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Resumen 

LA VILLA MEDIEVAL DE GUARDAMAR 
(1271-1329) 1 

JUAN ANTONIO BARRIO BARRIO* 

En el proceso de conquista y repoblación de las tierras del Levante 
Peninsular, la fundación de villas reales de pequeño tamaño constituye 
un hito que ha pasado desapercibido para la historiografía, ya que el 
impulso dado a estos núcleos de población por monarcas como Alfon
so X y Jaime II no tuvo continuidad en la política de la Corona en el 
reino de Valencia, tras los esfuerzos que tuvo que realizar Pedro N para 
mantener en su poder los territorios que sufrieron la presión militar de 
Pedro I de Castilla. Tras el final de la guerra localidades como Guarda
mar, Monforte y Sagunto perdieron su autonomía municipal y pasaron a 
depender jurisdiccionalmente de municipios de mayor entidad como 
Orihuela, Alicante y Valencia respectivamente. Este artículo recoge la 
evolución de Guardamar desde su fundación en el siglo XIII hasta la 
creación del Señorío del Infante Fernando en 1329, periodo que marca 
su breve historia como villa Real en la Edad Media. 

Resume 
Lors du processus de conquéte et de repeuplement des terres du Levan

te Peninsular, la jondation de cités royales de petite taille constitue un 
événement qui est passé inaperfU pour l'historiographie, puisque le "coup 
de pouce" donné a ces noyaux de population par les Monarques comme 
A !fans e X et Jaime JI n 'a pas eu de continuité dans la politique de La 
Couronne dans le Royaume de Valence, apres les if.forts que Pedro IV a 
du Jaire pour maintenir en sa possession les territoires qui subirent la 
pression militaire de la part de Pedro 1 de Castille. 

Apres la fin de la guerre, des localités comme Guarda mar, Monforte et 
Sagunto perdirent leur autonomie municipale et commencerent a dépen
dre dans le domaine juridictionnel, de municipalités de majeure entité 
comme Orihuela, Alicante et Valence respectivement. 

Cet article évoque l'évolution de Guardamar depuis sa fondation au 
siecle XIII jusqu 'a la création du Seigneurie du don Fernando en 1329, 
période qui marquesa courte histoire comme Cité Royale au Moyen-Áge. 

* Universidad de Alicante. 
1. El presente artículo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación concedido por 

la Dirección General de Enseñanzas Universitarias de la Generalidad Valenciana, al Departa
mento de Historia Medieval de la Universidad de Alicante (código del proyecto GV-B-ES-15-
023-96). 

375 



LA VILLA MEDIEVAL DE GUARDAMAR (1271-1329) 

l. lA FUNDACIÓN DE GUARDAMAR** 

Tras la firma del pacto de Alcaraz en 1243 entre el rey musulmán de 
Murcia y Castilla, el reino de Murcia pasó a estar bajo el protectorado de 
Castilla. Por tanto, en la segunda mitad del siglo XIII las tierras del Bajo 
Segura, bajo soberanía musulmana durante siglos, entraron en la órbita del 
occidente cristiano, de los reinos hegemónicos de la Europa del bajome
dioevo. A partir de 1266 y tras el fracaso de la sublevación mudéjar y el 
control del territorio por las tropas cristianas 2, se inicia una fase histórica 
vital para las tierras del sur de la actual provincia de Alicante, ya que a partir 
de 1264 se producirá la ocupación militar, política y económica de este 
espacio, con la retirada de parte de la población mudéjar que quedaba en la 
zona, el reparto de tierras y casas a los nuevos pobladores, en su mayoría 
de origen catalana-aragonés 3, y la organización de los concejos con la 
concesión de privilegios por parte del rey. Tras cinco siglos de hegemonía 
musulmana se iniciaba una ocupación cristiana con la implantación de 
nuevas formas de organización políticas, jurídicas, económicas y sociales, 
destacando la concesión del fuero de Alicante a Guardamar en 1271 por 
Alfonso X 4 y su constitución, por tanto, en villa. 

La villa cristiana de Guardamar fue creada en este contexto y en fecha 
imprecisa, posiblemente en torno a 1271, por Alfonso X en una gran pinada 
que no había sido nunca urbanizada ni poblada por musulmanes. El rey 
castellano construyó un castillo y en la zona baja una villa que bautizó como 
Guardamar que debía ser poblada por los propietarios de las tierras de los 
alrededores 5. En unos capítulos enviados por el consell de Guardamar a 
Jaime II, aparece reflejado el contexto en que se fundó Guardamar y la 
modalidad de poblamiento empleada por Alfonso X en la nueva localidad. 

** Corrigiendo las pruebas de imprenta he recibido el artículo de ANTONIO GARCÍA 
MENÁRGUEZ "La torre del descargador. Estudio preliminar de un asentamiento medieval y 
moderno en la franja litoral de Guardamar del Segura (Alicante)", Alquibla 5 (1999), págs. 
221-266, que es una aportación muy valiosa al estudio de la evolución medieval de la villa 
de Guardamar y que no he podido incluir las aportaciones más relevantes que realiza 
García Menárguez en el desglose de notas del artículo. 

2. TORRES FONTES, J. La reconquista del reino de Murcia en 1266 por Jaime 1 de Aragón. 
Murcia, 1967. 

3. GUINOT, E. Els límits del Regne. Valencia, 1995, pág. 104. TORRES FONTES, ]., VEAS ARTE
SEROS, F. "La procedencia de pobladores en el Repartimiento de Orihuela", Miscelánea 
Medieval Murciana, XIII (1986), págs. 9-28. 

4. VILLALMANZO, J. "Cinco pergaminos inéditos de Jaime I de Aragón y Alfonso X de Castilla 
existentes en el Archivo del Reino de Valencia", Boletín de la Sociedad Castellonense de 
Cultura, Tomo LXIV, 1988, págs. 493-506. 

5. FERRER I MALLOL, M.ª T. Organització i difensa d'un territori fronterer. La Governació 
d'Oriola en el segle XIV. Barcelona, 1990, pág. 158. Doc. nº. 43. 
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"Ítem) senyor, lo rey don Alfonso) de clara memoria) al qua! 
Déus perdonJ con ac donat est terme a pobladorsJ féu obrar est 
castell e) feyta la obra) féu exir los pobladors de sos heretaments e 
féu-los venir estar en aquest lochJ que era gran pinar, on nuyl 
temps moros no ahitaren) e féu-los fer vila e mes-li nom Guarda
mar, per tal que per lo castell fosen guardatz e defeses del 
enemics ... '' 6. 

Previamente, en 1266 Alfonso X había delimitado el alfoz o término de 
Orihuela, otorgando al Concejo de Orihuela Almódovar, como parte de su 
término 7. Un espacio que debía estar despoblado en ese momento y que 
fue ocupado por pobladores cristianos tras la revuelta mudéjar de 1264, 
como aparece recogido en el Repartimiento de Orihuela. 

"Damoles e otorgamoles que ayan por su termino Avanilla a 
Crivillen e a Albatera e a Cox e a Arraval e Almodovar>, s. 

Almodóvar es el topónimo que parece designar a la localidad que estu
vo poblada por musulmanes, situada entre el Guardamar cristiano y Rojales 
en una zona todavía por delimitar con exactitud y que se puede enmarcar 
«a unos 3 kilómetros equidistante entre Rojales y Guardamar por el cam
po'' 9, que no tiene nada que ver con la Rábita islámica descubierta en las 
dunas de la actual población de Guardamar e investigada por Rafael Azuar, 
que ha fijado su abandono en la mitad del siglo XI 1o. El-Edrisí alude en el 
siglo XII a Almodóvar ubicándola en la costa junto a la desembocadura del 
Segura. Las fuentes árabes la denominan al-Mudawwir (Almodóvar, las cris
tianas, más tarde) 11. 

Sobre el topónimo Almódovar y su relación con el de Guardamar y 
atendiendo a los diversos planteamientos realizados 12, parece claro que 

6. Ibídem. 
7. TORRES FONTES,]. Colección de documentos para la historia del Reino de Murcia. (CODOM). 

Fueros de Alfonso el Sabio a Murcia. Vol III. Murcia, 1973. págs. 89-91. 1266, julio, 15. 

8. Archivo Histórico Nacional, Ms. 1368 b: Privilegia per Serenissimos Reges ciuitati Oriole 
concesa. f. 1v. 

9. GARCÍA MENÁRGUEZ, A. "Sobre la localización del topónimo Almodóvar en la desembo

cadura del Segura", SharqAl-Andalus, 6 (1989), págs. 149-157. 

10. AZUAR RUIZ, R. (Coord.) La Rábita Califal de las dunas de Guarda mar (Alicante). Cerámi
ca, Epigrafía, Fauna, Macrofauna. Alicante, 1989. 

11. TORRES FONTES, J. Repartimiento de Orihuela. Murcia, 1988. pág. LXIX. 

12. AZUAR RUIZ, R. (Coord.) La Rábita Califal ... BAR CELÓ TORRES, M. C. "Almodóvar, una 

población de la cara de Tudmir sepultada en las dunas de Guardamar del Segura". Saitabi, 
XXXV Cl985), págs. 59-71. BLASCO, R. Mª. "Sobre la anexión de Guardamar a Orihuela". 

Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval, 1 (1982), págs. 79-86. EP ALZA, M. 

"Al topónimo de Guardamar". Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, 29 (1980), págs. 

