques 

de especies, que en esta térra ne tenim molta fretura, y suplique molt a V(ost)re 

Re(verenc)ia, que totis les veguadis que por ame e serva pera consolació mia,que tan 

nie alegre en veure letra sua q(ue) se V(ost)re Re(verenc)ia hosabía,tos tems me 

Penuria, q(ue) co(n) les llig mepar que li parle, especial me alegre mol de saber está 

b°na,placca a N(ost)re Sénior darli tanta saiut y Vida com yo li desye, que al tanta 

^anf>T y afecció al Sénior, ne suplque aso p(or) lo molt mereyer de V(ostr)re Re(ve-

rencíia y gran amor q(ue) tos t(e)p(o)s lie tengut y tendré en tant que Viure,may la poré 
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¿Oblidar,molt amada e carissima mare mia,de mi li done avís y de totis com estam 

ot(aci)es al Sénior molt bones y Aconsoladis enesta S(an)ta Casa, tota la gent,así de la 

m ar com de la terra,nos teñe molt amor y devocio. Axi pregue V(ost)re Re(verenc)ia 

al Sénior, nos done salut p(ara) que molt milior lo putam amar y servir; del quem diu 

V(ost)re Re(verenc)ia que la vise de Gandía,toris les monges están bonis, la seniora 

duqueza,es morta,lo Duch ia ses tornat a casar; de son nebot Torrella, lo que era casat 

ab la filia de Pastor,es mort en la Germanía,tenga la sua a(n)i(m)a p(er) comanala,que 

yo ia e preguat p(er) ell. Molt amada y carissima mare mia, aquí litramet ab la sisteileta 

que trámete V(uest)ra Re(verenc)ia la salsa, tres estadals blanch y hun groen, ab un 

parel despardexes p(er) a V(ost)re Re(verenc)ia,di modo q(ue) la sisteileta va plena,esi 

V(ost)re Re(verenc)ia (ilegible siete espacios) Res,envien Alacant,p(er) q(ue) molt milior 

será,nomes perqué yamay acabaría, segons es lamor queli tinch,atotis exes mares, molt 

me comane e(n) espesial a les mies amades y caríssimis germanes mies,a les que yo 

conech edexí,deles quen diu son mortis ia epreguat p(er) elles y les tinch molt 

comanadas totes les mies sors,molt se comane(n) espesial.... 

La carta está incompleta,pero disponemos de una copia de ella traducida al 

portugués por sor Leonor de S.Joao,en 1630,que continua: 

... em especial a madre Vigaira e sóror Peroula e a madre sóror Bona Restouja,aqual 

tenho muito amor,agora resta pedir ao S(eñ)or guardae a muita Reverenda pessoa de 

Vossa Reverensia amén.feita em o mosteiro de Sancta verónica o primeiro día de 

dezembro de mil e quatro centos e noventa e nove. 

De Vossa Reverensia pobre e menor jrmaa que como asim muito a ama. 

Sóror Clara Berbegal.jndigna Abbadesa. 
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0QCUMENTQ N92 

l5l8,febrero, 7. Sala del Consell de Alicante. 

ácte de com la Ciut. es Patrona del convertí de la Sta. Verónica. 

AMA- - Arm.l Lib.7 Fol.37 ss. 

Anno a na(tivita)t De(omi)ni millesimo quingentessimo décimo octavo dia vero 

intitulata séptima mensis/febretis. Com a notigia deis mag(nifíc)os mossen Francés 

Portes cavallersjaume Pasqual, Joan Pasqual,e/Joan Pasqual de Nabonangajusticia e 

jurats de la ciutat de Alacant.Sos per venguts que per part de la/molt illustrissima 

reverent e virtuosissima señora abadessa de Sancta Clara de Gandia hagues/traves al 

Magnifich en Miquel Venrrell, donzell ab certes letres axi per part de la dita abadessa 

com/per lo molt reverent frare Jaume de Alcalá, provincial de la provincia de Arago,e 

per part del molt/espetable señor compte de 01iva,a efifeste que la casa de la sancta 

Verónica de dita ciutat se do/nas e Huras a les monges de sancta Clara de Gandia. E los 

dits magnifichs justicia e jurats,e aguda di/ta noticia e per esser cosa tan bona e sancta 

de hon perve gran be, e utilitat a la dita casa, e gran/serveis Señor Deu.Vist en lo de 

sus dit dia nos pogue convocar consell,empero por hoyr io/dit Miquel Venrrell e veura 

les letres que portava,encara per millor de lliberar lo que, per lo dit/magnifich en 

Miquel Venrrell sos proposat tengueren per be les dits magnifich justicia e jurats/ de 

ajustar en lo de sus dit dia, en la sala de la dita ciutat,molta gent de honor en que 

yajustaren la/maior part de la ciutat,o casi todaJE axi ajustats e presents tots lo di 

Magnifich en Miquel Venrrell/presentales de sus dites letres,en presencia del dit Ajust 

e aquelles llistes per lo sindich de dita ciutat fosch/proposat per lo dit Mag(nific)h en 

Miquel Venrrell, lo que per la dita illustrissima e reverent abadessa li es estat 

Vnat,sobre les dites monges de Gandía,demanant en effeste que ates que la Sancta 
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j ó n i c a es estada promesa/a les monges de Sancta Clara de Gandía. E com la dita 

.eVerent abadesa, per al p(rese)nt y vulla enviar monges/per a la dita casa,sia donada 

[es dites monges,posar aquelles en posessio de la dita casa de la Sancta Vero/nica.E 

^erintse lo dit magnifich en Miquel Venirell,en nom de la molt reverent abadessa,de 

Dortar les coses/per al present nessesarias a la dita casa e monges.E vist lo dit ajust,lo 

proposat per lo dit magnifich en Miquel/Venrrell,molt largament.E vista la dita demanda 

;sser cosa sancta e bona serveix de nostre señor Deu/e gran utilitat e conservagió de 

jita casa y honrra dita ciutat.E vist lo exposat per les reverents mossen Joan Portes 

)eneficiat e vivan de dita ciutat,e mossen Ffrances Burgunyo,e mossen Pere Venrrell 

Dreveres beneffi/ciats,per les quals, per lo semblant fonch request e proposat que la dita 

asa de la Sancta Verónica se donat/a les monges de Sancta Clara de Gandía. Per 50 

inen per ve lo dit Ajust unanimiter et nemine discrepan/t 

jue la dita casa de la Sancta Verónica sia donada com de p(rese)nt nefan donatio largo 

nodo a les monges/de Sancta Clara,donant poder ais magnifichs justicia e jurats,posen 

:n posesio de dita casa al reverent/frare Joan Amador guardia de la verge de Gracia de 

lita ciutat en nom,de les dites monges de Sancta Cla/ra de Gandia,com a comissari elet 

)er lo dit reverent ffrare Jaume dalcala,per aceptar la dita posse/sio revocant axi,com 

>er lo p(rese)nt revoca qualsevol donatio o acte fet en contrari de tal manera com si fet 

10 sea/. 

* com sos p(rese)nt lo dit ffrare Amador en la sala de la dita ciutat,en lo dit Ajust de 

>ent,dixo que aceptamos/la dita possesio de dita casa de la Sancta Verónica a eil livrada 

^'s les dits magnifichjustigia jurats e ajust/en nom de las dites monges de Sancta Clara 

le Gandia,prometint lo dit guardia e comissario de cumplir/en la casa de la Sancta 

cónica tot lo que es estat explicat per lo dit en Miquel Venrrell,e encara tot/lo 

°ntengut en dites letres.=Testimonis foren p(rese)nts a totes les dites coses Johan Vives 
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6 Peiot Poses,vehins/de la ciutat de Alacant. Consequenter vero die octava mensis 

ffebrearii armo jam dicto a na(tivita)te D(omi)ni mille(ssim)o/quingentessimo décimo 

octavo. Fforen congregáis e ajustáis en la casa de la Sancta Verónica los 

niag(riifico)s mossen Ffrances Portes cavallerss justicia de la ciutat de Alacant,en Jaume 

pasqual,en Johan Pasqual de Nabonanca e en Joan Pasqual jurat de dita ciutat,mossen 

Johan Portes vicari, mossen Burgunyo pre/veres e beneficiats .Marti Ferrandes de Mesa, 

donzdl clavari de dita casa.en Salvador Pasqual,ma/yordom de dita casa,lo magnifich 

en Miquel Venrrell donzell.mossen pere Venrell, preveré curas de/dita casa,en Pere 

Martínez de Vera donzell,Perot Seva,lo comanador Guill,e molts altres magnifi/ques 

personas,per a entregar la casa e pocessió de la Sancta Verónica en forma deguda. E per 

inventariar/les robes e joyes de aquella e reintegrar al reverent pare frare Johan 

Amador,guardia e comissari del re/verent frare Jaume dalcala ministre e provincial de 

la provincia de Arago excausa de la donatió/que en lo dia de ahir que contam set dies 

del de sus dits mes de febrer,lo magnifich consell e Ajust lo qual/plenariament se tengue 

en la sala de la dita ciutat ffeu e ordena que la dita casa de la Sancta Verónica/fes per 

a monges del monestir de Sancta Clara de Gandia,fent donatio a dites monges a petictó 

de la molt/illustre senyora y reverent abasessa del dit monastir y del molt respetable 

Señyor compte de Oliva,se/gons mes largament se comte.Per hon inseguint la dita 

ordinario de la dita donatio de dita casa que lo/ajust e Consell a fet los sobre dits 

senyors de officials e clero de sus nomenats ab altres magnifiches/persones libraren e 

Posaren en possesio de dita casa al dit reverent frare guardia comisan 

Wntament/acompanyat de tres o quatre ffrares de dit orde,livrant aquell les claus de dita 

casa. 

