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PRÓLOGO 

A comienzos de siglo la Memoria sobre riegos elevada a la 
Junta Consultiva Agronómica, elaborada por los ingenieros del 
Servicio Agronómico Provincial de Alicante y publicada en 1904, 
destacaba que "la propiedad territorial está muy dividida en 
toda la provincia, si se exceptúa la huerta de Orihuela, donde 
existen algunas fincas que ocupan todo un término, como, por 
ejemplo, el de Formentera, que pertenece al marqués del Bosch; 
el de Jacarilla, del barón de Petrés; el de Rocamora, del conde 
de Vía-Manuel, y el de Algorfa, del marqués de igual título; pero 
estas propiedades sólo en parte son llevadas por sus dueños y lo 
demás está repartido entre un número mayor o menor de rente
ros". Este jugoso párrafo, al tiempo que ponía de relieve una 
perduración de propiedad de pasado señorial en el Bajo Segura 
que singulariza esta comarca en el antiguo reino de Valencia, 
anunciaba, con la referencia a la importancia del arrendamien
to, el germen de su desintegración y ocaso. 

Tres lustros después el A vanee Catastral de la provincia de 
Alicante registraba propietarios únicos para los municipios de 
Daya Vieja (duquesa de Pinohermoso) y Puebla de Rocamora 
(marquesa de Rafa!), y tan sólo dos en Jacarilla, tres de Algorfa 
y nueve para Daya Nueva; es de notar que estos términos se 
repartían, única y exclusivamente, a raíz de sucesiones heredita
rias, entre miembros de los linajes que otrora habían ostentado 
asimismo jurisdicción de una u otra naturaleza, que en Daya 
Nueva, tras ser alfonsina, había llegado a ser, al igual que en 
otros dominios del Bajo Segura, suprema, con mero y mixto 
imperio. 

Cinco fueron las baronías en la referida comarca, es decir, 
Albatera, Benejúzar, Cox, Puebla de Rocamora y Daya Nueva. 
Fuera de Albatera, gran estado de los Rocafull, el resto de estas 
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baronías poseían exigua superficie, reflejo de un pasado más o 
menos similar. Todas tenían en común su condición primigenia 
de grandes fincas, luego adehesadas y, finalmente, segregadas 
del realengo oriolano, con la fase intermedia de la jurisdicción 
alfonsina o sin ella. El procedimiento para acceder al logro del 
mero y mixto imperio fue vario; así, D. Jaime Rosell y Desprats, 
Bayle General de Orihuela y titular del señorío alfonsino de 
Benejúzar, consiguió la jurisdicción baronal in officium, 
gubernatorio nomine, el año 1628, obteniéndola a perpetuidad 
en 1647. Para otros casos no se ha documentado hasta ahora la 
vía de acceso a la misma, que en más de uno pudo hacerse por 
medio de la compra o servicio pecuniario a la Corona. 

Se desconoce cómo los Masquefa convirtieron, según todos 
los indicios, su latifundio de Daya Nueva en baronía, pero no 
hay duda que ésta acabó por ser la categoría del señorío. Basta 
a despejar cualquier incertidumbre la continua referencia al 
lugar como baronía, confusión que resultaría inconcebible en el 
Antiguo Régimen; a mayor abundamiento el documento de con
cesión al conde de Pinohermoso de la jurisdicción alfonsina 
sobre su propiedad de Daya Vieja, integrada hasta entonces en 
el término de Daya Nueva, resulta inequívoco, ya que otorga "en 
favor del Conde de Pinohermoso y sus sucesores la Jurisdicción 
Alfonsina en el Lugar llamado la Daya Vieja fundado en el 
término del de la Daya Nueva, para que la exerzan entre sus 
avitantes y término por medio de los Alcaldes y Oficiales que 
nombren, y se mandaron señalar y amojonar para el efecto todas 
las tierras cultas, e incultas, pertenecientes al expresado Con
de, ... ". Habría resultado contradictoria, incongruente y foralmente 
inadmisible e inviable la erección de un lugar alfonsino en el 
seno de otro estado de idéntica categoría. Por ello, puede afir
marse, sin reserva alguna, que la fundación del señorío alfonsino 
de Daya Vieja se produjo en términos de la antigua baronía de 
Daya Nueva. 

Doce años atrás, en las líneas introductorias a mi libro 
sobre La propiedad señorial en tierras valencianas, afirmaba "el 
interés y necesidad de estudios monográficos que, merced al 
análisis de cabreves, giradoras, protocolos notariales, contadu
rías de hipotecas, amillaramientos y registros de la propiedad, 
revelen en cada caso el proceso de extinción de los patrimonios 
dominicales". De ahí el interés con que he visto la excelente 
monografía que Juan-Bautista Vilar ha consagrado a Daya Nue
va, merced a un trabajo fino, preciso y excepcionalmente docu
mentado. 
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Perfecto conocedor de la historia comarcana, a la que ha 
contribuido de manera singular, el autor acierta a trazar la 
diacronía de Daya Nueva en el ámbito oriolano, sin olvidar su 
pertenencia a una de las más ricas casas de la nobleza regnícola. 
Con atención digna de todo encomio, Juan-Bautista Vilar ha 
seguido las sucesivas transformaciones de Daya Nueva, que 
pasa de aljama mudéjar y finca adehesada a lugar alfonsino, 
para convertirse finalmente en baronía que, tras conyunturas 
varias y sucesiones hereditarias, parará en la Casa de Dos 
Aguas. 

A juicio del autor, que comparto, los dos primeros capítu
los, aun sin desconocer ni restar importancia a los cinco restan
tes, ni, por supuesto, al apéndice documental, constituyen la 
aportación básica del libro al mejor conocimiento del régimen 
señorial en las tierras valencianas meridionales. El primero de 
ambos investiga, en profundidad, ese patriciado oriolano, entre 
levítico y señorial, que tan robusta impronta ha dejado en el 
Bajo Segura. Hace Vilar una acabada genealogía, aderezada con 
multitud de datos explicativos, de los linajes que ostentaron la 
titularidad de la baronía; responsables algunos de ellos, los Rocafull 
en particular, de las últimas tropelías y banderías nobiliarias, 
reprimidas con energía y dureza por el futuro Felipe II. 

Se reserva, primordialmente, el segundo capítulo a la con
sideración y examen del elemento solariego, por más que se 
tenga siempre bien presente su estrecho engranaje con el juris
diccional; relación singularmente intensa en el caso del 
establiment, por cuanto los señores de Daya Nueva, además de 
intervenir como dueños de casas y tierras, lo hacen asimismo en 
su condición de titulares de la jurisdicción. Algunos hechos, en 
especial, revelan la estrecha afinidad entre el censo con dominio 
foral y el régimen señorial. Resaltemos, entre ellos, cuantía del 
laudemio, ejercicio unilateral de la fadiga, existencia del comi
so, inclusión generalizada de regalías y frecuente participación 
dominical, en más o menos cuantía, de los diezmos. 

Es de recordar, sin embargo, que la enfiteusis no alcanzó en 
los señoríos del Bajo Segura, con la sola excepción de Albatera, 
un grado de cobertura similar al que tuvo en los de otras áreas 
valencianas repobladas tras el extrañamiento de los moriscos. 
Interesa destacar, como hace el autor, que tierras de Daya 
Nueva fueron establecidas en enfiteusis con pechos de dos o tres 
reales por tahúlla. Sin embargo, al igual que sucedió en otros 
cotos redondos del Bajo Segura, el señor directo, aprovechando 
determinadas coyunturas, recobró el dominio útil por vía de 
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fadiga y comiso. El padrón de 1735 registra que los vecinos de 
La Daya "no tienen ni posehen porción alguna de tierra propia", 
limitándose a "trabajar al Quinto o por Jornadas las Haziendas 
de que se compone dicho Lugar propio del conde de Alvatera", 
es decir, que, con toda probabilidad, ya no existían enfiteutas en 
Daya Nueva, sino jornaleros y terrajeros. 

De ahí que en 1877 el municipio de Daya Nueva fuese 
inscrito en el Registro de la Propiedad de Dolores como una sola 
parcela de la exclusiva y absoluta pertenencia de Don Vicente 
Dasí y Lluesma, heredero universal de Don Genaro María Rabasa 
de Perellós y Palafox, marqués de Dos Aguas, título que termina
ría también por obtener como de nueva creación; uno de sus 
hijos, Vicente Dasí Puigmoltó, fue creado en 1892 conde de 
Daya Nueva. De esta diacronía y del proceso de desintegración y 
parcelación, ya en el siglo actual, del antiguo patrimonio seño
rial hay abundante y fidedigna referencia en la obra de Juan Bta. 
Vi lar. 

Fuera de los dos capítulos iniciales, ya mencionados, Vilar 
ha redactado otros, sumamente interesantes, relativos al concejo 
y grupos sociales que conviven en el pequeño término de Daya 
Nueva, con páginas particularmente atractivas que encierran 
minuciosos seguimientos de algunas familias que, merced a sus 
actividades económicas, alcanzaron especial relieve en la comu
nidad local. 

No debe extrañar, precisamente por la honda inteligencia 
de la comarca que atesora el autor, que tres capítulos se ocupen 
del influjo social del clero y de la religiosidad, con epígrafes tan 
diversos como los que encabezan observaciones muy precisas 
sobre patrimonio eclesiástico, ingresos parroquiales y diezmos, 
o los alusivos a las distintas manifestaciones religiosas, no siem
pre exentas de superstición, en un medio rural. 

Monografía bien concebida, con rico y variado soporte 
documental, apoyada asimismo en un singular conocimiento del 
Bajo Segura, el libro, que viene a enriquecer la valiosa biblio
grafía del autor sobre la comarca, constituye una aportación del 
mayor interés para una mejor y más acabada comprensión de la 
misma. 
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INTRODUCCIÓN 

La idea de este libro surgió en 1982, recién concluida mi 
Historia de la ciudad y obispado de Orihuela, en ocho volú
menes, realizada a sugerencia de una entidad crediticia de 
sólida implantación en el sur valenciano, al percatarme de la 
singularidad de la antigua baronía de Daya en el marco del 
área dominical de la comarca del Bajo Segura. 