204-214. GARCÍA MENÁRGUEZ, A. "Sobre la localización del topónimo Almodóvar ... ". 
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aluden a dos ámbitos espaciales de ocupación pero que al no sucederse en 
el tiempo se confunden en las fuentes árabes y cristianas de los siglos XIII y 
XIV. Almodóvar corresponde por tanto a una población musulmana cerca
na a la desembocadura del río Segura, abandonada posiblemente un siglo 
antes de la conquista cristiana cuyo emplazamiento ha sido propuesto por 
Rafael Azuar en alguna zona de las dunas y por A. García Menárguez en un 
espacio situado entre Guardamar y Rojales 13. 

En el Repartimiento de Orihuela aparece el topónimo Almodóvar en la 
segunda, tercera y cuarta partición y el de Guardamar en la cuarta, quinta y 
sexta 14, recogido por primera vez en julio de 1272 15. Esta mención y la 
concesión en 1271 del fuero de Alicante al concejo de Guardamar, coinci
diendo con la prolongada estancia de Alfonso X en el Reino de Murcia 
entre gran parte del año 1271 y primer semestre de 1272 16, pueden situar la 
fundación de la villa en 1271, año en que además aparece por primera vez 
en la documentación el topónimo Guardamar. 

ll. LA CONQUISTA DE GUARDAMAR POR JAIME ll Y EL PROCESO 
DE INCORPORACIÓN AL REINO DE VALENCIA 

Con la muerte del rey castellano Sancho IV en 1295 y el inicio de una 
minoría incierta la de su hijo Fernando IV en medio de una turbulenta anar
quía en Castilla entre los diferentes partidos nobiliarios que se disputaban el 
trono, se presentaba la ocasión propicia a Jaime II para iniciar abiertamente 
las hostilidades y llevar a cabo la esperada conquista del reino de Murcia y 
su incorporación a la Corona catalana-aragonesa. 

Las hostilidades se iniciaron en abril. Jaime II desde el puerto de Biar se 
dirigió con un ejército y el apoyo marítimo de la flota contra el reino de 
Murcia. La campaña de Murcia fue rápida. El rey avanzó primero sobre las 
villas y los castillos reales como Alicante cuya conquista había finalizado el 
25 de abril y Guardamar ocupada el día siguiente. El día 28 se lanzó sobre 
Orihuela iniciando el ataque el 1 de mayo y culminando la conquista de la 

13. AZUAR RUIZ, R. (Coord.) La Rábita Califal ... págs. 210-211. GARCíA MENÁRGUEZ, A. 

"Sobre la localización del topónimo Almodóvar ... ". 
14. TORRES FONTES, ]. El repartimiento de Orihuela ... 
15. "Et finca dellos absentes com las compras que fi~ieron estando el rey en la terra et co lo 

que tenien de mas los partidores et los soguegadores et co llo que fallamos de mas de lo 
que non auian dado en el libro de las pesquisas III mili DCCCL at. de riego et CL daluar, 
que el rey mando partir por enmienda a los que son de Guardamar et a oltros caualleros et 
oltros ornnes segunt que es scripto adelante ... desdre oy miercoles XX dias de julio de era 
mili CCC et dies annos ... ". TORRES FONTES,]. El repartimiento de Orihuela ... pág. 56. 

16. TORRES FONTES,]. El repartimiento de Orihuela ... pág. CXV. 
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villa el día 10. El día siguiente la corporación municipal reunida en la iglesia 
de San Salvador juró obediencia y presto homenaje a Jaime II reconocién
dolo como su señor y rey de Murcia. En Orihuela el alcaide del castillo 
entregó la fortaleza el 21 de junio tras haber pactado previamente un plazo 
para su rendición si no obtenía ayuda de su señor, siguiendo las normas de 
la tenencia de castillos a costumbre de España. Asegurado el control de la 
comarca de Orihuela el ejército real se dirigió hacia Murcia iniciándose el16 
de mayo el sitio del castillo de Monteagudo que dominaba la capital. Murcia 
capituló el 19 de mayo entrando el mismo día el monarca en la ciudad. 

La primera repercusión de la intervención de Jaime II fue la incorpora
ción de un nuevo reino al patrimonio de la Corona de Aragón durante 
ocho años (1296-1304), ya que en el plano político el reino de Murcia se 
incorporaba a las entidades territoriales ya existentes, como Aragón, Cata
luña, Valencia, Mallorca, etc. Posiblemente durante los ocho años de 
pertenencia del reino de Murcia a la Corona de Aragón, Jaime II proyectó 
desarrollar una entidad territorial semejante al reino de Valencia, con unas 
instituciones y un ordenamiento jurídico similar 17. Los acontecimientos 
que se desarrollaron posteriormente en el panorama político peninsular, 
acabaron con esta apuesta de Jaime II de incorporar el reino de Murcia a 
la Corona de Aragón, con un fuero propio, lo que supuso un trauma terri
torial para la Corona de Aragón, ya que el acuerdo de Torrellas/Elche 
(1304-1035) dividió el reino de Murcia en dos mitades y limitaba, por 
tanto, toda posibilidad territorial de mantener un nuevo reino incorporado 
al Patrimonio de la Corona. Además la nueva Procuración/Gobernación 
de Orihuela tuvo que soportar durante los siglos XIV y XV una fuerte 
presión militar sobre localidades reales como Orihuela o Guardamar 
desde los territorios castellanos. 

Tras la conquista del reino de Murcia por Jaime II, su primera medida 
fue la designación de un Lugarteniente o Procurador Real con plenas 
competencias como alter ego o Virrey real para gobernar el territorio 
murciano recién adquirido. Jaime II nombró como primer Procurador a su 
hermano natural]aume Pere, señor de Segorbe el día 23 de mayo 18. 

Como segunda línea de actuación destacar los privilegios que aprobó 
Jaime II desde las fechas inmediatamente posteriores a la conquista, con el 
objetivo de salvaguardar la permanencia de las villas conquistadas dentro 
de la soberanía catalana-aragonesa. Para ello procedió a incorporar las 
villas reales más importantes como Orihuela, Alicante y Guardamar a la 

17. BARRIO BARRIO, J. A. ')aume II i 1' organització institucional de les viles reials incorpora
des a la Corona d' Aragó el 1296: Alacant, Elx, Guardamar i Oriola", Quaderns del Migorn. 
Revistad' estudis comarcarls del sud del País Valencia, 3 (1998), págs. 35-42. 

18. CABEZUELO PLIEGO, J. V. Poder Público y Administración territorial en el reino de Valen
cia, 1239-1348. El Oficio de la Procuración. Valencia, 1998. 
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Corona de Aragón con la prohibición de no separarlas nunca de la Coro
na y de no dividir su territorio. Asimismo les confirmó sus privilegios, 
libertades y franquicias propias, además de dotar a sus municipios de 
forma progresiva de nuevos privilegios y mejoras en la administración 
local. 

La villa de Guardamar fue incorporada en 1296 a la Corona de Aragón 
mediante el correspondiente privilegio de unión, en él que el rey se 
comprometía a no enajenarla ni separarla jamás de la Corona 19. 

A principios del siglo XIV como afirma Mª. Teresa Ferrer <<Les viles reials 
més importants joren, sens dubrte, Oriola i Alacant. A malta distancia 
d 'aquestes dues cal citar la vila de Guarda mar ... Era la més petita de les viles 
reials, tant pel queja al nucli urba com al terme. No tenia cap aldea impor
tant que en depengués .. ·" 2o. 

Tras la conquista del reino de Murcia por Jaime II, una necesidad vital 
era la organización de la defensa para asegurar el control del territorio, para 
lo que se debía proveer anualmente de fondos a los concejos locales para 
los gastos de construcción, reparación y mantenimiento de castillos, fortale
zas, torres, murallas y fosos. Las villas de Orihuela y Alicante recibieron 
valiosas concesiones en este sentido, como el cabezaje de los sarracenos 
concedido al concejo de Orihuela en 1296 para la reconstrucción de sus 
murallas y castillo 21. En Alicante el consell recibía la mitad del tributo del 
cabezaje de los mudéjares, para destinarlo a las obras de las murallas. Jaime 
II también había otorgado al consell de Alicante para obras de las murallas 
el tercio diezmo de las rentas de la tahurería 22. Respecto a la villa de Guar
damar no disponemos de datos similares, aunque es probable que recibie
ran algún tipo de gravamen propio para afrontar los elevados gastos de la 
organización defensiva de un alfoz propio. 

Los gastos militares que tenía que asumir la Corona en la frontera meri
dional, generaban tensiones entre los oficiales reales y las autoridades loca
les, ante exigencias que podían resultar gravosas para los municipios. En 
1300 Guardamar protestó ante el rey la actuación del gobernador del Reino 
de Murcia Bemat de Sarria que les exigía dos mil seiscientos sueldos para la 
redención del ejército y en 1302 por que obligaba a tener un servicio de 
atalayas y escuchas más numeroso de lo habitual y al final del año porque 
pretendía que acudiesen en ejército y cabalgada, cuando la villa contaba 
desde el año anterior con un privilegio que la eximía de dichas obligado-

19. EST AL, ]. M. Del, El Reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305). Corpus documental. Alican

te, 1985. Doc. nº. 142. 1296, septiembre, 20. págs. 260-261. 
20. FERRER 1 MALLOL, Mª. T. Les aljames sarraí'nes de la Governació d'Oriola en el segle xrv, 

Barcelona, 1988, págs. 6 y 11. 

21. FERRER I MALLOL, Mª. T. Les aljames sarrai'nes de la Governació d'Oriola ... pág. 132. 
22. FERRER I MALLOL, Mª. T. Organització i dtifensa d'un territorifronterer ... pág. 170. 
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nes para poder edificar sus murallas 23 y que fue prorrogado en 1303 duran
te un año más para poder continuar con las obras 24. 