E lo dir reverent pare/guardia comissari,acepta les dites claus,aceptant la dita 

P°sessio de dita casa de la sancta Verónica exercint incontinenti actes de verdader 
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possehidor,c,o es inventariant les joyes e robes de la sancta Ve/rónica,obrint porta,cexes 

6 sacristia,la qual possesio acepta en nom de les dites monges de Gandía/com comissari 

del reverent provincial de Arago.= 

Testimonis fforen pr(esen)ts en Antoni Arsis/e Perot Calatarra,vehins de 

Alaquant.= Denig vero die vicessima prima,mensis ffebruaris año/predicto a Na(tivita)te 

D(omi)ni,millesimo quingentésimo décimo octavo. =Sapien tots que mosaltres en/Frances 

portes cavaller justicia de la ciutat de Alacant,Jaume Pasqual,Johan Pasqual fíll de 

Bernat Pasqual,Johan Pasqual fíll de en Thomas Pasqualjurat de dita ciutat.Salvador 

Pasqual,Bernat/Mingot,Jaume de Vallebrera,Pere Seva,JohanTorres,Carles Salort,Miquel 

Pasqual, Andreu Lopez,Pero/Bernat,Alfonso Martinez de Vera,Gaspar Aragonésjohan 

Linares,Jaume Coret,Benet Torres,Johan Montal/ba,Luis Calatrava,Francés Vives y 

ot(ro)s ciutadans prohomens y conseller e habitadors de la dita ciutat/ de Alacant. 

E tots ensemps universalment convocats,ciudats e demanats a consell 

general en la mane/ra acostumada ab viu de Cr(ris)tofol Garcia,misatge (nutari?) e 

corredor publich de la de su dita ciutat per/los llochs acostumats de aquellos,specialment 

y expressa pera comunicar negoc,iar,tratar,ffermar/lohar e otorgar les coses davall 

escrites y altres segons que de la dita convovacjo consta per relacjo feta per lo dit 

misatge e corredor al not(ario),davall scrit en lo p(rese)nt dia de hui,estant tost 

congregáis a/ consell en la sala de la dita ciutat,tenint e celebrant consell en la dita sala 

en la qual es acostumat/de teñir e celebrar segons que en los actes e negoc,is de la dita 

universitat se acostuma teñir e cele/brar consell solempnialment e representant tota la 

universitat de la dita ciutat (aquí el escribano repite nuevamente las cinco lineas 

úitimas,desde "celebrant consell en la dita..."),presents,absentes y es devenidos^naiors 

e tnenors de qualsevoi linatge,ley/estat e condicjo,sien confessant,otorgante affírmant 

en virtut de jurament,per nosaltres davall/fahedor e prestador,en presentia deis not(ari) 
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testimonis davall scrit,nosaltres en lo p(rese)nt,nostre consell/ e declaratio de aquell 

sser la major part deis prohomens e consellers de la dita ciutat elets y donens/ a 

»nir,fer Y celebrar conseil,stan tots ensemps universalment concordes,sens alguna 

-Increpado/ o contrast para fer e ffermar les coses davall escrites,fermadas e declaradas 

|e la primera linea fíns a la / darrera inclusive,fahents e otorgants special estatut pera 

er,otorgar e ffermar les coses devall escrites/en lo quel dit consell entre altres ordina-

-ions que el lo dia de hui que es contan vint y un dies del mes / de febrer any del a 

^a(tivita)t de nostre Señor Deu,mil tinchcents dihuit,foren fetes,fonch feta e publica-

ia./en publich consell en p(rese)ntia deis honorable en Guillen Pasqual y de Johan 

Martorell,testimonis con/vocats y cridats la ordinatio del thenor seguent. 

Ittem.Altenents e considerants e com fos proposat en ple/ne consell per les 

magnifich jurats de la dita ciutat,que en lo Ajust tengut a set dies deis damunt dits/mes 

e añy,fet per les dits magnifchs justicia e jurats,de sus dit e part deis consellers de sus 

nomenats/ensemps ab moltes notables persones,axi caballers,gentils homent, ciutadans, 

com gent comuna,per les/ considerations en dit ajust,contingudes en lo qual fonch feta 

donatio de la casa e monestir de la sancta/ Verónica,pera que en aquella sien posadas 

monges de Gandía de lorde de sancta Clara, e en vir/tut de dita donatio haguessen 

donada la possesio de aquella al religioso frare Johan Amador/guardia de la casa de la 

Verge María de Gracia,de aquesta,com a comissari elet per lo reverent ffrare/Jaume de 

Alcalá,provincial e custodi de lorde de frares menors,en los regnes de Aragó,Valencia 

e Cataluñya.E aquell present y aceptant segons totes les dites coses e altres mes 

¿argament aparen/per actes publich fets e ffermats en lo dits Ajust.Rebuts per lo discret 

en Chr(isto)fol Puigvert n(o)t(ari),sots lo/dit calendan de set dies del dit mes de ffebrer 

e añy de sus dit,mil cmchcents dihuit,en aquest mag(nifico)consell,publicats per lo dit 

n(o)t(ari). 
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E per quant en chalendari de trenta dies del mes de mars e añy de/mil cjnhcents 

qUjnze,la dita sansta casa fos estada feta donatio a ffrares de lorde de sant Hieroni,en 

derogado de la donatio primer ffeta a les dites religioses monges.E com la dita donatio 

feta ais/ dits frares de san Hieroni no sia venguda a effeste,axi per haver passat tres 

añys.com en cara,per/aquells no haver aceptada dita casa.E encara sia ffama pública,dits 

frares no volen dita casa/ e per lo discurs del temps la dita casa sia venguda a perdicjo,e 

de cascum jorn se pert,per que los frares que la teñen acomanada roben les caritats,e lo 

pus fort coses desonestes,e encara en aquests props dies/passat hayen romput lo piló e 

robada tota la moneda que en aquell estava,de hon les gents perden/la devotio de 

aquella,e no donen aquelles almoynes que es acostumanen donar en grau evident dan/de 

aquesta dita ciutat e deis poblats en aquella, per esser casa molt devota e haia acostumat 

ffer/rnolts misteris,e de cascun jor nessa a tots aquells que ab bona devotio se reclamen 

aquella. 

Per/tal en reverenda de nostre Señor Deu e Redentor e de la Sacratissima 

Ffaz,per les esguarts en/lo dit acte de Ajust,especificats,e per les considerations de sus 

nomenandes,que han mogut e moven lo/ánimo de aquest magnifich consell hauts entre 

aquells,molts e diversos colloquis e parlament/per les quals,tots concordes et nemine 

discreparte et altercante,lo hen e aproven,e teñen per/ loada e aprovada la dita donatio 

feta en lo dist Ajust,e la possessio en virtud de aquella donada de / la primera, en ca 

fins a la derrera tant e tant largament com en dita donatio e possessio en dit/Ajust es 

contengut,ab tots aquells pactes e promissions en aquells especjficats,prometents en nom 

del dit consell,tenir e observar e no contravenir per alguna causa manera e raho,sots 

obligado/ deis beins de la dita universitat,nobles e no nobles,privilegiats e no 

privilegiats,haguts e per haver/en tot lloch.Retenintse pero vers lo dit magnifich 

conse 11,1o Patronat de la dita casa e ab la dita/condicio ffan la dita loacio e aprovacio 
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JJO en altra manera.Actum Alicantis ut suppra.Testi/monis foren p(rese)nts a la 

ublica<;io de la dita donacjo,en Guillen Pasqual de Pere, e Johan Martorell/de Alacant.= 

Se(cruz)nyal de mi,Chr(is)toffol Puigvert,not(ar)s publich de la ciutat de 

^acant.Regent/la scrivania de la sala del magnifich Consell de dita ciutat,qui ales 

¿afliunt/dites coses axi en lo de sus dits Ajust fetes,com en la lloacjo e aprovacjo de 

aquelles/feta per lo dit mag(nifico)s Consell p(rese)nt,vedent e hoint fuy e de aquell fer 

jnanament deis magniffichs jurats Iliuri e de má de altri ser iure,fin e diligentment 

compro vi et hoi en les dia e añy de sus dits. 
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OgaUMENTO N93 

1 690,,febrero, 19. Alicante 

Carta de la Ciudad al P.fr.Octavio Boy er, Provincial franciscano,solicitando 

documentación para justificar la petición del Rezo. 

AMA. - Arm.ll Lib.5 Fol.13 v. 

Rvdmo.P.fr.Octavio Boyer. 

Años hace que esta Ciudad movida de la cordial devoción que con mucha razón 

tiene a la SSma.Faz de Christo Nuestro Señor,reservada en el Monasterio de la Santa 

Verónica de su Huerta,ssolicita en Roma que un rezo que ha hecho disponer ajustado 

al breve de la Sanidad,ei beato Pío V,en que dio forma a los rezos en el nuevo 

breviario,sea aprovado por su Santidad y concedidas usencias para poderse rezar en esta 

Ciudad y toda su contribición. Y quando en este puerto se embarcó para Roma el 

M.R.P.fr.Francisco (Jerónimo) de Sosa que reside en su Curia por Procurador General 

de toda la Orden Seráfica,le recomendó la solicitud de este negocio y haviéndolo puesto 

por obra,ha conseguido de la Sagrada Congregación de Ritos,una carta para el 

P.Obispos de Orihuela, en que le pide informe en orden a la legalidad y crédito de la 

historia de los milagros sucesos de la Santa Imagen,referidos en las licciones del rezo 

y por que se está trabajando un papel para justificación y nos han dicho importa para 

concluirle, ver lo que refiere el Ilustrísimo Sr.don fr. Marcos de Lisboa,obispo de 

Oporto,en la Chrónica de los Menores,3§ parte,lib.7 (o 3),Cap.l6, y este libro no se ha 

íiodido hallar en esta Ciudad ni en ninguno de los conventos de la Orden de por acá,nos 

presisa a suplicar a V.Rma.como a tan interesado por Patricioen esta expedición (de que 

Se ha de seguir mayor culto y veneración a dicha Sanra Reliquia) nos favoresca 

Candando hacer copiar de dicho libro,pronto a ser,todo lo que se narra en orden a la 
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historia de la Santa Faz, que es cierto que en esste Real Convento se hallará dicho 

libro,sirviéndose también Va Rma., mandarnos remitir quanto antes la copia, 

asegurándose V8 Rma., que nos hará en ello un grande favor,supiicando también a Va 

j^na., le merescamos muchos empleos de su agrado y servicio en que pueda exersitarse 

nuestra obligasión.Dios Gde.a Va Rma.M. años.Alicante y febrero,19 de 1690. 

Firmado:Blas Maltésjurado. 
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pgOJMENTO N94 

¡690,febrero, 23. Valencia. 