Puse entonces mano a la obra, pero paulatinamente fuí 
abandonando la investigación, desviada mi atención hacia 
otros campos temáticos, o por mejor decir al regresar a la 
líneas de investigación en que me había venido ocupando con 
anterioridad a mis trabajos oriolanos. En esas líneas continúo, 
sin perjuicio de alguna ocasional incursión en temáticas inci-

. dentes sobre el eje Orihuela-Alicante, situables por lo general 
en el campo de la demografía histórica. 

Cuando en el pasado año volví sobre el tema, movido por 
el lógico deseo de ultimar una investigación inconclusa, la 
empresa me exigió un esfuerzo de actualización metodológica 
y de consulta de fuentes documentales y bibliográficas adicio
nales, muy superior a mis previsiones iniciales. Ello obedecía 
al hecho de que la temática en que se inscribe esta monografía 
se había convertido en los últimos años en uno de los campos 
de investigación más emergentes de la historiografía actual 
dentro y fuera del ámbito valenciano. 

En efecto, son numerosos los estudios aparecidos en 
fecha más o menos reciente sobre la transición de un sistema 
social y productivo feudal a fórmulas más evolucionadas. 
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Incluidas varias sistematizaciones a escala nacional y regio
nal de ese proceso transformador, centradas unas veces en 
aspectos netamente jurídicos, en tanto en otras en los 
socioeconómicos derivados de la variación del régimen de 
explotación de la tierra, cuando no de la propiedad misma, o 
bien por tratar conjuntamente ambas dimensiones comple
mentarias de una misma cuestión. 

Cabe espigar, entre otras monografías, las ya clásicas de 
S. de Moxó 1 y P. Vilar2

, que tantos caminos han abierto a la 
investigación ulterior. A su vez los clarificadores estudios de 
G. Anes3

, M. Artola4
, P. Carrión5

, A. Domínguez Ortiz6 y E. 
Malefakis 7, por mencionar tan solo algunos de los más rele
vantes, que afortunadamente han ido seguidas de otras 
reseñables, como las de A. M. Bernal8

, B. Clavero9
, R. 

La incorporación de señoríos en la España del Antiguo Régimen. 
Valladolid. 1959; MOXÓ, "La incorporación de los señoríos eclesiásticos", 
H, 90 (1963), 219-254; MOXÓ, "Los señoríos. En torno a una problemática 
para el estudio del régimen señorial", H, 94-95 (1964), 185-236, 399-430; 
MOXÓ, La disolución del régimen señorial en España . Madrid. 1965. 

2 La Catalogne dans 1' Espagne Moderne. Recherches sur lesfondaments 
economiques des structures nationales. París. 1962; P. VILAR, "La fin des 
éléments féodaux et seigneuriaux en Catalogne au XVIIIe et au XIXe s. avec 
quelques vues comparatives pour le reste de l'Espagne et le Roussillon", en 
L' abolition de laféodalité dans le monde occidental. París. 1971, ps. 745-761. 

3 Las crisis agrarias en la España moderna. Madrid. 1970; ANES, 
"Crisis de subsistencias y agitación campesina en la España de la Ilustración", 
en J. L. García Delgado (ed.), La cuestión agraria en la España contempo
ránea. Madrid. 1976, ps. 19-29; ANES, Economía y sociedad en las Asturias 
del Antiguo régimen. Barcelona. 1988. 

4 Antiguo régimen y Revolución liberal. Barcelona. 1978; ARTOLA; 
A. M. BERNAL; J. CONTRERAS, El latifundio. Propiedad y explotación, 
siglos XVIII-XX. Madrid. 1978; ARTOLA, "Propiedad, asignación de recur
sos y distribución de rentas en la agricultura del Antiguo régimen", EHs, 1 
(1977), 11-54. 

5 Los latifundios en España. Su importancia. Origen. Consecuencias y 
solución . Prólogo de F. de los Ríos . Madrid. 1932. (Existe reimpresión con 
prólogo de G. Anes; Barcelona. 1975). 

6 Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Barcelona. 1976; 
DOMINGUEZ ORTIZ, "La fin du régime seigneurial en Espagne", en 
L' abolition ... , ps. 315-321, 729-743 (Existe trad. castellana en Hechos y fi
guras del XVIII español. Madrid. 1973). 

7 Reforma agraria y revolución campesina en la España del siglo XX. 
Barcelona. 1971. 

8 La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen. Madrid. 1979. 
9 Mayorazgo y propiedadfeudal en Castilla, /369-1836. Madrid. 1974; 

CLAVERO, El código y el fuero. De la cuestión regional en la España 
contemporánea. Madrid. 1982 (especialmente ps. 83-170). 
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Fernández 10
, A. García Sanz 11

, R. Garrabou 12 o R. Villares 13 • 

Sobre el espacio valenciano, uno de los más intensamen
te investigados en el ámbito peninsular, abren camino libros 
señeros como los de M. Ardit 1

\ E. Ciscar Pallarés 15
, A. Gil 

Olcina16
, M. Peset 17 y P. Ruiz Torres 18

, que hallarían conti
nuidad en una multiplicidad de destacadas aportaciones 
monográficas, como las de J. Brines, J. Casey, J. A. Chiquillo, 
R. Franch, V. Gozálvez Pérez, M. F. Graullera, J. L. Hernández 
Marco, J. M. Iborra-Lerma, E. Jiménez, J. Morant, P. J. Pla 
Alberola, A. Robres, o el propio Gil Oleína, cuya atención ha 
incidido fundamentalmente sobre la comarca del Bajo Segu
ra, por largo tiempo la más desconocida en el panorama 
valenciano, realidad que afortunadamente hoy ya es otra des
pués de sustantivas contribuciones monográficas al frente de 
las cuales figuran las del autor reseñado, así como las de D. 
Bernabé Gil, G. Canales Martínez y J. Millán García-V arel a, 
todas ellas de referencia obligada en estas páginas. 

El tránsito del feudalismo al capitalismo en el antiguo 
reino de Valencia es, por tanto, relativamente bien conocido, 
por contarse con varias excelentes aproximaciones 
globalizadoras, pero sobre todo con sólidos estudios 
monográficos sobre modelos concretos. Desde los referidos a 
vastos estados como los de Gandía y Elche o a los grandes 
dominos eclesiásticos, a aquellos otros incidentes sobre baronías 
más modestas e incluso sobre pequeños señoríos alfonsinos, 

10 (et alter): España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar. Bar-
celona. 1985. 

11 Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía 
y sociedad en tierras de Segovia de 1500 a 1814. Prólogo de G. Anes. Ma
drid. 1977. 

12 A. GARCIA SANZ Y R. GARRABOU, Historia agraria de la Es-
paña contemporánea. Barcelona. 1985, vol. I. 

13 La propiedad de la tierra en Galicia 1500-1936. Madrid. 1982. 
14 Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la 

desintegración del régimen feudal en el País Valenciano ( 1793-1840 ). Prólogo 
de J. Fontana. Barcelona. 1977. 

15 Tierra y señorío en el País Valenciano (1570-1620). Valencia. 1977. 
16 La propiedad señorial en tierras valencianas. Valencia. 1979. 
17 Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra. Madrid. 

1982. 
18 Señores y propietarios. Cambio social en el sur del País Valenciano. 

/650-1850. Valencia. 1981. 
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como los del Bajo Segura. Daya Nueva o La Daya, en mitad 
de esta comarca, y vinculada sucesivamente a las casas de 
Masquefa, Rocafull, Boyl y Rabasa de Perellós, fue señorío 
de jurisdicción plena o baronal. 

La diminuta baronía, cuya superficie coincidía con el 
actual término municipal de Daya Nueva -6,75 km2

-, ter
minó siendo parcelada por el barón entre colonos establecidos 
por contrario enfitéutico, imponiéndoles pechos de dos o tres 
reales por tahúlla. De igual forma que sucedió en otros cotos 
redondos de la comarca, es harto probable que en el curso del 
XVII y primeros años de la siguiente centuria el señor recobrase, 
íntegramente, el dominio útil por la vía de redención y comi
so, como parece indicarlo el padrón de 1735, según el cual en 
el año de referencia no existían en el lugar otros pobladores 
que quinteros y jornaleros. 

Cuesta creer sin embargo - aunque hay que rendirse a 
las evidencias- que en la fecha apuntada la totalidad del 
término fuera una sola propiedad parcelada en haciendas 
entregadas a arrendatarios para su cultivo. El documento de 
referencia, del que me ocupo más adelante, acaso se preste a 
otras lecturas, por más que todo parece indicar que, andando 
el tiempo, el dominio solariego del señor no hizo sino afian
zarse, proceso imparable que no se detuvo ni siquiera con la 
disolución del régimen señorial, dado que las posesiones de la 
casa de Dos Aguas, según se verá en el lugar oportuno, lejos 
de contraerse tendieron a incrementarse con nuevas adquisi
ciones, hasta invadir los vecinos términos de Almoradí y 
Dolores. Tanto es así que llegó el caso, subrayado por A. Gil 
Oleína y G. Canales Martínez 19

, de que "en 1877 el municipio 
de Daya Nueva fuese inscrito en el Registro de la Propiedad 
de Dolores como una sola parcela de la excluisva y absoluta 
pertenencia de Don Vicente Dasí y Lluesma, que años antes 
había logrado el título de marqués de Dos Aguas". 

La extensión en Valencia y su reino -con las excepcio
nes de rigor- de la enfiteusis, caracterizada fundamental-

19 Residuos de propiedad señorial en España. Perduración y ocaso en 
el Bajo Segura . Alicante. 1988, p. 182. 
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mente porque el control sobre la tierra era compartido entre el 
señor, en posesión del dominio directo, y el enfiteuta, que 
poseía el dominio útil, determinaría - como se ha puesto de 
manifiesto a partir de los trabajos de Gil Olcina- un proceso 
evolutivo del régimen de propiedad, fundamentalmente dife
rente al del resto de España. Según ésto, en tierras de Valencia 
los enfiteutas serán los beneficiarios máximos del 
desmoronamiento de patrimonios señoriales, quienes al redi
mir los censos, perpetuaron en las estructuras de la propiedad 
del suelo, con pocas variantes, la fragmentación existente en 
el dominio útil. Se comprende que se haya hablado20 de una "vía 
valenciana" al tratar de la transición del dominio útil del 
enfiteuta al domino pleno del suelo por el mismo, proceso 
propiciado por la legislación emanada de la revolución libe
ral, pero que por circunstancias diversas en las que luego 
entraré, en Daya Nueva y otros reductos del Bajo Segura tal 
proceso resultó ser especialmente lento, no consumándose 
hasta bien entrado el siglo XX. 