La muralla era un elemento fundamental para garantizar la defensa de 
los centros urbanos. En Guardamar comenzaron a construirse en 1301 y tres 
años después se había edificado una buena parte de la misma, lo que no 
evitó que la villa presentase unas débiles condiciones de defensa. Los veci
nos lo achacaban al castillo, que no contaba con alcaide ni defensores. En 
1307 una parte importante de la muralla estaba derruida 25. 

El castillo perteneció como la villa al patrimonio regio, excepto el perio
do de 1329 a 1364 en que formó parte del señorío del infante Fernando. El 
régimen de tenencia era el de pro domo plana, que se aplicaba a las fortale
zas construidas en zona plana de poca importancia o que se encontraban 
en estado ruinoso. La otra modalidad, la de tenencia a costumbre de Espa
ña, se aplicaba sobre los castillos de gran valor estratégico y edificados 
sobre roca como era el caso del de Orihuela 26. 

La conquista del reino de Murcia por Jaime II en 1296 impulsó en los 
territorios meridionales de la Corona de Aragón una trayectoria fronteriza, 
que tuvo sus momentos de mayor tensión en las primeras décadas del siglo 
XIV, por el doble peligro que suponía la presión castellana y las incursiones 
de los almogávares granadinos. En este contexto se explica la queja presen
tada al monarca en 1304 por Guardamar, Elche, Murcia, Orihuela y Alicante, 
por una contribución impuesta por el procurador Pere de Montagut para el 
mantenimiento del servicio de atalayas y escuchas situadas en la frontera 
con Larca. Las villas de frontera respondían que cada una organizaba su 
propio servicio de vigilancia en su término y no tenían por qué pagar servi
cios comunes. En una inspección realizada en 1307 por el lugarteniente 
Pero López de Rufis, encontró deficiencias en las defensas de Guardamar 27. 

La organización institucional del territorio conquistado por Jaime II se 
desarrolló en función de la evolución de los acontecimientos políticos y 
militares, que se dieron tanto en el epicentro de la actuación del rey Justo, 
como en el plano de la política internacional en la que aparecían mediatiza
dos los intereses de las Coronas aragonesa y castellana y del reino Nazarí de 

23. Ibídem, págs. 39-41. 
24. Ibídem, p. 166. 
25. Ibídem, pág. 159. 
26. FERRER 1 MALLOL, Mª. T. Organització i difensa d'un territorifronterer ... págs. 175-176. 

Sobre el régimen de tenencia a costumbre de España vid. FERRER 1 MALLOL, Mª. T. "La 
tinen<;:a a costum d'Espanya en els castells de la frontera meridional valenciana (segle XIV)", 
Miscel.lania de Textos Medievals, 4, Barcelona, 1988, págs. 1-102. CABEZUELO PLIEGO, 
]. V. "El sistema defensivo del Medio Vinalopó en el s. XIV. Castillos, casos fortificadas y 
torreones", Fortificaciones y castillos de Alicante. Valles del Vinalopó. Petrer, 1994, págs. 

263-279. 
27. FERRER I MALLOL, Mª. T. Organització i difensa d'un territorifronterer ... , págs. 55 y 74. 
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Granada. Las actuaciones que tuvieron lugar entre 1296 y 1034, van desde 
el punto más álgido de la intervención de Jaime II en el territorio con la 
conquista e incorporación del reino de Murcia a la Corona de Aragón, hasta 
la quiebra definitiva de esta aspiración de la Corona catalana-aragonesa, 
con la firma del Tratado de Torrellas que dividía el reino de Murcia definiti
vamente por la línea del río Segura, en dos territorios que desde entonces 
quedarían incorporados a dos ámbitos diferenciados en la plano de las 
fronteras políticas, lingüísticas y en la elaboración de una conciencia nacio
nal propia 28 en el contexto de la formación del Estado Moderno. 

Entre el período que discurrió entre 1296 y 1304 el reino de Murcia 
perteneció a la Corona de Aragón, lo que creaba un vacío legislativo que 
había que cubrir con un nuevo ordenamiento jurídico, por lo que se produ
jó la promulgación del fuero de Murcia a imagen y semejanza de los fueros 
de Valencia y que estuvo vigente aproximadamente hasta la incorporación 
en 1308 al reino de Valencia de Orihuela, Alicante, Elche y Guardamar. 
Como primera medida Jaime II ordenaba el 3 de julio de 1296 al justicia de 
Murcia utilizar los fueros otorgados a la ciudad por Alfonso X, hasta que se 
completase la redacción del fuero de Murcia, y que donde no llegase el 
ordenamiento alfonsí se sirviesen de los fueros de Valencia 29. El 25 de 
octubre de 1296 se promulgaban los fueros de Murcia, compilados en un 
volumen compuesto de cuatro libros por el canónigo de Lleida Raymundo 
Cabrera y los jurisperitos de Murcia Martín de Dios y Juan Meeyani. En 
Murcia se conservarían dichos fueros como los originales, a la vez que se 
tenían que realizar copias para distribuirlas en cada uno de los lugares del 
reino 30. El 18 de febrero de 1301 se realizaron importantes correcciones al 
Fuero de Murcia 31, entre las que se incluían varías dedicadas a la figura del 
Procurador del reino de Murcia 32. El «Fuero de Murcia, se redactó tomando 
como base jurídica los fueros de Valencia, además de incorporar las pecu
liaridades del ordenamiento local de época castellana. 

Tras la Sentencia arbitral de Torrellas (1304)-Elche (1305), se produce la 
incorporación formal y aceptada por la Corona de Castilla del norte del 
reino de Murcia a la Corona de Aragón, quedando Orihuela y Murcia como 

28. FORDE, S., JOHNSON, L., MURRAY, A. V. Concepts of national identity in the Middle Ages. 
Leeds, 1995. 

29. ESTAL, J. M. del, El reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305) ... Doc. nº. 113, págs. 219-
220. (1296, julio, 3). 

30. ESTAL, J. M. del, "El fuero y las "constituciones Regni Murcie" de Jaime 11 de Aragón (1296-
1301)" Historia Medieval. Anales de la Universidad de Alicante, 8, 1990-91, Alicante, 1992, 
págs. 19-56. Docs. n. 4, 5 y 6, págs. 40-42. (1296, octubre, 25). 

31. ESTAL, J. M. del, "El fuero y las "constituciones Regni Murcie" ... Doc. nº. 8, págs. 43-49. 
(1301, febrero, 18). 

32. CABEZUELO PLIEGO, J. V. Poder Público y Administración territorial en el reino de Valen
cia ... 
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ciudades fronterizas de ambas coronas. De esta forma Orihuela, Alicante, 
Elche y Guardamar quedaban definitivamente unidas a la Corona de 
Aragón, pero la incorporación al reino de Valencia y la recepción de los 
fueros de Valencia no se produjo hasta junio de 1308, con un período entre 
1304 y 1308 de interinidad en que estuvieron vigentes los fueros de Murcia 
promulgados en 1296. 

La anexión formal de Orihuela al Reino de Valencia y la recepción de 
los fueros por los que se regía la ciudad y el Reino se realizó el 17 de junio 
de 1308. El día 25 de junio correspondía a Alicante y Elche y el 25 de julio a 
Guardamar. Junto a ello se otorgaron a cada localidad una serie de excep
ciones en la aplicación de los fueros 33. Además Jaime II confirmaba el 
fuero de Alicante que Alfonso X había concedido a Guardamar 34. 

Jaime II ordenó que el justicia de Guardamar, en las causas judiciales, se 
debía ajustar a los fueros de Valencia 35, salvo aquellos casos exceptuados 
por los privilegios locales de Guardamar 36. Posteriormente dispuso que, 
además de atenerse a los fueros de Valencia, podía también juzgar y 
sentenciar según los privilegios concedidos a los lugares, villas y ciudades 
del Reino de Valencia otorgados por él y sus predecesores 37. Jaime II con
firmó en 1308 a la villa de Guardamar, los privilegios que Alfonso X había 
conferido a la villa de Alicante en el siglo XIII. También le concedía la 
vigencia de los fueros de Valencia, como el caso de Alicante, con las excep
ciones que el monarca había fijado para dicha villa y que ahora hacía exten
sivas a la de Guardamar. Asimismo, fijaba el salario del justicia de Guarda
mar y de su asesor en 350 y 150 sueldos respectivamente, cantidades 
inferiores a las que recibían sus homólogos de Alicante, Elche y Orihuela 38. 

En los diez privilegios específicos concedidos por Jaime II a la villa de 
Alicante, y por ende a Guardamar, se fijó el salario y competencias del justi
cia y el derecho de ocupar cargos sólo a los vecinos de dichas villas 39, que 
recibían unos órganos de gobierno y unos mecanismos de dotación de los 
mismos sobre la base de los privilegios del Reino de Valencia de 1266 
(Jaime I) y 1283 (Pedro III). 

33. ]. M. del Estal ha publicado y estudiado los documentos de anexión al Reino de Valencia 
de las villa de Guardamar, Alicante, Elche y Orihuela realizadas en junio de 1308. ESTAL, 
]. M. Del, Colección documental del Medievo Alicantino. Tomo JI. Años 1306-1380. (Micro
forma). Alicante, 1988. 