Carta de fr. Octavio Boyer a la Ciudad, anunciando el envió de los documentos 

solicitados en la anterior. 

AMA.- Arm.ll Lib.6 Fol.45 

Cruz. 

Muy Ilustres Sres: Con la puntualidad que pide mi grande obligación y cordial 

afecto,he obedecido el mandato de Vuestras Señorías y no hallándose en esta librería 

la 3- p(art)e de las Chrónicas,he passado a reconocer las de los otros con(ven)tos de la 

Religión,y en la una he hallado un libro en quarto,que trahe la historia de la Santíssima 

Faz,sacada de la 33 p(art)e de las Chrónicas y me ha parecido imbiar un trassunto Vt 

lacet, como se verá en él .En otra librería he hallado la 3a p(art)e y se ha copiado Vt 

lacet de su prpio original todo el cap(ítul)o que al principiodel trata del Venerable 

P(adr)e fr.Benito de Val(enci)a y luego trahe la historia.Vuestra Señoría vea si tiene otra 

cosa en que exercitar mi rendida Ob(edienci)a, con la seguridad que me aplicará con 

toda mi alma. 

Avísame de Roma el M.R.P.fr. Gerónimo de Sossa,procurador Gen(era)l de la 

Orden en aquella Curia,que mora en el con(ven)to de Araceli,que tiene echa la petición 

del Rezo a la sagrada Congregación de Cardenales y que haviendoescrito a V.SS para 

que le manden imbiar los papeles de que necessita,no a tenido respuesta.Pongoestas 

noticias en las de V.S3 para la providencia que más importare. 

Suplicoa V.S3 sea servido encargar al dicho P.Procu(rad)or Gen(era)l,pidia la 

extensión del Rezo para todos los Con(ven)tos de esta Prov(inci)a, assí de religiosos 

como de religiosas,pues ay bastantes motivos para ello,haviendosucedido los primeros 

prodigios en manos del Venerable P.fr. Benito de Val(enci)a,hijo de esta Sta.Prov(inci)a 
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y en el heremitorio de Ntra. Sra. de los Angeles, casa y primera fundación de la Orden 

en essa insigne Ciudad y estar colocada la Sta.Reliquia en Con(ven)to de la Religión 

y a la Ob(edienci)a de los Prelados de esta Prov(inci)a, lo qual representé y encargué 

a dicho P.procur(ad)or Gen(era)l y aora se lo escriviré, pero mis diligencias y 

persuasiones serán infructuosas no mediandola suprema autoridad y petición de 

V.Señorías,cuya vida y salud Dios prospere y g(uard)e para tan soberanos empleos,como 

puede,deseo y ruego.Valencia,febrero,23 de 1690. 

B.L.M. de V.Sia. 

Su más humilde Capellán 

Firmado: fr.Octavio Boyer. 
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PQO1MENT0 Ng5 

l690,octubre,10. Roma 

El Procurador General de los franciscanos, escribe a la Ciudad sobre la tardanza en 

enviarle la documentación solicitada. 

AMA.- Arm.ll Lib.6 Fol.289. 

Illm.Sr. 

He recibido el depacho y carta q(u)e V.S. me remite en orden a la solicita(ció)n 

del Rezo de la Sta.Faz; se va entablándola materia ya, aunque por ser tiempo de 

vacaciones hasta mediado noviembre no se puede avisar particularidad alguna. Deseo 

mucho servir a V.S., y assí quanto estubiere de mi parte executaré con toda 

solizitud,assí para su logro,como para la brevedad de él. Y he sentido el contratiempo 

que a ocasionado la dila(ció)n del informe del Sr.Obispo, que si hubiera llegado como 

esperaba, pudiera ser estar ya conclusa esta pretensión. No se ofreze otra cosa al 

pres(en)te, quedo siempre promptíssimo a executar las ordenes de V.S. q. Gde. Dios M. 

años. Roma, 10 octubre de 1690. 

Firmado: Gerónimo de Sosa. 
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pfl£UMENTQ N96 

l692,abril,10. Valencia. 

g/ Maestro Provincial de los franciscanos fr Juan Rodríguez, comunicando a la Ciudad 

que había intercedido en Roma para conseguir el asunto del rezo y sobre Iñas 

dificultades que se encontraban. 

AMA.- Arm.ll Lib.10 Fol.94. 

Muy Iltres.Señores. 

Obedecí(según tenía ofrecido) al mandato de W.SS., en hazer instancia al 

P.Proc(urad)or Gen(er)al de mi Orden residente en Roma para que se acordasse de 

solicitar el rezo de la Santa Faz como W.SS.,le encargaron quando estuvo en essa 

ciudad y, me responde quanto se sigue en persona suya,el Padre Comisario Gen(er)al 

de Tierra Santa,de Curia Romana,juntam(en)te en persona propia por haverselo 

encargado.Ambos estamos en solicitar el officio que desean los SSresJurados de 

Alicante para la Santa Verónica,pero siendo esta materia muy dificultosa,es necesario 

que antes de emprehenderla,soliciten essos señores algunas cartas del Rey y de sus 

Ministros para los SSres. Cardenales y en particular para los eminent Aguirre y 

Carpena. y también es necess(ari)o que V.P.,me avise de que dinero se ha de gastar y 

quien lo ha de pagar,pues se harán algunos gastos aunque no se consiga la gracia que 

se pretende. En vista de lo qual W.SS.,serán servidos dar la providencia que pareciere 

más opportuna y mandar avisarme lo que se ofrciere. 

Pero no devo dexar de advertir a W.SS., que siendo Sta. Bárbara del cuerpo del 

Breviario,con rito de Simple,por venir en Adviento.que en su día la Iglesia Universal 

reza de feria,no ha podido el S(eñ)or Deán Fenollet,conseguir que en esta Metropoli-

tanase rezase de dicha santa en su día, y menos el rezo de la Virgen SSma de los 
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p^sarnparados. Digoloen confirmación de la dificultad que se encuentra en obtener 

semejantes gracias y quedo no obstante rendido para obedecer a la mas acertada 

resolución que W.SS. tomaren,cuyas vidas G8uer)de Nro.S(eñ)or en su mayor grandeza 

los largos años que le supp(lic)a,desea y he menester. Valencia,San Francisco y abril 

a 10 de 1692. 

Muy Iltres Señores.B.L.M.D.V.S9. con el devido rendimiento y con muy cordial 

affesto su menor y más obligado siervo en Xpto.Nr.Sr. 

Firmado:fr.Joan Rodriguez.Indignisimo M(aest)ro Provst. 
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Q Q C U M E N T O N97 

l696,septiembre,9. Roma. 

El deán Martí escribe a la Ciudad comunicándole las malas noticias que había recibido 

en la consecución del rezo. 

AMA.- Arm.ll Lib.18 Fol.170. 

Muy ilustre ciudad. 

Correspondo a la grandeza y piedad de V S,la apreciable demostración con que 

se sirve de aprobar mi promoción a essa primera Dignidad, que vinculoen mi estimación 

por el nuevo motivo del agrado y favor con que V S me honra y almismo tiempo 

empeña más mi obligación,cuyo motivo añade nuevo temor a mi desvelo por el 

conocimiento de mis cortas prendas y desigual talento. Procuraré alentar éste con el 

patrocinio de V S, para que por su influxo y dirección logre essa iglesia su mayor lustre 

y esplendor y yo el deseado fruto de mi obsequio 

La execución del orden con que V S,se sirve de homar mi obediencia,he hablado 

con D.Miguel de Ángulo OrtizAgente en esta Curia,sobre el negocio de la S3 Faz, y me 

ha respondido hallarsetotalmente desesperanzado por no haver exemplar de alguna que 

tenga rezo,después de la reforma de Pío V. Y a la verdad parece muy justa esta 

resistencia de la Sede Apostólica en unas reliquias tan sospechosas como estas,de las 

quales tenemos otras tres en Baeza,Turín y Roma,omitiendo otras que me acuerdo haver 

leído. 

D.Alonso Torralba,Agente de su Mag(esta)d, me ha respondido lo mismo.Esso 

no obstante procuraré hazer averiguación para el correo que viene,si la que tenemos en 

Roma,en el Vaticano,tiene rezo particular y en esse caso,podremos concebir alguna 

esperanza de adelantar esta pretensión. 
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Las que tiene esse ilustre Cabildo y que V S fomenta con su 

recomendación,tienen suma difícultad,por las razones que represento en mi carta, y 

espero me asseguren la satisfación de V S, y quietud de essa Sta .Iglesia que deseo 

entrañablemente,como único medio para conseguir la de todos. 

El Jubileo que V S desea para el día de S.Nicolás,Titular y Patrón de essa Iglesia 

y Ciudad,espero llevarle conmigo,hallándome en procincto de ponerme en viage por 

todo el corriente mes; pues lo intratable de essos negocios,haze inútil mi detención en 

esta Corte y el amor a mi iglesia y deseo de ponerme a los pies de V S,me están 

llamando a essa residencia.Dios G(uer)de a V S,en su mayor prosperidad como deseo 

y he men(este)r. Roma y septiembre a 9 de 1696. 

B.L.P. de V S,su más oblig(ad)o y recon(oci)do serv(idor) 

El Dr.Manuel Martí. 
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pn^UMENTO N98 

I706,febrero,16. Monasterio de la Santa Faz. 

Carta de la abadesa sor Clara Sirvent pidiendo a la Ciudad carruajes para poder 

marchar del Monasterio a un lugar seguro. 

AMA.- Arm.ll Lib.2 Fol.160 

Ilustríssimos Señores: 

Bien considero de Vuestras Señorías Ylustres,llenos de ocupasiones,pero la causa 

por que les molesto me insta y presisa en consiensia a executarlo.Mi cuydado es 

prevenir los daños que nos amenasan y para conseguirlo recurro al patrosinio de 

Vuestras Señorías Ylustres que son nuestro amparo y assilo. Patentes son a todos las 

ignoniínias,calumnias e imposturas que emos padesido; como los amagos de castigos 

y ensangrentados enconos que emos experimentado,por lo que unánimes determinamos 

uir el cuerpo a lanses tan sensibles al devido decoro y pundonor religioso. Y así 

suplico a Vuestras SeñoríasYlustres,nos cumplan la palabra que repetidas veses nos an 

dado y que teniendo sertidumbre que tropas an de bol ver por estos parajes,se sirvan con 

tiempo de mandar se vengan carruajes y decreten el puesto que nos sirva de sagrado,en 

el inter que pasen los riesgos y borrascas como los pasados que son tan crueles,que se 

deven uir más que la muerte, por que no ay vida como la honra. 