Tampoco debe caerse en la descaminada simplificación 
de contraponer dos mitos, el del señorío como zona de opre
sión y el del realengo como área de libertad. Estudios recien
tes han puesto de manifiesto en lo que al realengo concierne 
que con frecuencia las ciudades y villas dependientes de la 
Corona mantuvieron sobre sus dependencias rurales, cuando 
no sobre la totalidad del territorio y vecinos controlados por 
las mismas, privilegios privativos, prohibitivos y exclusivos 
bastante similares a los propiamente dominicales. O bien, 
tolerando en sus términos señoríos inferiores bajo control de 
vecinos laicos y eclesiásticos, como sucedió en La Daya, 
aldea de Orihuela pero también señorío de los Masquefa, 
Rocafull y Boyl entre los siglos XIII y XVII, antes de que se 
convirtiera en baronía propiamente tal en la siguiente centuria 
bajo el dominio de los Rabasa de Perellós, marqueses de Dos 
Aguas. 

20 J. ROMERO GONZALEZ, "La propiedad de la tierra y su dinámica 
evolutiva en el XIX valenciano", en VV.AA., La propiedad de la tierra en 
España. Alicante. 1981, p. 89. 
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Precisamente el interés de un estudio sobre Daya Nueva 
estriba en la singularidad de su caso, por tratarse del único 
lugar del Bajo Segura bajo régimen baronal, en una comarca 
ocupada por el realengo y por señoríos menores de tipo 
alfonsino. También, al menos desde el XVII, por la gravita
ción de la misma hacia Valencia, punto de residencia del 
señor local, que no hacia Orihuela o Alicante como en el caso 
de los restantes señoríos comarcanos. 

La monografía se conforma en siete capítulos, de los 
cuales los dos primeros son los angulares, refiriéndose a la 
baronía, su régimen dominical y su evolución histórica hasta 
la abolición del sistema feudal. También a la pervivencia del 
dominio solariego vinculado a la casa de Dos Aguas, hasta la 
enajenación final del mismo en favor de los cultivadores 
descendientes de los antiguos enfiteutas, entrada ya la actual 
centuria. 

Los restantes capítulos pretenden iluminar, en la medida 
que lo permiten las fuentes consultadas, las características 
propias y el desenvolvimiento de la comunidad rural estudia
da, incidiéndose especialmente en aspectos tales como la 
organización de un doble aparato dominical jurídico-económico 
y su progresivo deterioro, la problemática inherente al modelo 
concejil tradicional y la sustitución del mismo por Ayunta
mientos constitucionales, la concreción local de eventos na
cionales y regionales, la permanencia de estructuras tradicio
nales de difícil descuaje en una sociedad apegada a la tradi
ción, o el papel asumido por la Iglesia y la religión como 
vehículos de relación social. A su vez, cuanto se refiere a 
manifestaciones diversas de la realidad local, que van desde la 
conquista de un régimen demográfico moderno, la progresiva 
ocupación del suelo y los modos de producción a los proble
mas relacionados con las comunicaciones y el abastecimien
to, o los referidos al ámbito de la cultura. 

Las posibilidades temáticas por supuesto no han sido 
agotadas. Investigaciones futuras profundizarán sin duda en 
algunos de los temas sugeridos, singularmente en aquellos 
tratados aquí de forma tangencial por su mayor o menor 
marginalidad al asunto central de este libro, pero que tienen 
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enorme interés en sí mismos considerados. Por ejemplo, cuanto 
se refiere a los cultivos y su evolución, al sist,ema de irrigación 
existente y a la compleja problemática del agua, cuestión ésta 
ilustrada por un elevado número de pleitos, algunos de los 
cuales se remontan al medievo, y cuyo estudio brinda intere
sante campo de trabajo a los especialistas de historia agraria. 

En suma, con este análisis microsocial se pretende dilu
cidar mecanismos y comportamientos concretos en el marco 
de la larga transición de una sociedad feudal a otra 
protocapitalista, al objeto de que puedan ser establecidas las 
variables respecto a situaciones paralelas o afines mejor co
nocidas21. Así mismo es de desear que aportaciones futuras 
posibiliten en su momento la reconstrucción, como un todo 
indiviso, de la compleja realidad representada por el proceso 
de liquidación de los señoríos valencianos y la privatización 
de sus bienes. 

El libro es resultado de un considerable esfuerzo de 
localización, consulta y sistematización de fuentes manuscri
tas, impresas y bibliográficas, que no es el caso de mencionar 
ahora expresamente, dado que se recogen en el índice corres
pondiente. La importancia de las mismas, sobre todo en el 
caso de las fuentes inéditas, ha dependido no sólo de la 
entidad de los fondos custodiados en los respectivos archivos, 
sino también del grado de organización de los mismos. 

La investigación ha sido realizada fundamentalmente en 
cinco centros. El Archivo del Reino de Valencia, el Municipal 
de Orihuela y el Parroquial de Daya Nueva para las fuentes 
inéditas, y la Biblioteca Nacional de Madrid y la Universitaria 
de Valencia para la impresas y bibliográficas, bibliotecas 
éstas cuyos ricos repertorios manuscritos me aportaron a su 
vez valioso material de primera mano. Otros centros como el 
Archivo Histórico Nacional, los Archivos Históricos Provin
ciales de Alicante y Murcia, la madrileña Academia de la 

21 Para un planteamiento de la cuestión en sus rasgos más generales, 
vid. C. M. CIPOLLA, Historia económica de la Europa pre-industrial. 
Madrid. 1976. Penetrante análisis en R. BRENNER, "Agrarian class structure 
and economic development in pre-industrial Europe", Pp, 70 (1976), 30-75. 
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Historia, la barcelonesa Biblioteca de Catalunya, el Archivo 
Catedral de Orihuela, los Municipales de Murcia y Daya, los 
Parroquiales de Simtiago de Orihuela y de Almoradí y el 
oriolano del marqués de Rafal, me proporcionaron materiales 
de importancia e interés variables. 

Todos ellos fueron consultados en el bienio 1981-1982, 
época en la que fundamentalmente realicé la recopilación de 
fuentes para esta monografía, así como la redacción de los 
capítulos III-VII. La investigación posterior se ha centrado en 
trabajos de actualización bibliográfica encaminada a la redac
ción de los nucleares capítulos 1 y II. 

Soy consciente de que una exploración más sistemática 
de determinados archivos, sin duda aportaría útiles materiales 
adicionales, por más que los resultados obtenidos en diferen
tes intentos practicados en esa dirección durante los últimos 
años han resultado poco alentadores. En ocasiones por causas 
ajenas a la voluntad del autor, como es el caso del Archivo 
Catedral de Orihuela, cerrado al público al menos hasta la 
fecha apuntada, y cuyos ricos fondos solo pude consultar de 
forma esporádica por amabilidad del entonces canónigo res
ponsable del mismo, don Antonio Roca, adscrito al cabildo de 
la Iglesia de Orihuela. 

El archivo de los marqueses de Dos Aguas, en Valencia, 
no fue consultado por haber realizado previamente en el 
mismo una exploración sistemática el Dr. Gil Olcina, cuyos 
frutos se recogen en una obra conjunta del mismo con 
G. Canales Martínez, a la que me rem,ito. Por último, algún 
otro archivo también quedó fuera de esta investigación deli
beradamente, como el Histórico de Orihuela. En este caso por 
contar con un elenco suficiente de datos publicados de esta 
procedencia aportados por investigaciones previas - incluida 
la mía propia sobre la expresada ciudad y comarca- , y por 
resultar desproporcionado el esfuerzo de consulta de sus pro
tocolos para los resultados previsibles, al ser Daya Nueva un 
punto casi perdido en la vasta gobernación oriolana. 

No deseo cerrar estas líneas sin expresar mi reconoci
miento al Dr. M. García Canales, a quien se conecta estrecha
mente este libro en su idea inicial y en su largo proceso de 
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gestación. Al Dr. P. Mª Egea Bruno, autor de los gráficos que 
ilustran el texto; pero en especial al club Excelsior de Daya 
Nueva, entidad ejemplar con una meritísima labor en su haber, 
e interesada en todo momento por la realización de esta 
monografía, cuyos gastos de ejecución ha asumido en gesto 
generoso. También al personal facultativo y auxiliar de los 
archivos y bibliotecas consultados, comenzando por Dª. Mº 
José Ruiz, cuya callada, tenaz y eficaz labor la convierten en 
paradigma de cualidades humanas y profesionales, y al Archivo 
Municipal de Orihuela, que tiene a su cargo, en modelo en su 
género no obstante la parquedad de los recursos con que 
cuenta. Por último, deseo dejar constancia de mi agradecimiento 
a cuantas personas, organismos e instituciones simplicaron mi 
labor con su aliento, facilidades y asesoramiento. 

La máxima deuda de gratitud ha sido contraída con el Dr. 
Antonio Gil Oleína, profundo conocedor de la realidad geo
gráfica y dinámica histórica de la comarca del Bajo Segura, 
quien no obstante sus múltiples ocupaciones, tomó para sí 
muy amablemente la ingrata tarea de leer el original, aportando 
valiosas sugerencias y redactando el prólogo de este libro. 

Universidad de Murcia, junio 1991 . 
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l. LA BARONÍA DE DA Y A (1) 

l. Marco geográfico, transformaciones agrarias y bases 
demográficas 

La comarca del Bajo Segura, la más meridional de la 
Comunidad Valenciana, debe no pocos de sus rasgos básicos 
a ese río suresteño, aglutinador de dos áreas geográficas en 
realidad diferentes: la huerta oriolana, todavía en la cuenca 
media del Segura y dentro de la depresión prelitoral murciana, 
y la vega baja propiamente dicha. La ciudad de Orihuela, en el 
límite mismo de la depresión y situada allí donde el río 
describe una curva para buscar directamente el mar, es el nexo 
polarizador de ambas mitades. 