34. ESTAL,]. M. Del, Alicante de villa a ciudad. Alicante, 1990. Doc. nº. 114, págs. 286-288. 
(1308, julio, 25). 

35. Ibídem, doc. nº. 42, pág. 66. (1308, junio, 17). 
36. Ibídem, doc. nº. 47, pág. 76. (1308, junio, 25). 
37. A(rchivo) de la C(orona) de A(ragón), C, reg. 205, f. 195 r, (1308, agosto, 31). 
38. ESTAL,]. M. Del, Colección documental ... Doc. nº. 48, ff. 77-78. (1308, julio, 25). 
39. ESTAL,]. M. Del, Conquista y anexión ... pp. 296-302; Colección documental ... Doc. nº. 45, 

ff. 69-72. (1308, junio, 25). 
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El documento de incorporación de Guardamar al Reino de Valencia 
suponía la facultad de dicha villa de servirse de los fueros del Reino de 
Valencia, aunque con la salvedad de ciertas excepciones que aparecían 
enumeradas en el acta de incorporación 4o. 

l. El justicia de Guardamar tendría como sueldo trescientos cincuenta 
sueldos reales valencianos y su asesor ciento cincuenta. 

2. La multa o calaña sería, no de un cuarto como en Valencia, sino de 
una décima parte. 

3. La denuncia por adulterio contra la esposa sólo sería válida cuando 
sea formulada por el marido. 

4. En la elección y ocupación de cargos municipales participarían todos 
los vecinos, excepto los caballeros y generosos. 

5. Facultad de seguir sirviéndose de la tahúlla como unidad de medida. 
6. Libre acción de compra venta de cualquier tipo de bienes raíces, 

quedando excluidos los miembros del clero. 
7. Capacidad del justicia, como en la ciudad de Valencia, de absolver las 

calañas. 
8. Prohibición al procurador y su lugarteniente de inmiscuirse en los 

asuntos internos del municipio. 
9. Pena de muerte a los convictos de robo de colmenas. 
10. La venta de bienes inmuebles por el justicia, tras demanda de acree

dores, irá precedida de una valoración por encima de los cien sueldos efec
tuada a requerimiento del justicia. 

En la línea de mantener la autonomía del gobierno local y la inmunidad 
de los oficiales municipales, Jaime II concedió un privilegio a Guardamar, a 
petición de su consell, por el que no se podía abrir inquisición alguna 
contra el justicia y otros oficiales de la villa durante el desempeño de su 
cargo 41 . 

A partir de 1308 en la villa rigió un sistema de gobierno basado en los 
fueros de Valencia, que en esta fecha habían establecido las bases de lo que 
sería el gobierno municipal valenciano hasta su abolición en el siglo XVIII. 

En los procesos judiciales los justicias de las poblaciones y los oficiales 
reales con jurisdicción sobre dichos términos debían basarse en los fueros 
de Valencia, ya que caso de no hacerlo así, el consell de la villa injuriada 
recurriría ante al rey la actuación del oficial. Fue el caso de Guardamar, 
cuyo consell protestó en 1312 ante el rey la actuación del procurador, ya 
que había iniciado procesos judiciales en Guardamar contra varios vecinos 

40. ESTAL, ]. M. Del, Colección documental ... Doc. nº. 48, (1308, junio, 25) ff. 72-78. Guarda
mar recibió los mismos privilegios que Alicante, incluidas las diez excepciones en la aplica
ción de los fueros. Vid. Doc. nº. 45, ff. 69-72. 

41. ESTAL,]. M. Del, Colección documental ... Doc. nº. 49. (1308, julio, 25) f. 79. 
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del término sin atenerse a los fueros de Valencia 42. Además, se había nega
do a jurar los fueros, privilegios, usos y costumbres de la villa, como habían 
hecho sus predecesores en el cargo al inicio del mismo 43. 

Una de las características propias de la Edad Media era la diversidad de 
jurisdicciones, por lo que en la villa de Guardamar, como en el resto de 
municipios valencianos, la actuación judicial estaba muy polarizada, por 
una parte entre las jurisdicciones que podían ejercer los oficiales reales y la 
de los oficiales municipales, y por otra, por la diversidad de jurisdicciones 
que podía desarrollar cada uno de los oficiales municipales 44. 

Desde su incorporación al Reino de Valencia, Guardamar, como el resto 
de villas de la Corona de Aragón, contaba desde 1308 con un justicia que 
ejercía en nombre del rey la jurisdicción criminal y civil en el término, dos 
jurados, un almotacén, un sobrecequiero y un consell o asamblea popular 
donde se reunían los cabezas de familia. 

En el plano de la Hacienda Municipal la actuación de Jaime II también. 
fue muy importante, ya que dotó a los municipios incorporados de una 
fiscalidad propia para poder contar todos los años con suficientes recursos 
para la gestión de la "cosa pública", ya que las autoridades locales tenían 
que hacer frente a gastos en la defensa del término como la reparación, 
mantenimiento y construcción de murallas, los salarios de los escuchas, 
atalayadores y espías, el mantenimiento de la burocracia administrativa y el 
envió de correspondencia, el pago de los estipendios de los oficiales muni
cipales, notarios, abogados, embajadores, gastos en obras públicas como 
reparación de puentes, caminos, fuentes, etc. 

Para poder hacer frente a todos estos desembolsos Jaime II fue el crea
dor de un modalidad impositiva que será la base de la recaudación munici
pal durante toda la Edad Media y que se prolongo durante los siglos XVI y 
XVII. Me estoy refiriendo a la sisa, que era un impuesto municipal que 
gravaba la venta de productos de consumo al por menor 45. 

Los precedentes de la concesión del principal gravamen municipal en 
Guardamar hay que situarlos en 1308, ya que Jaime II facultó a la villa para 
que su consell y habitantes pudiesen recaudar el comune o sisa, como lo 
habían hecho en t\empos pasados, para poder construir un pozo en el inte
rior del recinto urbano y asegurar el abasto de agua en caso de ataque, a 
causa del peligro, expuesto por las autoridades locales, que suponía la leja-

42. A.C.A. C, reg. 150, ff. 62 v-63 r. (1312, agosto, 17). 
43. A.C.A. C, reg. 150, f. 63 r. (1312, agosto, 17). FERRER I MALLOL, Mª. T. Organització í de

fensa d'un territorifronterer ... p. 80. 
44. BARRIO BARRIO,]. A. Gobierno municipal en Oríhuela durante el reinado de Alfonso V, 

1416-1458. Alicante, 1995. 
45. BARRIO BARRIO,]. A. Finanzas municipales y mercado urbano en Oríhuela durante el 

reinado de Alfonso V, 1416-1458. Alicante, 1998. 
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nía del río del recinto amurallado ante la llegada de enemigos y la posibili
dad de quedarse sin suministro de agua 46. La sisa fue establecida defini
tivamente en la villa de Guardamar en 1322 por Jaime II, que autorizó al 
consell a imponer un impuesto anual sobre la venta de productos en la 
villa en agradecimiento a la subvención de seis mil sueldos que había 
realizado para la campaña de la conquista de Córcega y Cerdeña 47. La 
Corona, con la concesión de imponer tributos como la sisa a municipios 
fronterizos como Guardamar, Orihuela y Alicante, estaba cediendo a las 
autoridades locales parte de la responsabilidad defensiva sobre el terri
torio, ya que los ingresos recaudados se debían destinar habitualmente a 
la reparación y mantenimiento de las murallas y fosos de la localidad. 
Jaime II confirmó en 1324 la concesión de la sisa durante cinco años 
más 48. 

La Corona recibía anualmente dentro de los ingresos del patrimonio real 
en las tierras del sur del País Valenciano, las rentas recaudadas en la villa. 
Por la escasa importancia de Guardamar y al no contar con población 
mudéjar, las rentas se arrendaban anualmente por una cantidad fija y eran 
las más bajas de la procuración 49. El segundo concepto por el que percibía 
ingresos la Corona era por las rentas judiciales, tanto del justicia como las 
del baile del lugar. En 1316 se produjo un ingreso excepcional de 1.000 
sueldos por la muerte de un musulmán. La pena judicial impuesta a los cris
tianos culpables del homicidio, ascendía a dos mil sueldos, de los que mil 
correspondían al rey y la otra mitad a la familia del mudéjar asesinado, que 
no acepto la indemnización ya que la Suna les prohibía cobrar por la muer
te de su familiar 50. 

Podemos apreciar la poca importancia económica de Guardamar en 
el período, a través de la tabla comparativa, que muestra las rentas 
recaudas en otras localidades como Elche, Crevillente, Alicante y Ori
huela 51. 

46. FERRER 1 MALLOL, Mª. T. Organització i defensa d'~n territorijronterer ... pág. 163. Doc. 
nº. 78. (1308, julio, 25), págs. 416-417. 

47. HINOJOSA MONTALVO, ]., BARRIO BARRIO,]. A., CABEZUELO PLIEGO,]. V. "La contri
bución de la procuración de Orihuela en la conquista de Cerdeña", Congreso internacional 
Jaime JI 700 años después. Actas. Historia medieval. Anales de la Universidad de Alicante, 
11 0997), págs. 377-383. 

48. BARRIO BARRIO,]. A. Finanzas municipales y mercado urbano en Orihuela ... 
49. En 1316 fueron arrendadas a Bemat Macip vecino de la villa por 1.100 sueldos. 
50. A.C.A. Real Pátrimonio, Maestro Racional, Reg. 1701, f. 6 r. Sobre este episodio vid. FERRER 

1 MALLOL, Mª. T. Les aljames sarrai'nes ... , pág. 166. 
51. BARRIO BARRIO, ]. A. "Las rentas reales en la procuración de Orihuela, 1305-1324", 

Congreso internacional Jaime JI 700 años después. Actas. Historia medieval. Anales de la 
universidad de Alicante, 11 (1997), págs. 43-64. 
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Rentas reales de Elche, CreviUente, Alicante, Orihuela y Guardamar. 
Años 1316-1319. Valor porcentual 

RENTAS AÑO 1316 AÑO 1317 AÑO 1318 AÑO 1319 
(Mayo a diciembre) 

Sueldos % Sueldos o/o Sueldos o/o Sueldos o/o 
Elche 43.521 75,49 68.913 77,54 59.158 71,42 53.257 53,2 
Crevillente 12.604 15,22 30.147 30,12 
Alicante 6.208 10,77 9.692 10,91 10.244 12,37 91.60 9,15 
Orihuela 5.688 9,87 8.822 9,93 8.167 9,86 60.95 6,09 
Guardamar 2.233 3,87 1.448 1,63 2.657 3,21 1.440 1,44 
TOTALABS. 57.651 88.875 82.831 100.099 

FUENTE: A.C.A. Real Patrimonio, Maestro Racional, Reg. 1701. 