Las rogativas se continúanen el SSmo.Rostro patente por Vuestras Señorías 

Ylustres y feliz exitode su Magestad. El Altíssimo nos consuele y mire con misericordia 

y a Vuestras Señorías Ylustres g(uer)de en su SSma.Grasia,como puede y deseo es deste 

su con(ven)to de Vuestras Señorías Ylustres.La Santíssima Faz en 16 de febrero de 

1706. 

Ylustríssimos Sres. B.S.L.M.,de Vuestras Señorías Ylustres. 
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Su más ínfima y cordial sierba 

Firmado:sor Clara Servent,indigna abba. 
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DOCUMENTO N99 

l738,julio,21. Convento de la Santa Faz. 

La abadesa sor M- Gertrudis Ducós, comunicando a la Ciudad la necesidad de invertir 

las dotes en casas e hilos de agua en lugar de censos. 

AMA- Arm.9 Lib.28Jol.97 

Muy Iltre.Señor. 

En vista de la carta de V3 S3,su fecha en 19 del corriente més,sobre el acuerdo 

que en Cabildo de 11 del mismo se tomójunté la Comunidad a quien hize notoria dicha 

carta,y como el ánimo de las religiosas no es contravenir a las leyes de la Religión ni 

a la concesión de Patronato,como ni desear el dinero de Capitales de Dotes;sí sólo que 

las rentas se aumenten para que dichas religiosas tengan la religiosa asistencia y no 

hallarse a más de cerradas,con los ahogos de no tener en que passar con decencia o con 

la estrechez que V3 S3 no ignora en que de continuo se halla,responde. 

Que no aver querido la Comunidad otorgar la redención del agua que dio don 

Nicolás Pascual del Povil,es por que aviéndo representado a V3 S3 de orden nuestro,el 

Dr.Jayme Chantaren diferentes memoriales algunas cassas venales(por ser esta propie

dad la que más aprecian aora las Comunidades,por no hallarse agua),en todas halló V3 

S1 difícultades,de lo que resulta dormir el dinero o entregarle a censos,como insinuó el 

subsíndico de la Iltre.Ciudad y Adrián Cazorla, cosas que ni una ni otra nos conviene 

por las contingencias que V3 S- no deve ignorar.Allánese V3 S8,a las propiedades más 

seguras,que como Patronos deve mirar, que la Comunidad no se negará en hazer su 

devido.Lo que espera lograr de Va S3 con la brevedad posible,como que concederá 

repetidas ocasiones en qué manifestar nuestro agradecimiento y buena conformidad que 

siempre hemos profesado a V3 S3,rogando a Dios por sus mayores aumentos.Sta.Faz y 
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julio a 21 de 1738. 

B.L.M. de V8 Sa,su más obligada servidora. 

Sor.M8 Gertrudis Ducós.Abba. (Rubricado) 
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pnpUMENTQ N91Q 

1 738,julio, 23 Alicante. 

Decisiones tomadas sobre el memorial de la abadesa Ducós,en Cabildo de 23-7-1738. 

A.M.A. - Arm.9 Lib.28 fol.96 y ss. 

Haviendose visto una carta de la Reverenda Madre sor María Gertrudis 

Ducós,Abadaesa del convento de la Sma.Faz,su feha de ventiuno del presente.En su 

inteligencia dijo el señor don Pablo Salafranca Fernandez de Mesa,era por mas 

convenientes y de mayor seguridad para el Monasterio los censos que ninguna otra 

propiedad, assí por ser las rentas que más se ha apreciado asta aora,como por las 

hipotecas en que estos se rundan y afianzarlas que de ordinario suelen ser de doblado 

o tresdoblado valor del que importan los capitales,por cuyos motivos asta aquí y de 

tiempo inmemorial,no se ha pensado jamás en emplear el dinero procedente de dotes 

de religiosas en otras fincas que en censos,lo que acredita la experiencia,y que aunque 

presentemente se desestiman por parte del Monasterio,emanando ésto como emana,del 

rezelo varias veces explicado por sus Procuradores de que Su Magestad tal vez reduziría 

dichos al fuero del tres por ciento según se pagan en Castillado devía la Ciudad en 

manera alguna interrumpoir sus prácticas alterando el estilo asta aquí observado de dar 

a censo estas cantidades y dinero detenido por solo este tumor y vaga voz,ni aún dar 

lugar como Patrono que es de dicho Monasterio, a que se quiera superar y prevenir por 

semejantes medios,la futura real deliberación en odio de la soberanía y perjuhicio de los 

contribuyentes particulares,expuestos a una insoportable suma,con atraso de los mayores 

üitereses.Princiapalmente quando aunque suzediera dicha reducción,siempre serían de 

mayor conveniencia al Monasterio,censos que casas,pues éstas están sugetas a su 

demolición y suzedida,queda privado el Monasterio de la percepción de su renta,fuera 
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de los daños que se experimenta hallándose muchos meses sin inquilinos que es regular 

y frecuente,concurriendo también el inevitable dispendio de obras y reparos que se 

hazen para su necesaria conservación,aún en las recientemente fabricadas,que no 

acontece en los censos,cuyas pensiones corren y se cobran,aunque las hipotecas se 

arruüiinasen. Demás que ya la Comunidad y Monasterio por sí,sin intervención de la 

Ciudad y de hecho, ha aumentado las dotes de las religiosas a seiscientas libras,respecto 

de las quatrocientas en que se hallavan establecidas,con la mira de precaver con dicha 

alza qualquiera minoración que en el particular de dichos censos pudiesse haver.Por 

todo lo qual,era su voto que no encontrándose hilos de agua,que son las propiedades que 

únicamente considera más utilosas,se emplee desde luego el caudal depositado,en 

imposiciones de censos sobre seguras,buenas y quantiosas hipotecas,precedido el devido 

examen y no en cassas,y de lo contrario protesta todos los perjuhicios que se puedan 

seguir a dicho Monasterio,assí por la falta de seguridad como por lo demás que lleva 

expuesto,para que no sea de cargo de la Ciudad,si de cuenta y riesgo de quienes lo 

resolvieran,a fin de que estén tenidos a las resultas,lo pide por tstimonio con inserta de 

este su voto y protesta y de la resolución que en el asumpto se tomare para los fines 

y efectos útiles y que más le convenga. 

En seguida el señor don Juan Bautista Vergara dixo que el dinero depositado 

procedente de capitales de censos y dotes de religiosas del Monasterio de la 

SSma.Faz,se convierta en propiedades ya sean de hilos de agua o bienes sitios de buena 

calidad como expresa el contexto de dicha carta y no en censos,por los inconvenientes 

de reducción que pueden experimentarse y ser contra la deliberación y ánimo de la 

Comunidad,de que la Ciudad no podía apartarse en medio de que la contemplava como 

Patraña del mismo por no permitirlo las facultades que en razón de él la competian,y 

de lo contrario,protestava qualquier deliberación,daños y resultas que se siguieran,para 
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que fueran de cuenta y riesgo de quienes fueran causa y,que se reconoscan por los 

abogados de la Ciudad,los títulos de las propiedades propuestas. 

El señor don Vicente Bebia dixo,que dando las propiedades que se proponen un 

diez por ciento y estando aseguradas por el vendedor por si se arruinasen,que se emplee 

el dinero en la compra de cassas y, en caso de no ser con estas circustancias, que se 

carguen en censos,por considerar que aunque paguen el diez por ciento.se ha de rebaxar 

el importe de obras y el equivalente, y que se reconoscan los títulos y se examinen las 

obras por los maestros de la Ciudad. 

El señor Alcaraz dixo,que se conforma con el dictamen del señor Bevia. 

Y los señores Salafranca,Bebia y Alcaraz dixeron que vistas las 

diligencias,queden evacuadas para el próximo Cavildo del lunes de la semana entrante 

y en su defecto se carguen censos por los perjuhicios que se experimentan de hallarse 

el dinero infructífero. 
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QOCUMENTONm 

l755,Enero,13. Madrid. 

Real Orden de S.Magestad al Ayuntamiento de Alicante,comunicando las peticiones de 

ia Comunidad del Monasterio. 

AMA.- CABILDOS,45,folJ2. 

Don Femando por la Gracia de Dios,Rey de Castilla,de León,de las dos 

Sicilias,de Jerusalem,de Navarra,de Granada,de Toledo,de Valencia,de Galicia,de 

Mayorca,de Sevilla,de Cerdeña,de Cordova,de Corcega,de Murcia,de Jaén,Señor de 

Vizcaya y de Molina,etc. A vos el nuestro Alcalde mayor de la Ciudad de 

Alicante,salud y gracia, saved que a nuestra Real Presencia se dio el Memorial del 

thenor siguiente .Señor la Abadesa y Religiosas del Monasterio de la Sma.Faz en la 

Huerta de Alicante,descalzas,Orden de nuestro Padre San Francisco,presentes a los Pies 

de Va Magd.Dizen se compone su comunidad de más de sesenta religiosas,con más sus 

capellanes y sirvientes precisos,que sus rentas han decaído casi en una mitad por la baja 

de censos en aquél Reyno y que las particulares asistencias que las suministraba aquél 

Ayuntamiento desde su fundación como Patrono,así para el culto Divino como para 

ayuda a la manutención,de la Comunidad les han faltado enteramente por la minori-

zación de rentas a que ha reducido a la ciudad el nuevo Reglamento,hecho por V.M. 

de alimentos,desde que se hizo cargo la Real Hacienda de sus propios,que no tiene lo 

suficiente para sus precisos gastos y cargas,ni en la referida dotación se le ha considera

do para el convento más cantidad que la de doze libras,moneda de aquel Reyno,para 

ayuda a la comida en el día de su festividad, nueve libras para cera el mismo día, cinco 

Para el monumento,tres para arina para Semana Santa,y para los reparos de la ruina que 

amenaza el Monaterio,quattro cienttas noventa libras cada año, siendo así,que la 
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ciudad,le conttribuya desde su fundación con settenta y una libras anualmente para 

ayuda al bestuario,cuattro arrobas de arina cada semana,ciento y cinco libras valencianas 

para la fiesta de la Santísima Faz,y para la comunidad y pobres, treintta libras de cera 

para el altar y quinze libras para el aseite,aun que lo más sensible para la comunidad 

es el tener su templo arruinado sin medios para reedificarle, cuias cantidad las tenía 

consignadas la Ciudad en el producto de derechos del Mar que le pertenecíanle que 

ha hecho toma la Real Hacienda y en que esttá descubierto el Convento desde el año 

de mil settecienttos diez y siette,por lo cual suplican a V.M. se sirva mandar se les 

continúe las referidas anttiguas asignaciones en los mismos efectos y que se le pague 

lo que se le estubiere deviendo,desde el año de mil settecienttos diez y siette, respecto 

de que careciendo la ciudad de estos propios no tiene de qué poder executarlo,ni el 

Monasterio podrá manttener las religiosas ni el culto Divino,con la Decencia que 

siempre lo han mantenido hasta estta escasez en que recibirá merced. 