El territorio en cuestión está formado por una llanura 
aluvial de reciente formación y originariamente pantanosa, en 
particular en las inmediaciones de la desembocadura del Se
gura, llanura flanqueada por modestos relieves miocénicos y, 
como subraya F. Calvo' , de considerable sismicidad. En total 
917,87 km2

, limitando al N. con la comarca del Bajo Vinalopó, 
al E. con el Mediterráneo y al O. y S. con la provincia de 
Murcia. Su altitud media es de nueve metros. 

Junto a la presencia del río, es el clima el factor que 
proporciona mayor uniformidad a la comarca. Temperaturas 
medias en torno a los 18,5 grados centígrados, con inviernos 
suaves - media de 10°- y veranos tórridos, en los que suelen 

1 "Riesgo sísmico y sismicidad histórica en el S. E. peninsular", Ge., 
XXVI (1984), 121-130. Véase también A. REY PASTOR, Estudio 
sismotectónico de la región S. E. de España. Madrid. 1951; J. MEZCUA Y J. 
M. MARTÍNEZ SOLARES, Sismicidad del área ibero-magrebí. Madrid, 1983. 

27 



sobrepasarse los 40°, en tanto la pluviosidad, inferior a los 
300 mm. anuales, se muestra sorprendentemente escasa para 
una comarca en contacto directo con el mar, pero alejada de la 
influencia del Atlántico y sin apenas precipitaciones de tipo 
orográfico, dada la escasa altitud de los relieves existentes. El 
déficit de lluvia se ve acentuado por los desequilibrios del 
régimen pluviométrico, con fuertes irregularidades, tanto 
estacionales como interanuales. 

La frecuencia de mantos arcillosos próximos a la superfi
cie, la escasa pendiente del suelo y los frecuentes desborda
mientos del Segura en épocas de lluvias equinociales determi
naron el carácter pantanoso de amplios espacios comarcanos 
hasta fecha reciente. Su saneamiento ha representado un magno 
esfuerzo varias veces centenario. 

El milagro de los regadíos en la zona no sería posible sin el 
Segura - Tader o Theodorus de los autores grecolatinos y 
Narh-al-Abiad para los geógrafos árabes- , río que nace en la 
sierra de Segura, a unos l. 700 m. de altitud, corre luego por 
desfiladeros y angosturas hasta que por Alcantarilla se introdu
ce en la depresión prelitoral murciana, que abandona en la 
dovela de Orihuela, prosiguiendo desde aquí directamente hasta 
el Mediterráneo. Su caudal de 21,6 m3/seg., que lleva a la en
trada de la depresión, sufre mermas tan importantes por efecto 
del riego y la evaporación, que a su paso por Orihuela apenas 
registra 16 m3/seg., y 6, 7 m3/seg. en la desembocadura. Pocos 
ríos españoles son objeto de un aprovechamiento tan completo. 

La antigua baronía de Daya, o La Daya, hoy municipio 
de Daya Nueva - 355,58 Ha.- , en la margen izquierda del 
río, y no lejos de su desembocadura, es una pequeña fracción 
de la gran llanura aluvial formada por los aportes del Segura, 
que han determinado el progresivo avance de la costa. Un 
litoral pródigo en marjales o marismas, saladares, albuferas y 
formaciones de dunas2

, cuyos humedales se han visto alimen
tados durante siglos por lluvias torrenciales, desbordamientos 
fluviales y afloramientos de corrientes subterráneas de aguas 
más o menos asalobradas. 

2 M. J. LILLO CARPIO, "Consideraciones paleográficas sobre el 
endorreismo marginolitoral del Sureste español (provincias de Alicante y 
Murcia)", Lm. 1 (1984), 86-95. 
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Daya fue, por tanto, un paraje de aspecto originariamente 
bastante similar al ofrecido por los colindantes saladares de 
Elche, estudiados, entre otros, por E. Sanjaume y V. Gozálvez 
Pérez\ o por Ruiz Torres\ para quien estas marismas ofrecían 
un paisaje harto peculiar, cuyos recursos eran aprovechados 
de antiguo por el hombre, "entrando a cazar o a pescar, 
utilizando sus yerbas para el pasto del ganado o para hacer 
sosa en los saladares de los alrededores, y cortando juncos con 
los que fabricaban esteras"5

• La transformación del paisaje 
natural, iniciada ya con anterioridad al siglo XVI, tomará 
cuerpo en el XVIII mediante la desecación sistemática de 
pantanos, el drenaje y canalización de aguas, y el cultivo de 
tierras marginales, proceso bien conocido desde el punto de 
vista geográfico por los numerosos estudios disponibles a 
partir de contribuciones señeras como las de A. López Gómez, 
A. Gil Oleína o V. Roselló Verger, pero no tanto en su 
dimensión histórica, que últimamente viene atrayendo consi
derable atención. Así lo evidencia aportaciones como las 
sucesivamente aparecidas de J. B. Vilar6

, J. Millán7
, y del ya 

mencionado Ruiz Torres. 
La bonificación de la tierras de Daya ha sido, como en el 

resto de la comarca, tarea de generaciones. Un magno esfuer
zo colonizador, por largo tiempo no asegurado de forma 
definitiva, tanto por los frecuentes desbordamientos del río y 
otros desastres de origen climatológico, como por la dificul
tad de conjugar saneamiento e irrigación, al tenerse que com-

3 "L'Albufera d'Elx y su litoral", Cg, 23 (1978), 83-106. 
4 "El País Valenciano en el siglo XVIII: la transformación de una 

sociedad agraria en la época del absolutismo", en R. Fernández (ed.), España 
en el siglo XVIII, Homenaje a Pierre Vi lar. Prólogo de J. Fontana. Barcelona. 
I985,p. 152. 

5 RUIZ TORRES, Señores y propietarios. Transformaciones agrarias 
y conflictos sociales en Elche entre la consolidación del régimen señorial y la 
revolución burguesa. (1697-1843). Valencia. 1978, I, ps. 125-173. Vid. 
también RUIZ TORRES, "Propiedad de la tierra y estructura de clases en el 
campo valenciano durante los siglos XVIII y XIX: los carrizales de Elx", 
EHc, 1 (1979), 77-134. 

6 Historia de la ciudad y obispado de Orihuela. Murcia. 1975-1983,8 
vols. 

7 Rentistas y campesinos. Desarrollo agrario y tradicionalismo polí-
tico en el sur del País Valenciano, 1680-1840. Alicante. 1984. 
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binar - como apuntan A. Gil Oleína y G. Canales Mar
tínez8-, "la doble circulación de aguas, 'vivas' y 'muertas', 
característica de la comarca". Es decir una doble red de riego 
- a base de acequias, azarbes, arrobas, brazales e hijuelas- y 
de avenamiento de las aguas muertas, que sigue un proceso 
inverso en conducciones de menor a mayor hasta drenar las 
mismas en el Segura. 

El doble proceso de desecación e irrigación del término 
de Daya Nueva - dependiente el segundo de la acequia de 
Almoradí- se conecta por tanto al de las tierras de los 
restantes lugares de la comarca, comenzando por las más 
inmediatas de Daya Vieja y Puebla de Rocamora, con las que 
siempre tuvo afinidades y conexiones de todo orden, así como 
con las de Formentera, Almoradí y Dolores - éstas en las Pías 
Fundaciones establecidas por el cardenal Luis Belluga a co
mienzos del siglo XVIII- , a su vez próximas a la antigua 
baronía. En todas partes se comenzó por los parajes más 
próximos al río, y en consecuencia más fáciles de drenar, y 
por doquier el impulso definitivo se dejó esperar hasta des
pués de 1700, en alguna medida determinado por los funda
mentales progresos experimentados en las tierras pertene
cientes a las mencionadas Fundaciones. 

Los avances detectados en el triple frente de la bonifica
ción de marjales, roturación de baldíos y expansión del rega
dío se traducirán en un paralelo incremento de la producción 
agraria y, en alguna medida, de la rentabilidad de la agricul
tura, dependiente a su vez de otros factores. En particular del 
grado de modernización del sector, aspecto éste conectado 
sobre_ todo a la inversión de capitales y a la renovación tecno
lógica de los instrumentos y prácticas de cultivo. 

Por el momento se desconoce la cuantía y ritmo de la 
producción agraria comarcana con anterioridad al siglo XIX, 
y por supuesto de la Comunidad Valenciana en su conjunto, 
cuyo estudio está todavía por hacer, aunque no faltan 
monografías sectoriales centradas sobre todo en el XVIII, 
realizadas a base de series sobre arrendamientos de diezmos y 

8 "Creación, disolución y parcelación del señorío alfonsino de Daya 
Vieja", Ig, 7 (1989), l -17. 
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partiCIOnes de frutos9, cuyas conclusiones a JUICIO de Ruiz 
Torres 10

, "indican que la producción creció con la población, 
a un ritmo e intensidad variables, según los lugares, pero 
relativamente sostenido y general a lo largo del siglo". Eso sí, 
no sin adversas coyunturas y crisis de subsistencias, conecta
das a otras de tipo demográfico, singularmente intensas a 
finales de esa centuria. Además, como apunta el mismo obser
vador, el crecimiento de la producción agraria fue en consi
derable medida consecuencia de otro paralelo de la superficie 
cultivada, y por tanto un crecimiento típicamente extensivo. 

Ese es, desde luego, el caso del Bajo Segura, donde 
consta haberse dado en la época un vasto movimiento coloni
zador a base de saneamientos de tierras y nuevas roturaciones, 
en el centro del cual se sitúa como logro más espectacular las 
Pías Fundaciones de Belluga - 30.000 Ha. de tierras puestas 
en cultivo entre 1711 y 1744- , pero en el que se integran 
múltiples iniciativas que van desde las asumidas directamente 
por la ciudad de Orihuela a las consignables a su cabildo 
catedral, parroquias, clero conventual y señores seculares en 
sus respectivas posesiones. 