Rentas reales de Elche, Crevillente, Alicante, Orihuela y Guardamar. 
Años 1320-1324. Valores porcentuales 

RENTAS AÑO 1320 AÑO 1321 AÑO 1322 AÑO 1323 
Sueldos o/o Sueldos o/o Sueldos o/o Sueldos o/o 

Elche 78.869 66,19 49.695 58,45 78.052 79,23 55.257 77,07 
Crevillente 25.448 21,36 18.138 21,33 
Alicante 7.303 6,13 9.035 10,63 8.953 9,09 6.573 9,17 
Orihuela 6.154 5,16 6.510 7,66 10.486 10,64 9.264 12,92 
Guardamar 1.379 1,16 1.640 1,93 1.020 1,04 600 0,84 
TOTALABS. 119.155 2 85.019 1 98.512 7 71.695 1 

FUENTE: A.C.A. Real Patrimonio, Maestro Racional, Reg. 1701. 

Con estos privilegios que recibió Guardamar desde 1308, quedaba cons
tituida como villa independiente con un consell propio dotado con capaci
dad fiscal e impositiva, con los fueros de Valencia como derecho territorial, 
con un justicia que ejercía la jurisdicción civil y criminal de forma autónoma 
y con la garantía de la Corona de la inmunidad de las autoridades locales, 
que no podían ser perturbadas en el ejercicio de su jurisdicción por los 
oficiales reales. Además, Guardamar junto con Orihuela y Alicante había 
recibido el privilegio de no enajenación, por el que Jaime II y sus sucesores 
quedaban obligados a no separarla nunca de la Corona y mantenerla por lo 
tanto como villa real. Guardamar por tanto, antes de pasar a depender de 
Orihuela, tenía jurisdicción propia. 

En esta línea Guardamar fue dotada desde 1296 con una escribanía de la 
Curia concedida vitaliciamente a Mateu Colom, notario de la localidad. En 
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1304 además le fue concedida a su sustituto Domingo de Fraga la escribanía 
del consefl52. Por tanto Guardamar tenía a principios del siglo XIV escriba
nía y curia propia independiente de la de Orihuela. 

Respecto a los oficiales reales, Guardamar contaba con un baile local 
propio. Así lo refiere Alfonso IV en 1329 cuando ordenaba al baile de Guar
damar que fijara su domicilio en dicha villa 53. 

La villa de Guardamar, antes de ser incorporada a la vecina Orihuela, 
tuvo representación en las Cortes del Reino de Valencia, ya que en 1329 
Alfonso IV solicitó a los jurados y consell de Guardamar el envío de síndicos 
a las Cortes 54, por lo que tuvo representación en el brazo real en las Cortes 
del Reino de Valencia, celebradas en la ciudad de Valencia entre 1329 y 
1330 55. Fue la única presencia de Guardamar en Cortes, ya que en la última 
convocatoria de 1645 al no haber recuperado· el título de villa real no llego 
a tener representación. 

La política real hacia la localidad se orientó siempre sobre la repoblación, 
ya que por su situación estratégica era lugar de entrada de enemigos proce
dentes del Reino musulmán de Granada y del Reino de Castilla. Jaime II 
concedía en 1298 un privilegio con claro carácter repoblador, por el que 
otorgaba a los sarracenos que acudiesen a poblar Guardamar la facultad de 
abrir un mercado semanal todos los sábados, con la posibilidad de disfrutar 
de todas las franquezas y exenciones acostumbradas 56. Comunicaba lo ante
rior al arráez de Crevillente Ahmad ibn Muhammad ibn Hudayr explicándole 
su intención de atraer a Guardamar pobladores mudéjares, al tiempo que le 
encargaba que de mutuo acuerdo con el baile general del Reino y las autori
dades locales de Guardamar debían organizar esta morería con mercado 
franco durante dos años 57. Si bien, la repoblación mudéjar de Guardamar 
fracasó y la villa continuó con población exclusiva cristiana, ya que sobre el 
poblamiento musulmán en este período, según Mª. Teresa Ferrer, Guarda
mar fue un núcleo exclusivamente cristiano, a pesar de un frustrado intento 
de Jaime II en 1298 para crear una morería en la localidad 58. 

52. FERRER 1 MALLOL, Mª. T. "Les escrivanies públiques d'Alacant, Elx, Oriola i Guardamar". 
Estudis sobre la historia de la institució notarial a Catalunya en Honor de Raimon Noguera, 
Barcelona, 1988, pp. 115-131. 

53. A.C.A. e, reg. 504, ff. 107 r. (1329, abril, 14). 
54. A. C.A. e, reg. 522, ff. 186 v. (1329, octubre, 12). 
55. ROMEU ALFARO, S. Les Corts valencianes. Valencia, 1985. p. 64. 
56. ESTAL, Juan Manuel del, El Reino de Murcia bajo Aragón ... Doc. nº. 161. (1298, febrero, 

19), pp. 294-295. 
57. ESTAL,]. M. Del, "Mercados y ferias medievales en Alicante, Orihuela, Elche y Guardamar", 

Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, 35 (1982), pp. 21-55. FERRER 1 MALLOL, Mª. T. 
Les aijames sarrai'nes ... p. 5. 

58. FERRER 1 MALLOL, Mª. T. Les aijames sarrai'nes de la Governacíó d'Oriola ... pág. 5. Id. La 
frontera amb !'islam en el segle XIV Cristians i sarrai'ns al País Valencia. Barcelona, 1988. 
págs. 6 y 15. 
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Por lo que respecta a la actividades bélicas la mencionada concesión de 
la sisa por los peligros que amenazaban a Guardamar estaba más que justi
ficada, ya que desde 1308 existía un clima de guerra que implicaba a los 
territorios fronterizos del Segura y creaba temor entre sus habitantes, como 
los de Guardamar que el día 6 de junio de 1308llevaban quince días con la 
villa cerrada y durmiendo en las murallas para no verse sorprendidos por 
un eventual ataque granadino, con el agravante de que las murallas y las 
malas condiciones estratégicas del emplazamiento facilitaban la arribada del 
enemigo, ya que los nazaries sabían que Guardamar era el lugar más débil 
de la Procuración de Orihuela 59. Además sufrieron importantes ataques 
granadinos, como los realizados en 1314 con graves consecuencias que 
derivaron en muerte de hombres, cautiverios, robos de ganado, etc. Como 
se comprobó años después los temores de los guardamarencos no eran 
infundados, ya que por las noticias que tenían sabían por gente procedente 
de Granada que en las incursiones que preparaba el ejército granadino 
contra territorios de la Procuración de Orihuela el objetivo siempre era 
Guardamar, ya que conocían su emplazamiento y sus débiles defensas, lo 
que la convertía en el blanco más apetecible al ser el más indefenso de la 
Procuración 6o. 

Pero el ataque granadino más importante por sus efectos y repercusio
nes posteriores fue el realizado en octubre de 1331 por el caudillo Reduán 
al frente de una tropa estimada en torno a los dos mil quinientos jinetes y 
doce mil infantes, aunque la cifra de caballeros podía ser inferior al millar 
sobre los ochocientos. La incursión fue dirigida directamente contra Guar
damar que según Mª. Teresa Ferrer continuaba en estas fechas con sus 
murallas sin reparar y con una insuficiente guarnición. La villa que cayo tras 
dos días de sitio, fue saqueada y quemada y sus habitantes hechos prisione
ros y llevados a Granada por las tropas victoriosas que en su retirada devas
taron las huertas de Orihuela y Elche y las alquerías cercanas. El número de 
prisioneros cristianos se elevo a mil quinientos junto a los musulmanes que 
voluntaria o forzosamente acompañaron a los granadinos, como los cuatro
cientos de Elche. Todo esto se completó con el robo de abundante ganado 
y cereal. Mª. Teresa Ferrer, que eleva la población de Guardamar en 1308 
en torno a los mil habitantes, no considera la cifra de cautivos exagerada al 
sumar los habitantes de la villa con los de la huerta. Lo evidente es que esta 
acción militar despobló de hombres y recursos la villa y su entorno 61. Este 
acto causo una honda impresión entre la población cristiana en todo el 
Reino de Valencia, lo que motivo ya en dicho año la intervención de las 

59. FERRER I MALLOL, Mª. T. La frontera amb !'islam en el segle XIV .. pp. 96-98 y 159. 
60. Ibídem, págs 106 y 128. 

61. Ibídem, págs. 127-128. 
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autoridades reales prohibiendo cualquier represalia contra la población 
mudéjar 62 y «Una masiva movilización de todos los recursos bélicos y fiscales 
de la Corona, 63. En febrero de 1332 Alfonso N describía a las autoridades 
municipales de Zaragoza, Tarazana, Barbastro, Jaca, Daroca y Teruel el 
ataque granadino a Guardamar y les comunicaba el envío del infante Pedro 
para solicitar un subsidio 64. Además el ataque ponía sobre el tapete la nece
sidad de solucionar el problema del Estrecho, zona cuyo control era vital 
para las aspiraciones cristianas que querían frenar una alianza marítima entre 
Granada y el Magreb que facilitaría los ataques musulmanes a las costas del 
País Valenciano 65. La acción granadina sobre Guardamar tuvo que quedar 
impresa en la memoria colectiva de los valencianos, ya que en la famosa 
crónica de Mosén Bellot encontramos una noticia de 1419 en la que ante el 
temor de la ayuda prestada por los musulmanes del territorio a los granadi
nos se recuerda el ataque de 1331 66, que forzosamente tuvo que ser desde 
esa fecha punto fijo de referencia del peligro musulmán que alimentó el 
temor a la quinta columna formada por los mudéjares valencianos. 