Cuio Memorial fuimos servido remirir a nuestro Consejo,para que sobre su 

contenido consultase su parecer.Y visyo por los de él, con lo dicho en su inteligencia 

por el nuestro Fiscal,por Decreto que proveheron en siette de este més,se acordó expedir 

esta nuestra Carta.Por la qual hos mandamos que siendo con ella requerido y teniendo 

presentes los Reglamentos de essa Cíudad,el estado de Caudales de ella y demás que 

estiméis oyendo a ésta,informéis a los de nuestro Consejo,por mano de don Juan de 

Peñuelas,nuestro Secretario de Cámara y de Govierno lo que se os ofreciere y parecier 

sobre el conttenido y súplica del Memerial que va inserto y en caso de ser cierta la 

* urgencia que se representa en él,expreseís el medio más suabe con que se pueda 

socorrer a dicha Abadesa y Religiosas para que en su virtud,se provea y mande lo que 

combenga.Que assí es nuestra voluntad.Dada en Madrid a íreze de Diciembre de mil 

settecientos cinquenta y quatro. 
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DOCUMENTO N912 

1755,marzo, 3, Monasterio de la Santa Faz. 

Certificado del confesor de la Comunidad,justificando a la ciudad los gastos que 

anualmente tiene el convento. 

AMA. - CABILDOS, 45.fol. 62 

"Ignacio Perler, Pbro.del Orden de Ntro. Padre San Francisco y su regular 

observancia, Agente Procurador del Monasterio de la Santísima Faz:Certifico que las 

rentas que goza el Monasterio de varios censos y casas de que halla en posesión se 

reduce a mil trescientas settentta y nueve libras,diez y seis sueldos y nueve dineros.Y 

los gastos que anualmente haze dicho monasterio para sus asistencias son por menor 

como sigue:Primeramente,8 caices de trigo al mes que por el discurso del año son 

noventa y seis,que al precio de siete libras importan 

Item.Para sémola cuattro cahizes dichos 

Dos cahizes de garvanzos 

Un cahiz de aluvias 

Duscientas arrobas aseyte a veinte reales 

Trescientos carneros a cuarenta reales 

Para el vestuario de Religiosas y Religiosos 

Quattro toneles de vino 

Mil arrobas de algarrobas para las caballerías 

Dos mil arrobas de paja para las dichas caballerías 

Para pescado fresco y salado 

Seis arrobas de sera 

Manteca,obligaciones de fiesta y otras cosas 

Total 
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y a más de lo referido gasta también la comunidad el chocolate,paga lavandería y otros 

gastos menudos, lo que me consta por la práctica y experiencia desde el año 

quarenta,que me hallo residente en dicho Monasterio,entendiendo en las cobranzas y 

pagos como tal Agente Procurador.Y así lo firmo y en caso necesario juro,verbo 

sacerdotis.Santa Faz y Febrero 26 de 1755. 

Fdo.Fray Ignacio Pérez 

Agente Procurador 
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DOCUMENTO N913 

1757,abril,23. Monasterio de la Santa Faz. 

Comunicado de la ex-abadesa María Gerarda de la Borda a la Ciudad de su favorable 

acogida al nombramiento del médico Gosalbes. 

A.M.A.- CABILDOS.47Jol.89 

" Muy Ilustres S(eñor)es 

Aviendo tenido noticias que Vuestras Señorias,han dado la conducta de San Juan al 

médico Gosalbes y siendo estilo de este su Monasterio de Vuestras Señorias,que el 

mismo tenga esta conducta,suplico junto la mayor parte de esta Comunidad se sirvan 

Vuestras Señorías dar esta conducta al mismo Gosalbes que quedaremos ademas de 

agradecidas con nueva obligación de rogar al divino Rostro por la salud de Vuestra 

Señoría y bienes espirituales y temporales de este convento de Vuestras Señorias.a 23 

de Abril de 1757. 

Uustrisimos S(eñor)es 

Su mayor apasionada. 

Firmado.Sor María Gerarda de la Borda.-Ex-Abb8. 
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gOCUMENTO N914 

1757,abrü,25. Monasterio de la Santa Faz. 

Comunicación a la Ciudad del acuerdo por el nombramiento de don Basilio Gosálbes 

de una parte de la Comunidad,mientras que la otra mitad prefiere al doctor Sevila. 

AMA- CABILDOS, 47,fol. 88. 

"Las Madres sor M3 Rita Penalva,sor M3 Tomasa Bevía,sor Francisca Antonia 

Perler, discreta,sor Teresa Antonia Ferrandis,sor Ma Pasquala Riera,sor Felicia Riera, 

tesorera, sor Águeda Rovira,maestra,sor Isabel M3 Andujar,sacristana,sor M3 Cecilia 

Amat, portera sor M3 Ignacia Benedito,portera,sor M3 Beatriz Ravasquiño,tornera,sor 

M3 Tadea Pasqual del Povil,sor M3 Micaela Ravasquiño,sor Antonia Ravasquiño,sor 

Vicenta Sese,sor Clara M3 Rovira. 

Con la modestia que deven,exponen a V.Ss.,que la Reverenda madre sor M3 

Gerarda de la Borda,ex abadesa de este Monasterio de Venerables Señoras,en su carta 

fecha 23 expuso con la noticia de aver elijido V.Señorias,por falta de médico Francisco 

Marco que lo era de esta Comunidad y lugar de San Juan a Dn.Basialio Gosálbes para 

que supliese aquella falta,como que toca a Vos esta elección,que siendo como fue 

siempre practica que el referido médico de San Juan asistiese a esta Comunidad,se 

designase atenderla disponiendo que el mismo Gosálbes fuere el electo para la misma 

en atención a los notorios créditos,acertada conducta y saber en su facultad,con 

conosidas ventajas a qualquier otro de los que menos bien se solicita entregar este 

cuidado,y respecto de suponerse según noticias que esta Comunidad habría atendido a 

que otro que Gosálbes sea quien la asista,haremos presente a V.Ss.que la mayor parte 

de la misma quiere por su médico al Dr.Gosalbes,eIijido por V.S3.,lo que es conforme 

al Decreto del año 53,que dise deva dársele al médico de Ciudad que la Comunidad 
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elijiese veinte libras de salario y siéndolo Bacüio de V.Sas.,deve ser este el asignado 

para la asistencia y salario a que se añade que siendo parte para la salud el concepto 

que el enfermo hase del medico,no será justo que porque algunas señoras yntenten salir 

con un pensamiento no premeditado,viva expuesta esta Comunidad a una Ruina con 

médico de menor aprobación y si el celo de V.Sas.devió la Universidad de San 

Juan,médico tan acreditado como Gosalbes nada menos, espera conseguir con el 

mismo la mayor parte de esta Comunidad a cuia Protección como Patronos se acojen 

y esperan este favor,por el que agradecidas ruegan ynsesantemente al Señor,prospere la 

vida de V.Señorias por dilatados años. 

Sin Firmas ni fecha. 

-964-

El patronato de la ciudad de Alicante sobre el Monasterio de la Santa Verónica en la huerta de la ciudad (1518-1804). Enrique Cutillas Bernal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1995



01CUMENTONH5 

I757,abril,28, Monasterio de la Santa Faz. 

Comunicado de la Abadesa a la Ciudad sobre el nombramiento de médico, contra el 

señalado por el Cabildo Municipal. 

A.M.A. - CABILDOS, 47,fol. 87. 

Muy Ilts.Señores. 

Dia catorce del presente mes de Abril,por muerte del Dr.Francisco Marco,se 

juntaron,según estilo y practica de este Monasterio para semejante caso,las Madres y 

Discretas,y de las ocho que com-ponen el Discretorio (a quienes solo toca determinar 

las cosas de la Comunidad,menos en la elección de Abadesa, ingresos y profesiones,y 

para hacer escrituras sobre dotes, censos y rentas del Monasterio,en los quales casos 

solos, deven todas y solas las religiosas del Choro,votar según nuestras Leyes),las seis 

que vamos abaxo firmadas elegimos para médico de esta Comunidad al Dr.Thomas 

Sevila,sujeto tan conosido de esta Comunidad que la M(adr)e Gerarda Laborda(que 

ahora es de opinión contraria) y la M(adr)e Anna Fabián le haviam ofrecido en sus 

abadiados,respective la conducta de este Monasterio.Día quince escrivió la Madre 

Abadesa a V.Ss. lo determinado por las madres y la respuesta que ha tenido con fecha 

del 23 ha sido darle noticia,que despreciando la M.Ilte.Ciudad nuestra elección en el 

DT.Sevila,elección que no ha sido despreciada de nuestros Prelados,ha nombrado para 

Médico de este Monasterio al Dr.Dn.Basilio Gosalbes,oponiendose en ello a Real 

Resolución tan reciente,que por medio de su Memorial logró este Monasterio y mandó 

cumplir la Ilustre Ciudad en 19 de Diciembre de 1753,de que van adjuntas copias.En 

cuya inteligencia y de no haverse reglada la Muy Ilustre Ciudad al Real Decreto, habrá 

sido por no tenerle presente,esperamos que Vuestras Señorías en su vista, tendrán por 
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bien hecha la elección de médico en dicho Dr. Sevila,que será el único medio para la 

quietud,y sosiego de este Monasterio; revocando si fuere necesario quanto se haya 

practicado contra dicho Real Decreto,dandonos la respuesta por escrito,y testimoniada 

si lo contrario resolviere la Muy Ilustre Ciudad,para recurrir donde convenga.Lo que no 

esperamos del recto proceder de V.Ss.por cuias vidas rogamos al Señor las guarde 

muchas alegrías para nuestro consuelo.De este Monasterio de la SSma.Faz en 28 de 

Abril del año 1753. 