Jesús Millán 11
, con David Bernabé Giii 2

, es quien funda
mentalmente ha estudiado el proceso de expansión agraria en 
la actual comarca del Bajo Segura durante el siglo XVIII. 
Según ambos autores, dejada atrás la crisis que conllevó la 
guerra de Sucesión y años posteriores, desde la década de 
1720 la agricultura comarcana entra en nueva fase expansiva, 
a remolque del esfuerzo de un campesinado a su vez en 
expansión demográfica y con escasos recursos. Acuciado éste 
por la necesidad, realizará nuevas roturaciones a base de 
pequeños predios que asegurasen la subsistencia familiar, 
bien en sí mismos o como complemento del aprovechamiento 

9 Vid. M. ARDIT, "Contribución al estudio del movimiento de las 
rentas de la tierra en el País Valenciano en el siglo XVIII (1707 -1800)", 
Estudios sobre el Reino de Valencia. Cuadernos de Historia (Anexos de 
Hispania), 5 (Madrid, 1975), 337-418. 

10 "El País Valenciano en el siglo XVIII ... ", ps. 170-171. 
11 Op. cit. 
12 Tierra y sociedad en el Bajo Segura (1700-1750). Prólogo de A. Gil 

Olcina. Alicante. 1982. 
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libre de las tierras del común, usurpadas con frecuencia, o del 
trabajo asalariado. Por el contrario las grandes explotaciones 
a base de arrendatarios resultaron menos viables, no obstante 
la creciente concentración de la propiedad, por falta de labra
dores con capacidad económica suficiente, por la carestía de 
mano de obra y por los elevados salarios. 

De forma que fue abriéndose paso la fórmula de la explo
tación a base de pequeñas parcelas entregadas a colonos 
enfitéuticos, dotados de ventajoso status, bastante alejado de 
modelos feudales. Eso sí, el colono fue orientado hacia culti
vos comerciales, alejándole paulatinamente de una dispersa 
agricultura de subsistencia, al tiempo que los excedentes pa
saban a ser controlados por el propietario, a quien además 
solía pagarse en especie. 

Este modelo enfitéutico alternaba con otro de explota
ción directa, menos frecuente en el sur valenciano por la 
escasez de mano de obr~ disponible, pero al que el propietario 
recurría siempre que le resultaba posible, tendiendo a sustituir 
el dominio útil por el directo cuando variaban favorablemente 
a sus intereses las _condiciones demográficas y económicas 
que inicialmente potenciaran la enfiteusis. Para ello fueron 
introducidas en los contratos cláusulas restrictivas, en tanto 
en otras ocasiones, la explotación directa se orientó sobre 
todo a las tierras marginales. 

El panorama productivo del Bajo ·Segura en la mitad 
inicial del XVIII aparece dominado por los cereales -el 
trigo y la cebada sobre todo- , reflejo sin duda de la situación 
existente en los dos siglos precedentes. El "menudo" 
-horticultura y frutales- quedaba bastante por detrás. Les 
seguían la morera, el cáñamo y el olivo. Andando el tiempo 
~1 cereal y el moreral perderían terreno en favor de cultivos 
susceptibles de superiores rendimientos y más fácil 
comercialización. Por ejemplo el olivar y la vid. En cuanto a 
las plantas de aplicación industrial, salvo el cáñamo, revistiron 
menor importancia. Así sucedió en el caso de la barrilla, 
cuya explotación parece haber descansado aquí sobre el 
aprovechamiento de la cosecha silvestre, mientras duró, que 
no en plantaciones propiamente tales, como sucedía por 
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ejemplo en Alicante13
• En ambos casos el producto obtenido 

hallaba su salid~ obligada por este puerto 14
• 

·. Denomi.nador común de los señoríos del Bajo Segura en 
el XVIII; y P~ór extensión del área dominical valenciana en esa 
época, con muy pocas excepciones, es el incremento de ingre
sos. Gil Olcina 1

) ha apuntado como causas primordiales el 
alza en la. cotización monetaria de los productos agrícolas, 
incremento de cosechas de alto valor comercial y, sobre todo, 
e~ desarro.llo,.demográfico con las consiguientes roturaciones 
masivas y de la multiplicación de derechos señoriales a percibir, 
factores todqs el.los inmersos en una larga coyuntura de ex
pansión e¡;;onómica .. 

Entre las exéepciones aludidas, o siquiera allí donde el 
signo expansivo se relativiza un tanto, se halla la baronía de 
La Da ya, al menos en el tercio inicial del setecientos, a juzgar 
por los datos manejados por Bernabé Gil, en los que sin 
embargo no constan los referidos al angular sector cerealístico, 
como el propio autor subraya. "A pesar de tal deficiencia -
anota 16

- es posible constatar con algún margen de error, el 
notable crecimiento que tuvo lugar en Guardamar, Cox y 
Catral, mientras La Daya se mantenía prácticamente en el 
mismo nivel. El resto de las poblaciones, a excepción de La 
Daya y Albatera, experimentaron tasas de crecimiento supe
riores a la media del Obispado". 

La Daya es presentada por tanto como la excepción más 
reseñable en una tendencia general de expansión agraria en el 
Bajo Segura durante la primera mitad del XVIII, en plena 
transición de una agricultura de subsistencia a otra de tipo 
comercial. Tal atonía se hace perceptible, verbigracia, en la 
cuantía y ritmo de la percepción de diezmos. 

13 A. ALBEROLA ROMÁ, Jurisdicción y propiedad en la tierra de 
Alicante (siglos XVII y XVIII) . Prólogo de A. Gil Olcina. Alicante. 1984, ps. 
231-237. Vid. también GIL OLCINA, "La explotación y cultivo de las 
plantas barrilleras en España", Eg, XXXVI, núms. 138-139 (1975), 453-458. 

14 E. GIMÉNEZ LÓPEZ, Alicante en el siglo XVIII . Economía de una 
ciudad portuaria en el Antiguo régimen. Valencia, 1981. 

15 La propiedad señorial en tierras valencianas. Valencia. 1979, p. 98. 
16 Vid. J. B. VILAR, "Los moriscos de la gobernación y obispado de 

Orihuela", Al, XLIII, fas . 2 (1978) , p. 334; Vilar, "Moriscos granadinos en el 
sur valenciano" , E, 9 (1983), 15-47. 
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- TABLA 1 -

V ALOR DE LOS DIEZMOS EN DIFERENTES 
LOCALIDADES DEL BAJO SEGURA 

- Medias quinquenales- (1724-1728) 

Localidad 1724-1728 1750-1754 Índice 

Orihuela 1.240,9 3.827,6 308,5 
Catral 181,8 582,9 320,6 
Almoradí 219,5 624,9 284,7 
Guardamar 141,6 502,5 354,9 
Callosa 544,8 1.404,3 257,7 
La Daya 139,6 148,7 106,5 
Albatera 119,4 227,8 190,8 
Cox 42,1 146,6 348,2 
La 42,1 122,3 290,4 

Total 2.671,8 r_??7.6 ??~.o 
Total Obispado 6.461,2 15 .130,9 234,2 

Fuente: D. BERNABÉ GIL, Tierra y sociedad en el Bajo Segura 
( 1700-1750 ). Alicante. 1982. 

El estancamiento perceptible en el caso de referencia 
obedece a una conjunción de factores negativos que van desde 
la débil demografía con la consiguiente escasez de mano de 
obra, a la lenta expansión de las nuevas roturaciones. Acaso 
tampoco sea ajeno al fenómeno subrayado el particular régi
men dominical imperante aquí, baronía de la casa de Dos 
Aguas lo mismo que Albatera, otro lugar con escaso impulso 
expansivo. 

Lo cierto es que La Daya, después de haber superado las 
vicisitudes bajomedievales a que luego he de referirme, y de 
entrar en el XVI en una fase de franca expansión, paralela a la 
conocida por otros lugares de moriscos, tras la expulsión de 
esta minoría en 1609 conocerá una etapa profundamente 
recesiva, no superada hasta bien entrado el siglo XVIII. En 
efecto, sus 33 y 60 vecinos en 1565 y hacia 1600, es decir 148 
y 270 habitantes si aplicamos el coeficiente 4,5(16), sufrirán 
una espectacular merma en el XVII, fundamentalmente bajo 
los efectos de la expulsión de los moriscos locales con la 
consiguiente desaparición de la aljama local, pero también 
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por influencia de otros factores nada propicios. En particular 
la utilización de una parte del corto contingente veterocristiano 
disponible en la repoblación de otros señoríos de los Boyl y la 
incidencia sobre la aldea de las grandes mortandades catastró
ficas de la época. Singularmente la epidemia de peste de 
1647-1648. 

A comienzos del setecientos el panorama no podía ser 
más desolador. Apenas nueve casas pobladas - incluidas am
bas Dayas-, es decir unos 40 habitantes, según el Vecindario 
General de España de 1712-1713 17

, escuálida cifra superada 
incluso por Puebla de Rocamora - 10 familias- , Jacarilla -
14- , Bigastro - 17- y Molíns -18-, localidades por 
debajo de la veintena de fuegos o vecinos en la Vega Baja, en 
tanto Almoradí consta con 90, Guardamar con 137 y Orihuela 
con 1.383. 

Medio siglo más tarde La Daya, o Dayas, mencionada 
como localidad única, ha experimentado un notable incre
mento demográfico: 339 habitantes 18

, aventajando ahora a 
pequeños pueblos del entorno como Benijófar - 209- y 
Formentera - 312-, y aproximándose a otros del corregimiento 
oriolano como Redován - 319- , Campo de la Horadada-
471- y Benferri -544-. Ese resurgimiento, anunciando ya 
por el padrón de 1735 -Daya, 25 vecinos, es decir unos 112 
habitantes 19

- se relaciona sin duda con los progresos experi
mentados por la colonización agraria de la baronía, cuyo censo 
permanecerá sin embargo bastante distanciado de localidades 
próximas más importantes como Almoradí -2.382-, Benejúzar 
-2.212- , Guardamar -2.088- y Rojales - 1.067- . 