Esta acción junto a los ataques sufridos por la población en la guerra de los 
dos Pedros, marcó el destino de la localidad en la Baja Edad Media, que queda
ra como mera "colonia, de la capital de la Gobernación, mejor situada y con un 
potencial económico y militar superior que le permitía controlar las actividades 
económicas que se desarrollaban en el amplio territorio del Bajo Segura. 

m. EPÍLOGO. EL FIN DE lA INDEPENDENCIA MUNICIPAL 
DEGUARDAMAR 

Tras su incorporación al reino de Valencia en el Tratado de Torrellas de 
1034, Guardamar fue durante los siglos XIV y XV uno de los núcleos de 
población destacados del sur del Reino de Valencia. Pero frente a Elche, 
Orihuela y Alicante, con buenas defensas, las de Guardamar eran débiles y 
su ubicación estratégica mala, lo que provocó su destino durante dicha 
centuria al caer varias veces a manos enemigas 67. Estaba ubicada cerca del 

62. FERRER I MALLOL, Mª. T. La frontera amb !'islam en el segle XIV. .. p. 23. 
63. SÁNCHÉZ MARTINEZ, M. "Sobre la fiscalidad real en el Reino de Aragón durante el primer 

tercio del siglo XIV" ,jerónimo Zurita, 67-68 0994), pp. 7-42. 
64. Ibídem, p. 34. Doc. nº. 2, 0332, febrero, 27). 
65. DÍAZ BORRÁS, A. Los orígenes de la piratería islámica en Valencia. La ofensiva musulma

na trecentista y la reacción cristiana. Barcelona, 1993, pp. 32-34. 
66. BELLOT, P. Anales de Orihuela (siglos XIV-XVI). 2 vols. Estudio, edición y notas a cargo de 

Juan TORRES FONTES. Orihuela, 1954-1956. Vol. 1, p. 279. 
67. FERRER I MALLOL, Mª. T. Organització i defensa d'un territorifronterer ... pág. 155. Espe

cialmente en el ataque del caudillo granadino Redúan en 1331 y en la Guerra de los dos 
Pedros. CABEZUELO PLIEGO, J. V. La Guerra de los dos Pedros en las tierras alicantinas. 
Alicante, 1991. 
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mar, defendida por un castillo de tercer o cuarto orden 6s y por unos muros 
en permanente estado de ruina, contando con una iglesia parroquial. 
Emplazamiento modesto que estaba rodeado por alquerías y otros lugares 
cercanos como Almoradí o Rojales 

El proyecto regio impulsado por Alfonso X y Jaime II para crear en la 
desembocadura del Segura, una pequeña villa con jurisdicción propia y que 
fracasó tras la incorporación de todo el territorio del sur del País Valenciano 
al patrimonio señorial en 1329 y la definitiva acción de Pedro N en 1364 
por la que privaba a Guardamar de su condición de villa y la degradaba a la 
categoría de lugar o carrery la incorporaba a la villa de Orihuela. 

Por la donación realizada por Alfonso IV el 28 de diciembre de 1329 a 
su hijo Fernando de amplios territorios, con los que constituiría un impor
tante señorío en el Reino de Valencia, Fernando, hijo del rey Benigno en su 
matrimonio con Leonor de Castilla, recibió Tortosa, Albarracín, Orihuela, 
Callosa, Guardamar, Alicante, Monforte, Elda, La Mola, Novelda y Aspe. 
Estos territorios no retornarían al patrimonio real hasta 1364, un año 
después de la muerte del Infante sin hijos. 

El lugar de Guardamar, como el de Sagunto respecto a la ciudad de 
Valencia, pasaría a depender jurisdiccionalmente de la villa de Orihuela 
desde 1364 en que Pedro IV donó a la villa de Orihuela Guardamar, 
convertida en lugar y despojada de su condición de villa 69. 

Con esta acción y a pesar de la resistencia y los pleitos incoados por 
los vecinos de Guardamar, la localidad perdió su condición de Villa Real, 
que no recuperaría hasta la definitiva concesión realizada por Carlos II en 
1692 70. 

68. Ibídem, pág. 175. 
69. A.H.N. Privilegia ... ff. 109 v-111 r. (1364, septiembre, 24). 
70. MARTÍNEZ TEVA, C. A. y GARCÍA AMORÓS,]. Concesión del Título de Real Villa aGuar

damar. Guardamar, 1992. 
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APÉNDICE DOCUMENTAL 

1 

1271, mayo, 7. Murcia. 
Alfonso X concede a Guardamar el fuero de Alicante. 
(Publ. VILLALMANZO ] «Cinco pergaminos inéditos de Jaime I de 

Aragón y Alfonso X de Castilla existentes en el Archivo del Reino de Valen
cia." Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Tomo LXIV, 1988, 
págs. 493-506). 

Sepan quantos esta cara vieren e oyeren, cuerno nos Don Alfonso, por 
la gracia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Gallizia, de Sevilla, 
de Cordova, de Mur~ia, de Jahen e del Alvarve. Por saber que avernos de 
fazer bien e mer~ed al Con~eio e a los pobladores de Guardamar, a todos 
los que y son agora vezinos e moradores e seran daqui adelante e tovieren 
y las casas mayores pobladas con sus cuerpos e con sus mugieres e con sus 
fijos o moraren y con su compaña para siempre, e por que la villa sea mejor 
poblada e puedan mas servir a Dios e a nos, dámosles el Fuero que han al 
Con~eio de Alicant. E otrossí les otorgamos que ayan todas aquellas fran
quezas que han los de Alicant complidamiente en todas cosas, assí como ge 
las diemos por nuestros Privilegios e por nuestras Cartas. E mandamos e 
deffendemos que ninguno no sea osado venir contra esta carta pora 
crebantarla ni pora minguarla en ninguna cosa, ca qualquier que lo fiziesse 
avrie nuestra ira e pechar nos ye en coto mille maravedis e al Con~eio 
sobredicho todo el danno doblado. E por que esto sea firme e estable 
mandamos seelar esta Carta con nuestro seello de plomo. Fecha la Carta en 
Mur~ia, jueves, siete días andados del mes de mayo, en Era de mille e 
trezientos e nueve annos. 

Millán Pérez de Aellón la fizo escrivir por mandado del rey en el anno 
diez e nove que el rey sobre dicho regnó. Pedro ... de Toledo la escrivió. 

Ferrán Pérez. 
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2 

1296, septiembre, 20. Valencia. 
Jaime II concede un privilegio a la villa de Guardamar, por el que se 

compromete a no separarla jamas de los territorios de la Corona Real. 
(ESTAL,]. M. Del, El Reino de Murcia bajo Aragón (1296-1305). Corpus 

documental. Alicante, 1985. Doc. nº. 142, págs. 260-261). 

In Christi nomine. Nouerint uniuersi quod Nos Jacobus dei gratia rex 
Aragonum etc. Volentes Castrum et Villam de Guardamar semper in nostro 
et nostrorum dominio retinere. Couenimus et bona fide promitimus perNos 
et omnes successores nostros vobis uniuersis et singulis hominibus de 
Guardamar presentibus et futuris, quod nunquam casu aliquo uel ratione 
separabimus seu diuidemus predictum locum de Guardamar, nec separari 
seu diuidi faciemus, consentiemus seu permitemus a Corona Regni Arago
num et a dominio nostro et quod nun quam de dicto loco donationem, 
uenditionem, permutationem seu cambium uel aliquam aliam alienationem, 
quoquo titulo siue modo faciemus, consentiemus seu fieri permitemus 
palam uel oculte, directe uel indirecte; Inmo locum predictum cum onini
bus suis terminis in nostro et nostrorum succesorum Regni Aragonie domi
nio et Regimine tenebimus, retinebimus et conseruabimus imperpetuum. 
Predicta autem omnia et singula promitimus et bona fide ac sub uirtute per 
nos vobis prestiti ipsius juramenti, conuenimus uobis predictis hominibus 
dicti loci de Guardamar presentibus et futuris tenere, attendere et complere 
ac inuiolabiliter obseruare et absque omní dolo et fraude, sicut melius dicí 
et intelligi potest, ad uestrum uestrorumque saluamentum et bonum inte
llectum. Et ad hec omnia tenenda, complenda et obseruanda heredes et 
successores nostros in Regno Aragonum tenen uolumus ac etiam obligari. 
Et ut hec omnia et singula maiorem in omnibus obtineant firmitatem, jura
mus per deum et eius sancta quatuor euangelia, manibus nostris corporali
ter tacta) quod predicta omnia et singula uobis et uestris obseruabimus et 
faciemus inuiolabiliter obseruari et non contraueniemus per nos uel per 
aliquam interpositam personam, aliquo jure, causa uel ratione. In cuius reí 
testimonium et ad eternam reí memoríam presens Priuilegium nostrum fíeri 
jussimus et sigíllí nostrí munimine roborarj. Datum Valencie, duodecimo 
kalendas octobris, anno predicto. 