Muy Ilts.Señores D(e)V(uestras)S(eñorias)Seg(ura)s Serv(idora)s y siervas en 

el Señor. 

Firmado:sor María Narcisa Riera,Abadesa, y las religiosas que acontinuación se citan. 

(Nota:La fecha final está equivocada debiendo ser 1757) 

sor Ma Francisca Fabián 

sor Humiliana Martín (tornera maior) 

sor Juana M8 Sevila 

sor M- Jacinta Galant 

sor M- Serafina Galant 

sor Gracia M3 Poveda (PROVISORA) 

sor Nicolasa Galant id 

sor Joaquina Carratalá 

sor Inés Antonia Fabián 

sor M8 Agustina Ortisa 

sor M3 Narcisa Riera (Abadesa) 

sor Arma Fabián (ex-abadesa) 
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sor Florinda Ferrando (ex-vicaria) 

sor Josefa M3 Cerda (ex-vicaria y Discreta) 

sor Teodosia Gosalbes (Discreta) 

sor M3 Teresa Puigserver id 

sor Cresencia Forcada 

sor M3 Catalina Gasen (tesorera) 

En el papel incluso va el numero de todas las religiosas para quitadas las de 

obediencia que nunca tienen voto,según nuestras leyes,conossan V.Ss.por quien esta la 

maior parte de la Comunidad" 
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DOCUMENTO N916 

1757,abril,28,Monasterio de la Santa Faz. 

Relación que adjunta la Abadesa a la Ciudad con el número de religiosas que forman 

la Comunidad en esos momentos. 

A.M.A.- CABILDOS,47,fol.9L 

"Número de Religiosas q(ue) oy dia viven en la Comunidad de la Santísima Faz. 

La Rda. Me. Abadesa sor María Narcisa Riera y Peris 

La Rda. Me. Gerarda de la Borda 

La Rda. Me. sor Anna Fabián 

La Rda. Me. Vicaria Florinda Ferrando 

La Sra. sor Rita Penalva 

La Sra. sor María Tomasa Beviá 

La Sra. sor Teodosia Gosalbez 

La Sra. sor María Teresa Puigserver 

La Sra. sor Francisca Antonia Perler 

La Sra. sor Cresencia Forcada 

La Sra. sor Teresa Antonia Ferrandis 

La Sra. sor María Catalina Gassent 

La Sra. sor Pasquala Riera 

La Sra. sor Felisa Riera 

La Sra. sor Águeda Rovira 

La Sra. sor María Francisca Fabián 

La Sra. sor Ignacia Benedito 

La Sra. sor Isabel Andujar 
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sor Cecilia Amat 

sor Humiliana Martín 

sor Beatriz Ravasquiño 

sor Jacinta Galant 

sor Serafina Galant 

sor Gracia María Poveda 

sor Joaquina Carratalá 

sor Nicolasa Galant 

sor Tadea Pasqual del Povill 

sor Juana Sevila 

sor Inés Antonia Fabián 

sor Micaela Rabasquiño 

sor Antonia Rabasquiño 

sor Vicenta Antonia Sesé 

La Sra. sor Agustina Ortisa 

La Sra. sor Clara Rovira 

Monjas de la Obediencia q(ue) no tienen voto para nada en la Comunidad. 

sor María Magdalena Palomares 

sor Esperanza Puerto 

sor Paula Unos 

sor Ana María Sala 

sor Josefa Teresa Segovia 

sor María Inés Ruiz 

sor Patricia Bañón 

sor Peregrina Gutienez 
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sor Matilde Poveda 

sor Salvadora Lloret 

sor Mariana Orts 

sor Trinitaria Blasco 

sor Marta Julián 

sor María Julián 

sor Gabriela Soriano 

sor Rafaela Bufón 

Novicias q(ue) tampoco tienen voto en la comunidad. 

sor María Gertrudis Ravasquiño 

sor María Rosa Salazar 

sor María Josefa Antonia Verdú 

sor Úrsula Verdú 

Las dos niñas. 

La Sra. sor Rita Penalva está esperando le den el Santo Oleo y por la extremada 

enfermedad está a las últimas de su vida. 

_Q7H_ 
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DOCUMENTO N917 

1757,abril,28. Monasterio de la Santa Faz. 

La ex Abadesa sor M- Gerarda de la Borda comunica al Marqués de Alósja discordia 

existente en la Comunidad por el nombramiento de Medico. 

AMA.- CABILDOS,47,fol90 

Ex(celentisi)mo S(eño)r. 

Muy S(eño)r mio,tengo y tiene la mayor parte de la Comunidad representando 

a esse Ilustre Ayuntamiento quan de su aseptación ha sido la elección del Medico 

Dr.Basilio Gosalbes,quien debiendo serbir la conducta de San Juan corresponde según 

prática y decreto ser el mismo que asista a este Monasterio y en todo casso yo suplico 

a Vuestra Excelencia se sirva Patrocinar esta resolución y no permitir variedad en ella,ni 

creer que la Comunidad toda como quieren soponer,quiera otra cosa que lo que Vuestra 

Excelencia con su Ciudad tiene tan acertadamente resuelto,pues difícilmente podrá 

lograr esta Comunidad médico de tan cabales circustancias como en las que en el 

médico Gosalbes concurren,yo espero dever a Vuestra Excelencia este particular favor 

al que guardará esta Comunidad agradecida y yo siempre a la obediencia de Vuestra 

Excelencia para quanto mande.= N(ues)tro S(eño)r G(uar)de a V(uestra Excelencia los 

muchos años que puede y le suplico de este Monasterio de la SSma.Faz a 28 de Abril 

de 1757. 

Ex(celentisi)mo S(eño)r B(eso) la M(ano) de V(uestra) 

Ex(celen)cia. Su mas atenta ser(vido)ra 

sor M9 Gerarda de la Borda.ex Abbs. 

Exmo.Sr.Marqués de Alós. 
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gQgUMENTON918 

175 7Julio, 16. Madrid. 

Contestación del Obispo de Cartagena. Gobernador del Real y Supremo Consejo de 

Castilla, a los informes recibidos del Convento por el asunto del nombramiento de 

médico. 

AMA.- CABILDOS,47,fol. 156. 

"Habiendo visto el informe que V.S. me hace en su carta de 8 del pasado,sobre 

el recurso hecho por la Abadesa del Convento de la Santa Faz,en quanto al 

nombramiento de médico para esta Comunidad,se descubre de él el empeño de V.Sa 

contra las religiosas de que precisamente a de resultar la turbación de la Paz en la 

Comunidad;respecto de que a V.Ss.,no se le piden para el salario del médico del 

Convento sino las veinte libras que acostumbra dar,no embaraze V.S3..a aquella 

Comunidad religiosa,que elija el médico que sea de su justificación pues el Patronato 

que corresponde a V.Ss.no se extiende a pribar al Convento del Derecho que tiene a 

elegir médico.N(uest)ro S(eñor) prospere a V.Sa.dilat(ad)os a(ñ)os 

Madrid 16 de Julio de 1757 

Firmado:Obispo de Cartagena 
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pOCUMENTO N°19 

I757,septiembre,12. Monasterio de la Santa Faz. 

Nombramiento del médico Dr.Sevila realizado por la Comunidad en abril y mandado 

ahora al Ayuntamiento siguiendo las instrucciones del Obispo de Cartagena. 

AMA- CABILDOS,47,fol.l93 

Cruz. 

La Reverenda.MAbb3.y demás Madres y Discretas que componen la Junta que 

corresponde según su ynstituto y reglas de esta Comunidad para la elección de su 

médico según costumbre de esta dicha Comunidad de la SSma.Faz: 

Aliándose Bacante la Plaza del Dr.don Francisco Marco(que la asistia)desde el 

dia 14 de Abril de 1737 y abiendo de nombrar para el referido encargo,sujeto en quien 

concurran todas las circustancias que se requieren para ejerserle con la sastisfacion y 

seguridad que combiene a Nuestro Estado:Y aliándose todas en el Dr.Dn. Thomas 

Sebila,médico conossido por sus ietras,méritos y esperiensia:Le nombramos por médico 

único y propio de esta Comunidad,arreglandonos en la consepción de este título a las 

facultades que nos manda Nuestra regla y también conformándonos en el Decreto y 

Real Orden de S.M.de 1753,y es sabedor la Ilustre Ciudad para que por el se pague el 

salario de veinte libras anuales de los caudales destinados para obra y demás reparos 

que expresa;siendo nuestra voluntad se le asista con el expresado salario enteramente 

al dicho Dr.Dn.Thomás Sebila,y que ygualmente gose de las preeminencias y esepciones 

que por tal empleo le competen y deba gosar,como también para legitimar su persona 

en cualesuiera tribunales,assi seculares como eclesiásticos. 

Y para que tenga el debido efecto lo firmamos y sellamos con el sello de esta 

Comunidad de este Monasterio de la SSma.Faz,Huerta de Alicante en 14 de Abril de 

1757. 
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FIRMAN: 

sor Anna Fabián.- ex abadesa. sor M* Narcisa Riera.- AMA 

sor Florinda Ferrando.- Vicaria 

sor Josefa M3 Cerda.- ex vic y Discreta. 

sor Teodosia Gosalbes.- Discreta 

sor Ma Teresa Puigserver- Discreta. 

CONTIENE SELLO.-FORMA OVAL,Y LA IMAGEN DE LA SANTA FAZ. 
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DOCUMENTO N92Q 

l757,octubre,26. San Lorenzo el Real. 