Dos décadas más tarde persiste, aunque más lento, ese 
ritmo demográfico expansivo. La Daya pasa a tener, según 
datos del censo de Floridablanca20, 360 habitantes -475 se-

17 BNm, ms. 2.274. 
18 J. B. Vilar "Censo de Aranda en el obispado de Orihuela (1769), 

Aproximación a la demografía valenciana moderna", AHc, 1 (1982), 271 -278 
+ censo (2 hjs. pleg.). 

19 J. CAMARENA MAHIQUES, Padrón demográfico-económico del 
Reino de Valencia. ¿1735?. Valencia. 1966, p. 87. 

20 J.E. CASTELLÓ TRAVER, El País Valenciano en el censo de 
Floridablanca (1787). Valencia. 1978, ps. 463-464. 
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gún otros cálculos21
-, dándose un incremento proporcional

mente similar al de pequeñas localidades como Benferri o 
Formentera, superior al de otras como Benejúzar, que experi
menta un ligero retroceso - 2.196 habitantes en 1787, con la 
pérdida de 16 habitantes en los últimos 18 años- , pero que 
queda bastante por detrás de localidades como Rojales, Dolores 
o Almoradí. 

La distribución del vecindario local según la edad y 
estado civil se puede ver en la tabla 2. 

En cuanto a la cualificación profesional, el panorama 
local aparece dominado por los jornaleros, más de las tres 
cuartas partes de la población activa. Los demás son "labrado
res", 23 en total, denominación ambigua que designa indistin
tamente a enfitéutas y arrendatarios, y "sirvientes", sin duda 
criados domésticos al servicio de los labradores y del apode
rado del barón. El panorama se completa con tres artesanos, el 
cura y el sacristán. Llama la atención el elevado porcentaje de 
jornaleros, uno de los más altos en la comarca del Bajo 
Segura. 

- TABLA2-

VECINDARI0 DE LA BARONIA DE LA DA Y A, 
SEGUN EDAD Y ESTADO CIVIL (1787) 

Solteros Casados Viudos Total de 
V. H. V. H. V. H. edades 

Hasta 7 años 42 38 - - ' - - 80 
De 7 a 16 32 35 - - - - 67 
De 16 a 25 34 14 4 7 - - 69 
De 25 a 40 14 1 30 32 2 - 79 
De 40 a 50 7 - 13 10 - 2 32 
De 50 arriba - - 20 14 2 7 43 

Total 129 88 67 63 4 9 360 

Total estados 217 130 13 360 
GENERAL 

Fuente: J. E. CASTELLÓ TRAVER, El País Valenciano en el censo 
de Floridablanca .. . Op. cit. 

21 Vid. J.B. VILAR, Orihuela, una ciudad valenciana en la España 
moderna. Prólogo de S. García Martínez. Murcia. 1981, p. 209. 

36 



La crisis finisecular parece acusarse en el estancamiento, 
o por mejor decir ligero retroceso de la población, puesto de 
manifiesto en el cómputo de 1794-1795 aportando por A. J. 
Cavanilles22

, cotejando aquí con datos parroquiales por J. 
Millán23

: 79 vecinos, unos 355 habitantes, sumados los efecti
vos de ambas Dayas. El mismo autor subraya el dificultoso 
despegue demográfico en la primera mitad del XIX, en parti
cular en el tercio inicial del siglo. 

En suma, la evolución demográfica de la baronía de La 
Daya en los tres siglos de la modernidad, hasta el ocaso 
definitivo del Antiguo régimen en el tercio inicial del XIX, es 
como queda en la tabla 3. 

Las fluctuaciones perceptibles en el ritmo demográfico 
vienen determinadas para Daya por hechos de fuerte impacto 
negativo como la expulsión de los moriscos a comienzos del 
XVII, las epidemias y otras catástrofes naturales en el mismo 
siglo, las periódicas crisis cerealistas y consiguientes hambrunas 
del XVIII, y la reaparición de la muerte acumulativa en el 
tercio inicial de la siguiente centuria al conjugarse frecuentes 
escaseces con devastadores desastres como el terremoto de 
1829 y epidemias de máxima incidencia en la localidad, como 
la de cólera de 1834, que ocasionó 26 de los 53 óbitos regis
trados en la baronía en ese año24

, debiendo improvisarse un 
segundo cementerio en terrenos facilitados al efecto por el 
marqués de Dos Aguas, por resultar insuficiente el construido 
en tiempos de Godoy. 

22 Vid. A. J. CA V ANILLES, Observaciones sobre la Historia 
Natural, Geografía, Agricultura, Población y frutos del Reyno de Valencia. 
Madrid. 1795-1797, 2 vols. 

23 Rentistas ... , p. 373. 
24 APDn, Libro 2º de los Difuntos de/la Parroquial Yglesia del Arcan/ 

gel S". Miguel de la Baronía de/la Daya, que empieza en el/año 1826, fs. 27r-
29r. La incidencia del cólera en la vecina villa de Almoradí fue superior, 
falleciendo 68 personas solamente entre 21 de junio y 12 de agosto. Véase 
APa, Libro/de los que fallecieron/en la Epidemia del año de 1804. Y de 1834/ 
en la Parroquial Iglesia/de S. Andrés Apóstol/de la Villa de Almoradí, fs. 56r-
62r. 
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- TABLA3-

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA DE 
LA BARONÍA DE LA DA Y A (1565-1794) 

-En habitantes-

Año Da ya Almoradí Orihuela 

1565 148 
1600 270 1.125 11.250 (1) 

1712 40 405 6.223 
1735 112 15.750 (2) 

1769 339 2.382 16.649 (3) 
1787 360 3.102 22.107 (4) 

1794 355 3.150 22.500 
1827 373 (5) 3.555 23.764 
1857 472 (6) 3.905 25.826 

Fuente: Recogidas en notas 16 a 23 de este capítulo. 

( l) Incluida Catral. (4) Id. 
(2) Comprendidas varias dependencias rurales. 
(3) Incluidas dependencias concejiles. 

(5) Sin Daya Vieja. 
(6) Sin Daya Vieja. 

Menor incidencia negativa sobre el lento despegue de
mográfico de la baronía, al menos en el siglo que media entre 
1769 y 1857, parece haber tenido las endemias locales, de 
efectos bastante mortíferos en otros lugares de la comarca. 
Sobre todo las temibles fiebres tercianas. Cuando en septiem
bre de 1786 el intendente general de Valencia, don Pedro 
Francisco de Pueyo, oficia al gobernador político y militar de 
Orihuela, recabando información sobre los progresos de esta 
enfermedad en las diferentes localidades de su circunscrip
ción, la respuesta remitida resultará sobrecogedora. La endemia 
hacía presa por doquier en la huerta y zonas pantanosas del 
bajo Segura entre Orihuela y el mar. En Guardamar, por 
ejemplo, solamente entre agosto y octubre habían fallecido 16 
personas, hallándose gravemente enfermas 160 y en proceso 
de recuperación otras 172, cifras importantes habida cuanta el 
escaso vecindario de la villa. Como en todas partes, los afec
tados eran en su mayoría "infelices jornaleros"25

• 

25 AMO, Arm. 16, leja 1 ª B, nº 1238: Expediente sobre tercianas en la 
gobernación de Orihuela , 1786, s.f. 
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La enfermedad se había extendido incluso a parajes del 
secano, alejados de los marjales, introducida por temporeros 
enfermos. Como sucedía en Elda, cuyo alcalde informó que 
"los que la padecen, la maior parte son pobres de solemnidad 
que la han adquirido por diferentes partidos fuera de esta 
villa, unos por tierras de la Mancha, otros por las Andalucías 
del reino de Jaén, y no pocos [en] el estado de Cuenca, a 
donde habían ido para busca jornales para su manutención y a 
vender otros sus géneros"26

• 

De entre las respuestas conservadas, excepcionalmente 
Daya Nueva - con Puebla de Rocamora- será la única loca
lidad que referirá no padecer por el momento la enfermedad: 
" ... debo hacer presente -oficia el escribano de la alcaldía en 
octubre del año apuntado- que en el día no hay en esta 
Baronía de la Daya enfermo alguno de tercianas". Tal circuns
tancia cabe ser atribuida tanto a la relativa salubridad del 
lugar, cuyas tierras habían sido ya bonificadas en considera
ble medida en la fecha de referencia, como por la escasa 
movilidad de su población en relación a otros lugares de la 
gobernación oriolana. Pero ello no quiere decir que la enfer
medad no se diera en absoluto, dado el carácter intermitente 
de estas fiebres. 

Por último, la emigración no parece haber sido notable 
con anterioridad a 1800, al menos la entendida como desarrai
go definitivo de la población, si se exceptúa el reasentamiento 
de colonos procedentes de Daya en otras baronías tras la 
expulsión de los moriscos y la lógica atracción ejercida en 
momentos de crisis sietecentistas por las Pías Fundaciones del 
cardenal Belluga y concejos de realengo como Almoradí, en 
franco proceso expansivo. Pero no sucederá igual en el XIX, 
de rápido crecimiento natural de la población, equilibrado con 
un drenaje paralelo orientado en primer lugar hacia otros 
puntos de la comarca - Almoradí y Dolores principalmen
te- , pero también más lejos, e incluso al extranjero. Sobre 
todo hacia la no lejana Argelia francesa a partir de 1830. 

Por cierto que esta corriente migratoria no carece de 
precedentes en la larga etapa de dominación hispánica del 

26 Ibídem. 
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Oranesado, entre 1504 y 1791, como lo prueba el caso de 
Luisa Ros, natural de Orán,: donde casó . con un individuo 
llegado de Callosa de Segura. Lo cierto es qu~-Luisa, acaso ya 
viuda, se embarcó sóla para la .. Pen'ínsuht, instalándose en la 
baronía de Daya, de donde es_¡).robable 'que fyera oriunda su 
familia, para poco después d6:'su llegada dar a luz una niña, 
bautizada en la parroquial de ~~. localidad en octubre de 1773. 