Signum (signo real) Jacobi dei gratia etc. 
Testes sunt Guillelmus de Angleraria, Raymundus Alamanni, A. Episco

pus Dertusensis, Philippus de Salucijs, Guillemus Durfforcis. 
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3 

1298, febrero, 19. Valencia. 
Jaime II concedía en 1298 un privilegio con claro carácter repoblador, 

por el que otorgaba a los sarracenos que acudiesen a poblar Guardamar la 
facultad de abrir un mercado semanal todos los sábados, con la posibilidad 
de disfrutar de todas las franquezas y exenciones acostumbradas. 

(ESTAL, J. M. Del, El Reino de Murcia bajoAragón (1296-1305). Corpus 
documental. Alicante, 1985. Doc. nº. 161, págs. 294-295). 

Loci de Guardamar. 
Nos Jacobus etc. Concedimus vobis uniuersis et singulis Sarracenis, qui 

apud locum de Guardamar veneritis populare, quod habeatis mercatum 
ibídem in perpetuum, semel in herdomada, videlicet die sabati, volentes et 
concedentes uobis quod omnes et singuli, qui ad dictum venerint merca
tum, sint franchi et inmunes a prestatione jurium, que pro rebus quas ibi 
ducent solvere habeant per duos annos tantum continue subsequentes 
postquam dictus mercatus inceperit fien in loco predicto. Mandamus insu
per Procuraton Regni Murcie et uniuersis aliis officialibus et subditis nostris 
presentibus et futuris, quod venientibus ad dictum mercatum nullum impe
dimentum (borroso) seu contrarium faciant. Immo ipsos venire permittant 
et in redeundo salui (sint?) et secun, necnon presentem concessionem 
nostram vobis semper obseruent et faciant ab omnibus inuiolabiliter obse
ruari, ut superius continetur, et non contraveniant nec aliquem contravenire 
permittant a'iqua ratione. 

Datum Valencie, undecimo kalendas Mar~ii, Anno domini millesimo 
ducentesimo Nonagesimo Septimo. 

Scripsit Petrus Marci mandato Regio. 
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4 

1301, febrero, 25. Alicante. 
Jaime II concede a la villa de Guardamar que durante tres años quede 

exenta de contribuir al ejército, para poder construir una muralla para 
defenderse. 

(Publ. FERRER I MALLOL, Mª. T. Organització i defensa d'un territori 
fronterer ... Doc. nº. 18, p. 344). 

Nos, Jacobus, et cetera, tuicioni et fortificacioni ville de Guardamar 
providere volentes, concedimus vobis, universis hominibus dicte ville, quod 
infra triennium ab tamen operantibus et construhentibus murum sufficien
tem in dicta villa infra dictum tempus ad tuicionem et defensionem eius
dem, mandantes procuratori, baiulis et aliis officialibus dicti regni Murcie 
quod, vobis operantibus et construhentibus dictum murum, ut dictum est, 
non compellant vos vel bona vestra ad eundem vel mittendum in dictum 
exercitum infra tempus predictum. 

Data ut supra [in Alacant, quinto kalendas marcii, anno Domini M0 

ccc0 ]. 

Bernardus Boneti, ex littera secreta domini regís, in qua ita continebatur. 
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1304, agosto, antes del 20. Guardamar. 
Capítulos enviados por el consell de Guardamar al rey. 
(Publ. FERRER I MALLOL, Mª. T. Organització i difensa d'un terrítori 

fronterer ... Doc. nº. 43, págs. 374-375). 

Aquestz són los capítols que·l conseyl e la universitat de Guardamar 
trameten al molt alt e poderós senyor rey d'Aragon, senyor e rey del regne 
de Múrcia. 

Senyor, a la vostra alta senyoria fem saber que en Pere de Muntagut, 
procurador del regne, per carta vostra, que los veyns de Lorcha impetraren, 
nos a penyoratz e·ns destreny que tingam e paguem en les talayes e escol
tes tengudes en terme de Lorcha, la qual cosa, senyor per nuyl temps no 
feem ni usam ni consentim, per ~o cor tal cosa en lo regne de [Múrcia] no fo 
acostumada ni demanada tro al dia de huy, cor entenem que seria gran 
subjugament de nós e gran costa, majorment que nós e los altres del regne 
tata via avem tengudes e tenim nostres talayes e nostres escoltes en nostres 
térmens, en aquells loes on entenem e trobam que és molt mellar guarda a 
nós e a la terra, perque placia a vós, senyor, e a la vostra mer~é que nós, 
qui contínuament despenem les persones e l'aver per vós e a servii vostre, 
no siam oppremutz ni damnifcatz en lo dit feyt e que manetz al dit procura
dor que no·ns penyor per la dita rahon e que·ns reta les penyores que·ns ha 
penyorades per la dita rahon, despuxs que li agen protestat e aguiat nostre 
misatger qu'enviam a vós. 

Solvant de preterito. 
[2.] Ítem, senyor, lo rey don Alfonso, de clara memoria, al qual Déus 

perdon, con ac donat est terme a pobladors, féu obrar est castell e, feyta la 
obra, féu exir los pobladors de sos heretaments e féu-los venir estar en 
aquest loch, que era gran pinar, on nuyl temps moros no abitaren, e féu-los 
fer vila e mes-li nom Guardamar, per tal que perlo castell fosen guardatz e 
defeses del enemics. Et com nós senyor, perque avem los heretaments molt 
luny, sia pus necesaria cosa que a negun altre loch del regne que ell castell 
sia ben guardat, et aquell sia molt de temps ha desemparat, que no·y estan 
guaytes ni nuyl hom no·y ten son alberch, ans esta rónech, de guisa que·n 
estam totz a condidon de perdre les persones e lo que avem e mayorment 
con és [guerra], perque sia la vostra mer~et, senyor, que·l fa~atz guaytar de 
guisa que per ell no·s perda la vila e nós; que depuys que Vilajoiosa fo 
barregada, en estes partz no a romas tan flac loe ni tan desemparat de 
mer~et de senyor com aquest e ajats pietat de nós, senyor, que perlo dit 
castell no siam baregatz, si nostre Senyor Déus la aga de nós en est segle e 
en l'altre. 
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Iam providit dominus rex de alcaydo. 
[3.] Ítem, senyor, fo mer<_;e vostra que·ns enfranquís d'ost e de cavalcada 

per tres ayns ab vostra carta, nós, empero, murant e faent los murs de la 
vila, de la qual avem ja gran partida murat, ja sia a<;o que agam aüdes gran 
malalties e mortaldat, contra la qual gracia e mer<_;e lo noble en Bernat de 
Sarian nos ha agreviatz e penyoratz moltes vegades e venudes nostres 
penyores a gran menyscapte, de guisa que·ns ho fa costar, sens trenta dos 
dies que·ns ha feytz estar en ost a Mula, due milia uyt<_;ens uytanta cinch 
sous e mig de reyals de Valen<_;ia e sia la vostra mer<_;e, senyor, que no 
vullatz que·n fe de les vostres cartes siam desfeytz ni desraygatz e que·o 
vullatz e que·y manetz <;o que tingatz per bén e la vostra mer<_;e. 

Servabitur deinde. 
[4.] Et senyor, vos feem saber que, con est loch pervench al vostre 

senyoriu, partida de ve:;tns nostres vos feeren manleuta de forments, farina, 
pan cuyt, vin e cam salada e frescha, que munta per tot a mil e nou<_;ens 
cinquanta tres sous e nou diners de reyals, comtat cafís de forment, segons 
a la sahon fo preat, a vint e quatre sous, dels quals nuyl temps ells ne an 
aüda paga alguna, perque sia la vostra mer<_;e, senyor, que·ls manetz pagar 
e que·y manets <;o que tingats per ben e la vostra mer<_;e. 

Quando dominus rex erit, providebit. 
[5.] Ítem, sapia lo senyor rey de com nuylloch del regne de Múrcia no·s 

mura ab sa mesion, sinó la vila de Guardamar, e sia la sua mer<_;é que li 
menbre lo que·ns deu del temps a en<_;a que él pres lo rengne de Múr<;ia e 
lo dan e·l mal que·l noble en Bernat de Sarian nos ha daten fe de les sues 
cartes e encara que avem prestatz a·n Ferer Dez Corteyl, per carta que·ns 
haporta sua per a la bastida de Mula, mil sous, los quals teníem molt mal 
aparellatz de que avem sofert gran dampnatge, perque, senyor, a vós 
clamam mer<_;e que·us demanem que·us placia que·lls manetz pagar les 
dites quanties e acabarem la obra del mur, de guisa que·ns porem emparar 
salvament dels seus enemics a honra sua e a profit vostre e a guarda del dit 
rengne. 

Idem. 
ltem, sia gracia e mer<_;e del senyor rey que ell creega a ·n Pere Ser<;, 

honrat misatger del conseyl de Guardamar, sobre tot <;o que ell rahonara 
sobre los ditz capítols denant lo damunt dit senyor rey. 

Al molt alt e poderós senyor en Jacme, per la gracia de Déus rey 
d'Aragon, capítols per lo conseyl de Guardamar. 

Credencia et capitula de Guardamar.- Guardamar. 

397 



LA VILLA MEDIEVAL DE GUARDAMAR (1271-1329) 

6 

1307, marzo, 28. Elche. 
Pero López de Rufes, procurador real, informa a Jaime II sobre el estado 

de las murallas y el castillo de Guardamar. 
(Publ. FERRER I MALLOL, Mil. T. Organització i defensa d'un territori 

fronterer ... Doc. nº. 54, p. 387). 