Respuesta del Marqués de la Ensenada al Marques de Alós, sobre lo ordenado en 

l753,cuando se destinaron 20 libras de las 490 libras de la Rl.Dotación,para pagar el 

médico del Monasterio, lo que se debía aplicar en este nuevo caso, 

AMA.- CABILDOS,47,fol92 

-Copia del Decreto Real a favor del Monast(eri)o de la SSma.Faz. 

Conformándose el Rey con el dictamen de Vs.en su carta de 3 del 

corriente,sobre instancia del Monasterio de Religiosas de la Ssma.Faz,a que esta Ciudad 

cumpla como Patrona la obligación entre otras de que le assistan sus médicos,o que del 

sueldo de estos,se continúen como se ha hecho hasta ahora,veinte libras a el que ellas 

elijan:Ha resuelto Su Magestad,de que respeto que en el Nuevo Reglamento no se tuvo 

presente esta obligación,se consideren al médico que assista a las Religiosa del 

expresado Monasterio con veinte libras cada año de las quatrocientas y noventa 

destinadas a las obras y reparos del Monasterio en los caudales de la segunda arca;Y 

que evacuada que sea esta carga temporalee continúen las veinte libras al médico en 

cada un año para que asista a las Religiosas el que la comunidad eligiere,y se supriman 

las restantes quatrocientas y setenta libras de la Dotación de obras y reparos del 

Monasterio,lo que participo a U(stede)s de Orden de su Mag(esta)d para su inteligencia 

y cumplimiento.D(io)s G(uar)de a U(sted) M(uchos)A(ños) como deseo. 

San Lorenzo el Real a 26 de Octubre de 1753. 

Firmado :E1 Marqués de la Ensenada. 

Sr.Marqués de Alós. 
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DOCUMENTO N921 

1764,febrero, 23. Alicante. 

Escritura ante el escribano Melchor Aracil,por la que se se acuerda el lugar que en las 

rogativas generales de la Santa Faz,debe ir el Cristo, las linternas, los pescadores de San 

Jaime y las Ordenes religiosas. 

A.M.A. - Arm.1 Lib.55 Fol.70 

Estando en el Palacio Episcopal, Cassa de Misericordia de essta Ciudad de 

Alicante en el día veinte y tres de febrero de mil setecientos sesenta y quatro años.A 

presencia del Hustrísimo Señor don Pedro Albornos y Tapies,por la Gracia de Dios y 

de la santa Sede Apostólica,Dignissimo Obispo de la Ciudad de Orihuela y su 

Diocesis,del Consejo de su Magestad, Prelado doméstico de su Santidad Assistente al 

Sacro Solio, y de los señores don Ramón Bonnehón,Dr.en Sagrada Theología,canónifo 

del Ilte.Cabildo de la Colegial Insigne de esta dicha Ciudad y Vicario Foráneo de la 

misma,don Ignacio Ruiz y Rocamora,antes Borgunio y don Joseph Alcaraz,Regidores 

del lite Ayuntamiento de ella y Diputados para lo que se dirá.Fueron presentes los muy 

Reverendos Padres fray Francisco Frayles,Lector Jubilado de su Religión, y actual Prior 

del Combento de Santo Domingo de esta Ciudad;fray Pedro Pasqual, Pedricador General 

y Guardián actual del Convento de Nuestra Señora de Gracia, Orden de nuestro Gran 

Padre Seráfico San Francisco; fray Agustín Villalba,lector Jubilado en su Religión del 

Gran Padre San Agustín y Prior también al presente del Combento de esta Ciudadjfray 

Vicente Pinella,Maestro de la Orden de Nuestra Señora del Carmen y assí mismo Prior 

del Combento del Gran Patriarca San Joseph de la misma, y fray Joachín de la 

011ería,Guardián del Combento de Capuchinos de ella,por sí y en nombre de sus 

respectivas Religiones e individuos que las componen de presente y de los que en 
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adelante fuessen,por quienes prestan voz y caución de rato en forma de parte una. Y de 

la otra, Nicolás Boch,miguel Bosch,Joséph Pérez,Pedro Galant,Antonio Carratalá, 

Nicolás Sevila,Joséph Carratalá y Pedro carratalalá; prohombres de la cofradía de 

San Jayme Apóstol y Gremio de Pescadores de esta dicha Ciudad,por sí y en nombre 

de todos los demás que la componen al presente son y por tiempo fuessen,con 

facultades bastantes para lo que se hará mención,de que por ello passarán prestando voz 

y caución de reto en forma,con expresa obligación de sus personas y bienes,Dixeron: 

Que en las ocasiones que por deliberación del lite. Ayuntamiento de esta dicha Ciudad 

se ha trahido la Imagen de la Santíssima Faz de rogativa desde su Monasterio,que tiene 

su situación en la Huerta de la misma a la Colegial Insigne de ella,han ocurrido algunas 

controversias entre las nombradas Reverendas Comunidades e individuos de dicho 

Gremio de Pescadores y Cofradía,sobre lugar que devían ocupar estos en dicha 

proseción que se forma en la expresada Casa de Misericordia para la notada 

Colegial,desde donde sigue la Proseción de rogativa y en especialidad en la presente que 

deve preacticarse en la tarde de este día. Que por parte de los individuos de dicha 

Cofradía,que con poderes bastantes se ha hecho recurso al Tribunal de la Curia 

Eclesiástica de esta Diosessis sobre lo referido, de la que se está eperando deliberación. 

Pero con el motivo de haver tenido la fortuna de encontrarse en esta dicha Ciudad el 

nominado Iltmo.Señor Obispo con motivo de authorizar la función,llevado de su justo 

y piadoso celo y acreditada la experiencia de lo amante que es de la paz y quietud de 

los fíeles, y que no párese correspondiente a vista de su Señoría Iltma.,que en acto tan 

piadoso y devoto como el que se va a ejersitar por ambos Cabildos y todo el 

Pueblo,para impetrar de la clemencia divina el beneficio del Agua que tanto se 

nessesita, se mésele controversias que de nada sirven,sí de irritar los ánimos, e inturbrar 

la devoción en semejantes actos públicos; han solisitado los otorgantes informar a dicho 
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tmo Señor,de sus respectivas pretenciones por sí y por medio de los que quedan 

ombrados,para que con su alta comprenden deliberase lo que tuviesse por más 

onveniente al derecho de las partes contratantes. Y haviéndoloconseguido de su 

íenignidad después de trasteados varios medios condusentes al intento,han venido a bien 

[e sujetar al que su Señoría Iltma, propussiesse uy deliberase, y ess: El que siempre y 

[uando que susedan semejantes funciones como la que queda echa mención, saliendo 

a Proseción desde la Cassa de Misericordia con la Santíssima Faz a la Colegial Insigne, 

r de ésta se restituyesse a su Monasterio,se haya de incorporar en la Proseción la 

magen del Santo Cristo,inmediato a la Cruz del Reverendo Clero de la Iglesia 

5arroquial de Santa María,acompañado de las dos personas que llevan las linternas para 

ilumbrar, y que las tres parejas de individuos de dicha Cofradía de San Jayme Apóstol 

le pescadores, que con susu achas o luzes acompañante coloquen en el sentro de la 

Proseción. y que el Prelado o Prior de Santo Domingo y su compañero, tomaran lugar 

nas inmediato al nombrado Reverendo Clero en esta forma: Dos parejas delante del 

Santo Christo y la otra detrás del mismo de modo que las tres parejas vayan en el 

:entro de la Proseción y la última que empareje con dicho Prior y compañero que son 

ias últimas de dicha Comunidad.En cuya deliberación quedaron todos unánimes y 

conformes y prometieron no ir ni contravenir ni airán,ni contravendrán a ella en 

tiempo,ni con pretexto alguno, antes bien ha de servir y sirva por regla fixa en lo 

successivo por siempre. Y en crédito de ello,los notados prohombres de dicha 

Cofradía,por sí y en nombre de los demás individuos que la componen por quienes 

-iteran la voz y causión de rato en forma,se apartan de la instancia que tenían puesta 

en dicho Tribunal Eclesiástico como sino se huviesse intentado y no ussarán de 

cualquiera providencia favorable que pudiera salirlespues con lo deliberado por su 

Señoría Iltma, y convenido quedan resecadas quales quiera pretenciones que 
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mutuamente las partes contratantes pudiesen tener sobre este asunto,conformándose en 

lo propio las Reverendas Comunidades, y por éstas sus representantes Prelados, y sólo 

deverá tener efecto y passarán por lo que en es- ta escritura queda 

convenido,transigido y concordado,autorisada con la respetable assistencia de su Señoría 

Iltma y demás que quedan insinuados en el exordio de ella. A la qual para su mayor 

validad y firmeza interponía su authoridad quanto huviere lugar en derecho, y en crédito 

de que una y otra parte, no contravendrán a tan ajustada resolución y convenio, dieron 

poder a las Justicias y Juezes que de semejantes causas puedan y devan conocer,para 

que a lo que va expresado les compelan como por sentencia definitiva bassada en 

Jusgado,renunciarán las leyes del favor de cada uno con la general en forma.Assí lo 

otorgaron y firmaron con su Señoría Iltma y demás que comprende el principio de esta 

escritura, y por los que dijeron no saber escrivir,lo hizo a sus ruegos uno de los 

testigos,que lo fueron, don Joséph Real,Administrador de la Real Renta del Tabaco,don 

Agustín Ansaldo,Abogado y fiscal Patrimonial, y don Joséph García,Abogado de esta 

dicha Ciudad vezinos,de todo lo qual doy fee, como del conosimiento de los 

otorgantes.Pedro Obispo de Orihuela= Dn.Ramón Bonnehón=Fray Francisco Frayle,Prior 

de Sto.Domingo=Fray Vizente Penilla,Prior del Carmen=Fray Agustín Villalba,Prior de 

Sn.Agustín= Fray Joachín de la 011ería,Guardían de Capuchinos=Fray Pedro 

Pasqual,Procurador General y Guardián de Sn. Francisco= DnJgnacio Ruiz y 

Rocamora,antes Borgunio=Dn Joséph Nicolás Alcaraz=Dn. Agustín Ansaldo= Nicolás 

Bosch=Ante mi Melchor Aracil. 
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DOCUMENTO N922 

1765Junio, 18. Alicante. 

Testimonio del escribano de S.M.don Rafael Medina,presentado en 1765 al 

Ayuntamiento,ante las quejas del clero por la intromisión de los regidores en la Junta 

de Rl.Dotación para las tres iglesias. 