2. De Aljama mudéjar a señorío alfonsino _ 
Los grandes fundios pertenecientes en el reino musulmán 

de Murcia, en el momento de la co'riquista c.t;isiiana, al extin
guido estado hudita, ·a: particulares huí dos_' o no acogidos a 
capitulación y a cofradías religiosas islámicas·,:fueron repar
tidos en el distrito de Orihuela entre el concejo; los caballero~ 
y peones que hicieron la conquista, la iglesia de Cartagena y 
las órdenes militares. Se trataba de parajes polarizados por 
una aldea o una alquería con o sin castillo, que iricluían tierras 
de regadío, secanos cultivados y campos improductivos sal
picados de formaciones boscosas en retroceso y cubiertos de 
matorral espinoso en el interior y de marjales, ep las inmedia-
ciones del mar. "' 

En tanto los flamantes señoríos resultaron escasamente 
atractivos para el poblador cristiano, de forma que en. ellos 
todo continuó igual, no sucedió así en las tierras depenéÍientes 
directamente. del concejo, que conocieron un doble proceso de 
creciente rep:oblación y roturación. En particular desde que a 
finales del siglo'XIII, con la transferencia a Aragon, sancionada 
definitivamente .eq el caso de la mayor parte del frente marí
timo del antiguo reino por los acuerdo$ de Torrellas ·y Elche 
de 1304 y 1305' . efj¡;~remento de la inmigración pQtenció la 

·ocupación y culti":9 '.4~';~uevas tierras. 
La alquería litoral de Daya, no · leja·na de Guardamar, 

limítrofe con los dilatados ~arrizales - de Elche y.Almoradí, y 
dominio a su vez del marjal, no es mencionada expresamente 
en el Libro del Repartimiento de,Orihuela27

, b poi mejor decir 
.;, ·- . ,, ' ~ 

27 Llibre dels Repa'(timertts dels;~i:áre.Y>'entre vehins de la molt noble y 
leal e insigne ciutat de Oriblq. Fetsperles se,renisimos Reys de Aregó cuant 
la conquista. Era 1310. Castella primer,,8l7 fs. (Be, ms. 771). · 
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de los repartimientos, pues fueron seis las sucesivas particio
nes, espaciadas entre 1265 y 131428

• Si concedemos crédito al 
tardío testimonio de mosén Pedro Bellot, recogido en su 
reputada crónica, Da ya, o La Da ya, fue concedida inicialmente 
por Alfonso el Sabio, conjuntamente con Almoradí y su término, 
al noble castellano Fernán Pérez de Guzmán, designado más 
tarde adelantado del reino de Murcia. Según la misma fuente, 
un tiempo después el monarca le privó de ambas posesiones 
por causa no bien determinada. 

Al incorporarse el soberano aragonés Jaime II éste y 
otros territorios murcianos, confiscó diferentes señoríos y 
heredades pertenecientes a individuos y corporaciones refrac
tarios a la nueva dominación, entre aquellos "La Daya et 
totum illud heridtamentum"29

, donadío transferido en 1296 al 
consejero real Guillem Durfort. Fue después de Gonzalo García 
y de su hijo Pedro Maza, a quien la compró Jaume Masquefa 
en 1353, poseyéndola en adelante sus descendientes. 

La familia Masquefa detentaba intereses más antiguos en 
la zona. Consta desde los días de la conquista como poseedora 
de bienes inmuebles y heredamientos rústicos en Orihuela y 
sus dependencias. En particular Rafal, Azeneta, Cox y, sobre 
todo, Almoradí, de ahí su interés por la no lejana alquería de 
Daya. Esta pasaría después durante un tiempo a los Soler, 

28 El códice de referencia acaba de ser publicado por J. Torres Fontes 
- Repartimiento de Orihuela. Murcia. 1988- , contando con los precedentes 
de la transcripción realizada por Carmen Díaz Laguna en el Dept. de Historia 
Medieval, Universidad de Barcelona -memoria de licenciatura inédita diri 
gida por el recientemente fallecido E. Sáez, catedrático que fuera de esa 
Universidad y recordado amigo- y con dos excelentes estudios críticos de la 
misma fuente, algo más antiguos, de J.M. FONT-RIUS: "El repartimiento de 
Orihuela (Notas para el estudio de la repoblación levantina)" HJUV, I (1965), 
417-430, y "La reconquista y repoblación de Levante y Murcia", RERP 
(Zaragoza, 1951), 85-126. 

De interés para el tema como fuente complementaria fundamental es 
el Libro de Privilegios y Reales Mercedes concedidas a la M.N. y M. Fiel y 
M.L. Ciudad de Orihuela - Orihuela (s.a.), 201 fs.- conservado en el AMO, 
cuyos contenidos fueron transcritos y publicados inicialmente por el también 
desaparecido V. Martínez Morellá - Cartas de los Reyes de Castilla a Orihuela, 
1265-1295. Alicante, 1954, 87 ps.- y posteriormente incluidos en la Colección 
de Documentos para la Historia del Reino de Murcia, ed. de J. Torres Fontes. 
Murcia. 1963, vols. I-III. 

29 Cfr. J.M. del ESTAL, "El reino de Murcia, bajo Aragón (1296-
1315)", en Corpus documental del Reino de Murcia bajo la soberanía de 
Aragón (1296 -1304!5). Alicante. 1985, I, 148. 
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entroncados por enlace matrimonial a los Masquefa, linaje 
que recuperó más tarde el control de aquella. 

El señorío quedó constituido definitivamente al amparo 
del privilegio concedido por Alfonso IV de Aragón en 1328, a 
petición de las Cortes valencianas, a quienes establecieran, o 
poseyesen, lugares a partir de quince casas pobladas de cris
tianos. Los titulares recibían en los mismos una jurisdicción 
limitada, y la percepción de los derechos correspondientes. 
Tal era la "jurisdicción alfonsina", por debajo de la jurisdic
ción dominical completa, baronal o de mero imperio. 

La primera, entre otras limitaciones, carecía de compe
tencias en los casos más importantes, de los que pudiera 
seguirse pena de muerte, mutilación, destierro o castigo por 
encima de los cien azotes. Tampoco podían aplicar tormento 
en el procedimiento judicial, pero sí percibir la mitad de las 
penas pecuniarias devengadas por delitos bajo superior juris
dicción, siempre que estuvieran en relación con el respectivo 
señorío. Las facultades y competencias concedidas en el marco 
de la jurisdicción alfonsina, privilegio incluido luego en el 
fuero 78 de la rúbrica "De Iurisdictione omnium Iudicum", 
impulsó la creación de numerosos señoríos en el sur valenciano. 

La proliferación de señoríos alfonsinos en el bajo Segura 
y tierras anejas imprimió nuevo impulso a su repoblación y 
colonización. En contrapartida generó numerosos conflictos 
con la ciudad de Orihuela, antigua poseedora de esos lugares, 
resuelta a no tolerar extralimitaciones jurisdiccionales a los 
flamantes señores. A éstos la posesión de un señorío, aparte el 
prestigio social y la potencia económica consiguientes, les 
reportaba la necesaria plataforma desde donde acceder a los 
cuadros del poder concejil en Orihuela y a los puestos rectores 
de su gobernación. 

Para un Masquefa ser señor de Daya importaba tanto o 
más que por la posesión de un fundio y por las rentas devengadas 
del mismo, por el allanamiento de obstáculos para acceder al 
poder político en su ciudad. Para ellos lo primero era Orihuela 
y sus sinecuras concejiles, gubernativas y eclesiásticas, con 
frecuencia trampolín hacia más ambiciosos objetivos, en tan
to el dominio de Daya les procuraba rango social y la necesaria 
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cobertura económica. El proceso de consolidación del señorío 
no se cerrará hasta 1566. En 18 de marzo de ese año, el 
magnífico Jaume Masquefa, titular de Daya, establecería en la 
misma vínculo y mayorazgo, previa facultad real concedida 
por Felipe II. N o obstante su titulación cuasi baronal, la 
jurisdicción continuó siendo fundamentalmente alfonsina. 

3. De aldea de Orihuela a baronía valenciana 
Acaso el rasgo que define mejor a la aldea y señorío de 

Daya con anterioridad al siglo XVIII sea su condición de 
lugar de cristianos viejos, por más que sus privilegios 
fundacionales no excluyesen la residencia de mudéjares. Los 
hubo en efecto en todo momento, aunque instalados en aljama 
aparte, siquiera hasta que una disposición carolina prohibió a 
los moriscos valencianos residir cerca del mar al objeto de 
estorbar su comunicación con los musulmanes magrebíes. 

Dúrante los dos últimos siglos medievales Daya, o La 
Da ya como también era conocida, no pasó de minúscula aldea 
de poco más de una decena de casa pobladas, cuyos morado
res vivían fundamentalmente del aprovechamiento pecuario 
de sus dehesas, el cultivo del trigo y de la explotación de 
atochales y del carrizal. El prolongado conflicto bélico entre 
Aragón y Castilla para asegurarse el definitivo control de la 
región no dejó de repercutir negativamente sobre el desenvol
vimiento de Daya, que vivió durante décadas en continuo 
sobresalto y que hubo de sufrir frecuentes exacciones, hasta el 
punto de ser saqueada en 1358. 

A su vez se dieron frecuentes conflictos entre el señor 
local y la villa y vecindario de Guardamar por el aprovecha
miento de aguas, explotación de salinas y pesquerías, utiliza
ción de pastos, la caza en las marismas o la siega del carrizo 
en el marjal. También, y sobre todo, con el "consell" orcelitano 
por cuestiones jurisdiccionales. 

Los señores de Daya fueron muy dados a meterse en toda 
suerte de litigios. Hacia 1412 Jaume Masquefa mantenía 
simultaneamente tres pleitos con Orihuela en cuanto a la 
jurisdicción, la sisa y la facultad de exportar trigo, para lo cual 
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se había procurado el correspondiente privilegio real. El con
cejo no cedió y Masquefa hubo de avenirse a razones. 