Al molt alt e poderós senyor don Jacme, perla gracia de Déu rey de 
Aragon, de Valenc;ia, de Serdenya, de Corsega et comte de Barcelona et de 
la santa Esgleya de Roma senyerer, ammiral et capital general, yo, Pero 
Lopes de Ruffas, alcait de la Calaforra de Elch et lochtinent de procurador 
en la terra vostra dec;a Sexona, bes vostres mans e coman-me en vostra 
grac;ia, com a senyor del qual he e esper molt bé e malta merc;e. 

Senyor, despux que vós partís d'esta terra yo fuy en Guardamar et trabé 
que·y avia cahut gran partida del mur et encontinent fiu manament de 
vostra part als ofic;ials e al consell del loch que reparasen lo dit mur, axí 
com ja era estat ordenat e manat. 

Atressí, me pris guarda del castell del dit loch et veig que devés la vila és 
tant baix que l'alcait ni aquells de la vila no s·i podrien deffendre, si obs hi 
era, c;o que Déus no vulla, empero si el mur era pujat de dues tapies, depux 
lo castell seria molt pus fort e pus deffenent et, senyor, entenent yo la 
minva del dit castell, en aquest cas tramet-vos·o a dir. Senyor, vós manats-hi 
c;o que tingats per bé. 

Escrita en Elch, dimecres aprés Pascha, XXVIII dies de mars, anno 
Domini millesimo CCC0 septimo. 

Al molt alt e molt poderós senyor don Jacme, per la gracia de Déu rey 
de Aragó et cetera. 
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1308, junio, 6. Guardamar. 
El consell de Guardamar informa al rey del estado de indefensión en 

que se encuentra la villa, por la situación en que se encuentran las murallas 
y el castillo. 

(Publ. FERRER I MALLOL, Mª. T. La frontera amb l'íslam en el segle XIV. .. 
Doc. nº. 33, págs. 252-253). 

Alt molt alt, poderós e benaventurat sennor en Jacme, perla gracia de 
Déu rey d'Aragó e de Valencia, de Serdenya, de Cór\=ega e comte de Barce
lona e de la santa Església de Roma ganffanoner, almirall e capitan general, 
lo vostre conssell e universsitat de Guardamar, humilment besant vostres 
mans e vostres peus e la terra denant la vostra presen\=ia, nos comanam en 
la vostra gracia com de sennor natural, de qui molt bé e molt mer\=e avem 
aüda e esperam més d'a\=i a avant. 

Sennor, a la vostra molt alta e benaventurada reyal magestat \=ertificam 
que despuix que per la vostra gran benaventura prengués lo regne de 
Múrcia e al dit loe de Guardamar, en lo castell del dit loch no s'és feyta obra 
nenguna, jassia\=Ó que nós vos n'ajam clamat mer\=e moltes vegades e vós 
atresy, senyor, n'ajats feyt manament moltes vegades al vostre batle que·y 
fées obrar, et atressy nos donas vostra carta de manament peral dit batle 
que·ns feés ajuda per als murs de la vila, de les quals coses no a curat 
nenguna fer, jassia\=Ó que·n sia estat moltes vegades per nós request. 

Et, sennor, avem sabut per \=ert per hómens que són exits de Granada 
que, quantes vegades poder del rey de Granada yx per mar ni per terra, 
proponen tata hora de venir a Guardamar, entenent e sabén per \=ert que és 
lo pus flac loe de la terra vostra della Sexona e que·l castell e la vila són 
menys de murs. 

Et ara ssenyaladament, sennor, avem sabut per \=ert molts hómens e de 
moltes parts, qui·ns ho an fet a ssaber que·l poder del rey de Granada és 
exit per mar e per terra, de peu e de cavall, volent e esfor\=ant -se fer mal e 
dan a la vostra terra e que fan dues mans e que·s deuen confrontar sobre·l 
dit loe de Guardamar e atresy les galees. On, com nós, sennor, axí coma 
aquells qui esperan per tan gran poder ésser combatuts, volent -nos proveyr 
en nostres necessitats e obrar e endre\=ar nostres murs e tancar alguns 
portells que·y són caüts, aguem nostre acort que tot quant nós adobassem e 
endre\=assem nos valria poc, pus en lo castell, qui és cap de la vila, no avia 
recapte d'obra ni encara de hómens ni de rren que mester y fose parlam ab 
en Berenguer de Ma\=anet, alcayt del dit loch, e pregam-lo e requerim-lo de 
vostra part que metés aygua en lo dit castell e hómens e vianda e que·s 
aparellés en manera que·l dit castell salvas a vós e en manera que fos honra 
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vostra e profit e guarda de nós e de tata la terra, e el dit alcayt dix-nos que 
era malaut e flac e que ni podia pera sy ni pera nós. Et nós, entenent que 
a<;ó seria o paria ésser gran dan e desonra vostra e perdiment nostre e del 
loe e de tata la terra, feem-o ssaber al tinent loe de procurador e al batle de 
la dita terra, que·y enviassen recapte alcun per esquivar tan gran dan nostre 
e vostre; e enviaren-nos a dir que ells no avien rren que veher en los 
alcayts, que vós, sennor, o aviets a veher, e axi, sennor, avem estat ben XV 
dies en<;errats ab portes tancades e jahents per los murs per paor de ésser 
soptats per los dits enemics e perdem nostres pans e tots nostres béns, 
remembram-nos lo peccat e el gran desastre que·ls dits enemics feren en 
Vilajoyosa e en Co<;entayna e en altres loes molts de christians a tan gran 
dan, desonrra e abaxament de christianisme e exal<;ament de paganisme. 
Per que sennor, homilment suplican e besan la terra denant la vostre 
presencia e les vostres mans e los vostres peus, clamam mer<;e a la vostra 
altea que, vista la present, si vostra mer<;e és, si volets restaurar lo dit castell 
e la vila e les nostres perssones, que som en lo dit loch enffre pocs e grans 
e uns e altres prop de mille perssones, que enviets recapte al dit loe en 
manera que·l dit loe e les persones damunt dites e tots nostres béns a honor 
de Déu e a sservey vostre puscam salvar, guardam tata hora la vostra 
honrra e la vostra gran ex<;ellen<;ia, en altra manera, sennor, feem-vos 
ssaber que nós a deffensió nostra e de la vila damunt dita farem tot nostre 
poder e vós, sennor, si vostra mer<;e és, si als s'esdevendria de nos e del 
loch, <;;o que Déus no vulla, pus que fet -vos-o hem a ssaber ara e al tres 
vegades, tenits-nos per escusats. 

Et, sennor, don-vos Déus vida langa e bona peral seu servey e victoria 
sobre vostres enemics. 

Scrita en Guardamar, VI dies de juyn, anno Domini millesimo trescente
simo octavo. 

Et sennor, despuix que esta carta fo escrita, dejous a vespre, VI dies del 
present mes de juyn, reebem carta del consell de Oriola en que·ns fayen a 
ssaberque avien aüdes <;ertes noves que·l poder del rey de Granada exia 
esta nuyt de Beli<; per córrer Oriola a Guardamar e tata la terra sus en 
Valen<;ia, e a:xí sennor, fets-y <;o que la vostra mer<;e sia. 

Illustrissimo principi domino] acabo, regi Aragonum. 
Pro bata. 
Consilio de Guardamar. 
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1308, julio, 25. Valencia. 
Jaime II concede a la villa de Guardamar que se pueda recaudar un 

tributo local, para poder realizar un pozo dentro de la localidad, que sería 
necesario en caso de ataque enemigo. 

(Publ. FERRER I MALLOL, Mª. T. Organització i defensa d'un territori 
fronterer ... Doc. nº. 78, págs. 416-417). 

Quia pro parte vestra [fuit nobis] humiliter suplicatum quod, [cum] rivus 
de Segura a dicta villa in tantum distet quod, si apud villam ipsam [aliquo 
tempore] currere contingeret inimicos, aqua ipsius rivi vobis de facili per 
inimicos ipsos posset aufferri ac etiam impedire, ex quo et vobis et ipso 
loco maximum et evidens periculum immineret et propterea puteum intus 
dictum villam facere ordinaveritis, ut per eum huiusmodi periculum obvie
tur, dignaremur vobis concedere quod possetis colligere et levare comune, 
quod olim ínter vos consueveritis colligere, ex quo sumptus haberentur ad 
dictum puteum faciendum necessarii, nec minus ad operandum quoddam 
a~arb, quod est in termino dicti loci, per quod, si operatum existeret, ad 
dictum locum, ut asseritis, sanitas maxima perveniret, ideo nos, vestris supli
cacionibus benignius inclinati, erga ea que vestram respiceret utilitatem et 
comodum dinoscantur graciosum dirigentes intuitum, per presentes vobis 
concedimus et plenarium tradimus facultatem colligendi et levandi ínter vos 
comune predictum ad efficienda opera supradicta, dum de nostro processe
rit beneplacito voluntatis; vos vero ipsum comune fideliter et legaliter in 
predictis operibus convertatis, sicut quod exinde per nos non possitis de 
culpa vel negligencia reprehendí. Mandamus igitur per presentero cartam 
nostram universis et singulis officialibus et subditis nostris quod presentem 
concessionem nostram firmam habeant et observent et non contraveniant 
aliqua racione, dum nobis placuerit, ut est dictum. 

Data Valencie, VIII0 kalendas augusti, anno predicto [M° CCC0 octavo]. 
Idem [Bemardus de Ponte, ex provisione regia facta super capitulis 

domino regi oblatis pro parte dictorum hominum]. 
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Casa de labor, diseminada en el antiguo secano, hoy transformado en regadío, 

entre Bigastro y Hurchillo (Orihuela) 