A.M.A.- Arm.l Lib.39 Fol.198 

Reafel Medina Escribano de S.M.,público del número y Juzgado de la Ciudad 

de Orihuela y de la comisión del nuevo establecimiento de ella y de ésta de 

Alicante,doy fee: Que aviendo visto y reconozído una orden de S.M. y Señores de su 

Real y Supremo Consejo,con fecha de diez de febrero del año pasado mil setecientos 

quarenta y ocho,dirigida por don Juan de Peñuelas,escribano de Cámara y de Govierno 

por lo tocante a la Corona de Aragón,al señor don Joséph Xavier de Solarzano,Juez 

comisionado que fue de los cometidos referidos a consulta de este en el día veinte de 

septiembre del año antecedente de quarenta y siete,sobre diferentes asumptos y por lo 

que mira a distintas cantidades anuales consignadas por S.M.,para obras de las iglesias 

de esta dicha Ciudad,es la consulta y resolución del thenor siguiente. 

CONSULTA: Que su Magestad señalava diferentes cantidades anuales en una de las tres 

clases de gastos de esta Ciudad para la fábrica y reparo del Monasterio de la 

SSma.Faz,y que para esto y la dotación de las demás iglesias,mandava constiruir Arca 

con quatro llaves que ocupase el fondo destinado a este efecto,dándo las disposiciones 

correspondiente para la distribución de entrada y salida de caudales: Que sobre 

ésto,parecía que la Ciudad respirava alguna acción y solicitud para ordenar la 

distribución con pretesto de patronato,y que las Comunidades querían tener manexo sin 

su intervención. Que para evitar disenciones y que se asignase el fin de gastarse lo 
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preciso sin superfluidad ni la censura que en otras obras,parecía a V.Md.,que para 

conseguir los efectos de la piadosa intención de S.M.,dirigida a beneficio de sus 

templos, y que la Ciudad no se perjudicase ni el derecho de ellos,podía nombrar por 

directores de estas obras a don Tomás Viar y Juan,regidor de esta Ciudad,a su 

representación; al diputado que cada una de dichas comunidades nombrase y de fuera 

a parte,a don Nicolás Pasqual del Pobil,sujeto mui christiano,económico y de provada 

conducta,los quales viendo lo que se necesite para las obras acordadas,las mandarán 

sacar al Pregón y rematar al mejor postor con fianzas y seguridades suficientes y 

librasen según lo que se capitulase con los Maestros a plasos o por entero del fondo 

destinado a este fin, y se obedeciesen sus libranzas y que en caso de alguna diferencia 

para el acuerdo de las obras,se estubiese a lo que la pluralidad de votos resolviesen,sin 

que alterasen el método de llevar las obras al pregón no siendo en alguna pieza de corto 

momento que pudiese hacerse a jornal por evitar coste en diligencias. 

RESOLUCIÓN: Que en quanto a lo que V.Md. expresa en su representación tocante al 

caudal aplicado a las Fábricas de las iglesias y proposición de Diputados que hace para 

el manexo de él, y su aplicación se execute como V.Md. propone,con tal de que se 

añada un sujero que asista con los nombrados por parte del Revdo.Obispo de esta 

Ciudad este punto de Fábricas conforme a los demás. 

PROSIGUE: Cuia consulta y resolución preinserta,va conforme con su original que 

existe en dicho orden y está por aora entre los papeles de éste cometido a que me 

refiero, y para que conste en cumplimiento de lo que se manda en auto de este día,doy 

el presente que signo y firmo en dicha Ciudad de Alicante a dos dias del mes de marzo 

del año mil setecientos quarenta y nueve. 

Firmado y signado en señal de verdad= Rafael Medina. 
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ES COPIA del testimonio que se expressa y para por aora en esta oficina de 

Ayuntamiento a que me remito.Y en fee de ello y de orden de la Ilustre Ciudad yo el 

infrascrito escrivano proprietario de su Ayuntamiento,libro la presente que signo y firmo 

en Alicante día dies y ocho de junio de mil setecientos sesenta y cinco. 

En testimonio de verdad 

Firmado y signado: Nicolás Pro. 
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rjOCUMENTO N«23 

l796,noviembre,15. Valencia. 

Decreto de la Real Audiencia de Valencia por el que se manda llevar a efecto el 

Privilegio de Feria y mercado,de acuerdo con lo que se expresa. 

AMA.- Arm.l Lih.73 Fol.239 

Don Vicente Esteve,Secretario de Cámara del Rey Nuestro Señor y del Acuerdo 

y Govierao de esta su Corte y Audiencia que reside en la Ciudad de Valencia. 

Certifico: Que por don Joséf Antonio Romero Corregidor de la Ciudad 

de Alicante se hizo a dicho Real Acuerdo la representación del tener siguiente. 

REPRESENTACIÓN: Exmo.Señor. Enterado de que esta Ciudad tenía sus Reales 

Privilegios para la celebración de Mercado en los dias martes de cada semana,cuya 

especial gracia la havía sido confirmada por Real Provisión del Consejo.Y advirtiendo 

la suma decadencia aque havía llegado sin presentarse forastero alguno,procure fomentar 

este beneficio común en Ayuntamiento de veinte y dos de enero último,de cuyas 

resultas se despacharon cartas a las Justicias de los pueblos comarcanos,a fin de que 

concurriesen los que quisieren despachar sus géneros, frutos y demás a uso y estilo de 

Mercado. Pero a tiempo que iva fomentándose éste por instancia del Clavario del 

Gremio de Sarrieros,se embargaron a un vecino del lugar de Monforte ciertos capazos 

suponiendo aquél que su ordenanza gremial,tendría el privativo laboreo de dicha 

especiede manufacturas y que los Maestros del oficio reportarían perjuicio en la intro

ducción de dichos obrajes en el mercado,y en efecto,con acuerdo del Alcalde 

mayor,providencia la detención que ya de antemano havía hecho por si mismo el 

Clavario. Entendido de este pasaje,el Síndico Procurador General del 

Ayuntamiento,acudió a mi en el día quatro del corriente,representándome dichos Reales 
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Privilegios y el atropellamiento que había experimentado el vezino de Monforte por la 

instancia del Clavario de sarrieros. Me hizo presente que esta materia era puramente 

económica y de govierao, que debía actuarse por ante el escrivano del Ayuntamiento 

y no devía sugetarse a contiendas sobre la inteligfencia de los privilegios Reales su 

extención y limitaciones; y concluyó suplicando mandase continuar el mercado público 

en los días señalados a beneficio del Común, y con admisión de todo género,no siendo 

de ilícito comercio manufacturas y frutos, según y en la manera que se practica en los 

demás pueblos del Reyno sin embargo de regalías de tiendas y de otros privilegios de 

particulares. Y que a fin de que los traginantes y conductores forasteros no fuesen 

molestados con embargos que los empobrecen y retraen de concurrir,previniese a los 

alguaciles, no hiciesen en lo succesibo semejantes diligencias,entregándose 

librementequalesquiera efectos detenidos por dicha razón, de que se enterase del 

Regidor y Diputado de mes. Mediante todo lo qual y previo el correspondiente informe 

de los abogados consistoriales,decrete en siete de dicho mes,se Uebasen a debida execu-

ción los expresados Privilegios,Real Provisión del Consejo y Acuerdo Capituiar.Que se 

hiciese saber lo suplicado y se entregasen librementey sin costas los efectos 

detenidos,como puntualiza el expediente que original acompaña. Y deseando en todo 

obrar con el apetecido acierto, sin perjuicio de persona alguna, y menos del beneficio 

Común,espero se sirvirá V.E. aprovar dicha mi disposición goberaatiba o decirme si lod 

géneros o manufacturas de los Gremios que tienen sus estatutos aprovados por el 

Consejo,pueden o no despacharse por los forasteros en el día de mercado franco,así 

como sin embarazo ni obstáculo alguno se practica en las ferias y en los mercados de 

otras poblaciones,con exclusión de algunos de sus Privilegios de regalíaspara executar 

lo que V.E. resolviere en la materia y no dar lugar a pieytos en asuntos de puro 

govierno. Alicante y Marzo,nuebe de mil setecientos noventa y seis.=Exmo.Sr. Josef 
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Antonio Romeo. 

La qual por auto del día catorce de marzo de este año se mando pasar al Fiscal 

de su Magestad y en vista de lo que expuso por providencia de trece de mayo 

siguiente,fue acordado que dicho Corregidor remitiese testimonio del Real Privilegio y 

Provisión del Consejo que se hubiese expedido en favor de la Ciudad de Alicante para 

la celebración de feria y mercado a cuyo fin se librase la oportuna certificación y 

evacuado bolviese el expediente al Fiscal de su Magestad. Librada en efecto dicha 

Certificación cumplió en su virtud el expresado Corregidor con la remesa del testimonio 

mandado, en cuya vista y de lo expuesto por el Fiscal de su Magestad,ha sido acordado 

el Decreto del enor siguiente. 

SRES. En la Ciudad de Valencia a los siete dias del mes de noviembre de mil 

setecientos noventa y seis. Visto este expediente por los señores del margen 

(Herrán,Ms.de Carrús,Ximenez,Mayans,Pagán,torre y Noguera) celebrando Acuerdo 

Ordinario dixeron: Se aprueba la providencia del Corregidor de la Ciudad de Alicante 

de siete de marzo próximo,quien y el Ayuntamiento se arreglen a quanto dispone en la 

Real Provisión del Consejo de dos de septiembre de mil setecientos setenta y dos,sin 

permitir que a pretexto de gavelas ni pagos de derechos gremiales,se coarte la 

introducción y venta de los géneros de lícito Comercio con la franqueza correspondiente 

en beneficio del Común de aquél pueblo en los dias de Feria y de mercado de cada 

semana. Y para inteligencia y cumplimiento líbrese la oportuna Certificación.Y lo 

rubricaron=Está rubricado= Don Vicente Esteve. 

Según assí es dever y consta del Expediente que original queda en la Secretaría 

del Real Acuerdo de mi cargo a que me remito, y para que conste,doy la presente que 

firmo en Valencia a quince de noviembre de mil setecientos noventa y seis. 

Firmado: Dn.Vicente Esteve. 
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