En cuanto a la jurisdicción, tuvo que contentarse con la 
limitada que venía disfrutando. En lo referente a la sisa quedó 
reafirmado el derecho de Orihuela a percibirla en su aldea de 
Daya. Por último, en lo tocante al permiso de exportación, 
Masquefa quedó sujeto a las limitaciones que gravitaban so
bre los restantes vecinos. En gesto de buena voluntad, el 
"consell" le eximió de la sisa atrasada y de las costas del triple 
pleito30

• 

La vinculación a Orihuela también tenía sus ventajas. En 
caso de fricciones o litigios con Elche o cualquier otro concejo 
ex.:traño, la corporación oriolana solía prestar todo su apoyo a 
los Masquefa, ayudándoles además a defender sus tierras de 
las frecuentes incursiones de corsarios cartageneros, granadi
nos y magrebíes. 

Hacia 1411 el lugar estaba formado por una casona for
tificada, residencia del señor; una aldea cristiana de doce 
familias, aparte algunas viudas, ancianos y gente moza con 
casa propia, y una pequeña aljama mudéjar. Existía una ermita 
con funciones de parroquia, aunque no constituida como tal, 
siendo patronato del señor. Este designaba un clérigo regente, 
participaba en los diezmos y subvenía a las necesidades de la 
rectoría. En 1419 el obispo de Cartagena intentó agregar Da ya 
a la parroquia de Almoradí, suscitándose el correspondiente 
pleito. 

Como quiera que el patriciado oriolano viese amenazados 
sus privilegios y franquezas de orden eclesiástico, cerró filas 
en torno a los Masquefa, aireó las bulas apostólicas que 
autorizaban el patronato dominical en La Daya y destacó en 
Murcia como negociadores a los señores de Albatera y Jacarilla. 
Obtuvieron la conformidad del prelado, el converso burgalés 
don Pablo de Santa María, para que el asunto fuera tratado en 
los tribunales valencianos, cuyo favorable dictamen a las tesis 
de Orihuela no se dejó esperar31

• 

30 J.B. VILAR, Los siglos XIV y XV en Orihuela. Prólogo de L. Rubio 
García. Murcia. 1977, p. 148. 

31 Ibídem, ps. 148-149. 
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En 1425 el señor de Daya pretendió designar por derecho 
propio al cequiero local. Replicó el sobrecequiero de Orihuela 
que solo podría hacerlo en su nombre, recabando y obtenien
do el apoyo del "consell". Masquefa dió entonces marcha 
atrás y cambió de estrategia. Alegando condición de buen 
vecino pidió no ser desairado públicamente y propuso avenencia 
sin pleito. Pero los ediles se mostraron irreductibles. Estima
ban que siendo la jurisdicción del sobrecequiero, no ya concejil 
sino emanada de Real privilegio, debía prevalecer sin menoscabo 
alguno32

• 

El siglo XV también fue pródigo en episodios bélicos de 
todo orden, derivados tanto de ocasionales confrontaciones 
con Castilla como, singularmente, de las frecuentes incursio
nes magrebíes. En respuesta los señores de Daya armarán 
buques en corso para operar en los mares de Murcia, Granada 
y el Mágreb. La más dura de las incursiones sufridas por la 
aldea tuvo lugar a mediados de la centuria en que, desde 
tierras murcianas, entró en la comarca Pedro Vélez de Guevara 
al frente de nutrida hueste. En el curso de la cabalgada, 
esquilmó el dominio de Daya, llevando consigo cuantioso 
botín y los moros de su aljama, a quienes el castellano deseaba 
utilizar como cultivadores en sus posesiones. De este golpe 
tardaría bastante tiempo en reponerse la aldea, reducida por el 

· momento a humeantes ruinas. 
Los años siguientes transcurrieron de forma pausada y 

sin sucesos dignos de mención. La aljama fue repoblándose 
lentamente, el vecindario cristiano se vió mermado por la 
contribución al esfuerzo bélico contra Granada y su ulterior 
repoblación, prosiguieron los pleitos de siempre con Orihuela 
y con las villas de Elche, Crevillente y Aspe, y también las 
habituales alertas ante las incursiones de corsarios 
norteafricanos. 

El empeño de los Masquefa en ampliar sus atribuciones 
jurisdiccionales, designando jurados, almotacén, cequiero ... 
etc., chocó siempre con la resuelta decisión de Orihuela en no 
tolerar menoscabo alguno de su jurisdicción. A su vez las 

32 Ibídem, p. 149. 
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cortapisas a los vecinos de Guardamar y Almoradí para que 
no penetrasen en términos de Daya con sus rebaños y bestias 
para pastar en la dehesa común, o para cazar, pescar, segar 
carrizo y transitar libremente, generó frecuentes incidentes 
con el "consell" oriolano, atento a proteger los derechos de 
todos sus vecinos sin discriminación alguna. Estas cuestiones 
culminaron en 1484 con un litigio con el señor de Daya sobre 
jurisdicciones y por el empeño de éste en vender su trigo fuera 
de los términos orcelitanos sin expresa autorización. El 
Masque fa de turno hubo de sujetarse finalmente a los acuerdos 
de la ciudad, reconociendo ser Da ya calle y término de Orihuela. 
Solo entonces el concejo le restituyó cierta cantidad y le 
apoyó en sus pleitos con Elche. 

En 1491 veremos plantearse un interesante caso de eva
sión de impuestos por parte de Da ya, Albatera, J acarilla y 
otros lugares de señorío en la jurisdicción de Orihuela, o por 
mejor decir por parte de sus titulares, conspicuos representantes 
del voraz patriciado local. La ciudad reclamó porque pagaban 
las sisas en común, circunstancia aprovechada por los señores 
para declarar un número de casas inferior al que realmente 
tenían sus aldeas. 

El "consell" acordó que en adelante las sisas y restantes 
derechos que gravitaban sobre las diferentes dependencias 
rurales fuesen satisfechos por separado. Para empezar, el 
carnicero de cada lugar debería pagar la sisa semanal corres
pondiente so pena de cien morabatines de oro. La protesta fue 
unánime, y el de Albatera, la aldea más importante, renunció a 
continuar partiendo carne. Fue el comienzo de una oleada de 
pleitos, en los que, como siempre, la ciudad llevó la mejor 
parte33

• 

La prohibición a los moriscos de residir en las inmedia
ciones de la costa al término de la guerra de las Germanías, 
para impedir como queda dicho sus comunicaciones con Afri-

33 Sobre esta cuestión Vid. P. BELLOT, Compendio de las notas anti -
guas de la Sala o Historia del Concejo de Orihuela a modo de Anales. 
(Orihuela) . (1622). Intr. e índice s.f., 1296 ps. (copia ms. existente en AMO, 
en caligrafía del XVIII y con bellas ilustraciones a plumilla, del original 
perdido). Existe edición de J. Torres Fontes: Anales de Orihuela (Siglos XIV
XVI). Orihuela. 1956, 2 vols. 
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ca, supuso la desaparición jurídica de la aljama de Daya, en 
adelante, teóricamente, lugar de crisitianos viejos. Ahora bien, 
el hecho de que no hubiera aljama constituida no quiere decir 
que no residieran moriscos en concepto de labradores, sirvientes 
y esclavos de los señores. Acaso también como propietarios 
independientes, dado que en Almoradí, donde teóricamente 
no existían - ni legalmente podían existir- , los había sin 
embargo, como consta por cierto informe remitido al rey 
sobre bienes moriscos, sin fecha, y publicado por E. Císcar, 
según el cual en Orihuela, Almoradí y Callosa, conjuntamen
te, los moriscos poseían 5.387 tahullas valoradas en 20.000 
libras valencianas34

• 

Tomás González, en su conocido censo35 , recogido luego 
por P. Boronat36 y referido a 1600 aproximadamente, tipifica 
a la baronía de Daya como lugar de cristianos viejos con 60 
casas pobladas. También eran localidades veterocristianas en 
el ámbito de la vega baja segureña, Orihuela y su aldea de 
Catral - 2.520 casas conjuntamente- , Callosa de Oriola -
530- , Almoradí - 280- y Guardamar y Rojales - 200- , 
en tanto Cox - 125- , Granja de Rocamora -95- y Redován 
-90- eran lugares de moriscos exclusivamente. Las restan
tes localidades del sector no son mencionadas. 

Ahora bien, el censo apuntado es poco preciso, dado que 
las mayorías aglutinan a las minorías, no siendo correcto 
tipificar las localidades de la gobernación oriolana en exclu
sivamente de crisitianos viejos o nuevos. Un censo coetáneo 
-1597- publicado por mí37

, aporta datos más precisos: 
Orihuela aparece con 3.040 vecinos, incluidas 40 familias de 
moriscos granadinos residentes en la ciudad38

• Redován no es 
tampoco lugar exclusivamente morisco, puesto que junto a 
sus 34 familias de nuevos convertidos aparecen 32 de cristia
nos viejos ... etc. En cuanto a Daya, no se menciona en el 

34 E. CISCAR PALLARÉS, Tierra y señorío en el País Valenciano 
(1570-1620). Valencia. 1977, p. 309. 

35 T. GONZÁLEZ, Censo de población. Madrid. 1829, ps. 138-142. 
36 P. BORONAT, Los moriscos españoles y su expulsión . Estudio his-

tórico-crítico. Valencia. 1901, ps. 428-442. 
37 VILAR, "Los moriscos de la gobernación y obispado de Orihuela ... " 

Op. cit. 
38 VILAR, "Moriscos granadinos en el sur valenciano ... " Op. cit. 
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censo, subsumida su población con la de otras dependencias 
rurales en la de Orihuela39 • Sus moriscos, si los había, care
cían de personalidad jurídica, al menos como vecinos, pero 
podían vivir en las casas censadas, en concepto de criados, 
asalariados y esclavos. Y no solo moriscos sino también 
siervos magrebíes y negros, utilizados aquí en los trabajos del 
campo y en el servicio doméstico, al menos· desde 1500. 
Como es el caso de aquel Masquefa, señor de Daya, cuya 
sombra era cierto negro esclavo suyo40

• 

Por cuanto queda dicho, la expulsión de los moriscos no 
dejó de incidir sobre la baronía, y más todavía la ulterior 
extracción de vecinos para colonizar parajes que hubieran 
quedado despoblados. Los Boyl, rama colateral del linaje 
Masquefa, a la sazón titulares del señorío, bien pudieron sacar 
de aquí algunas familias para reasentarlas en sus baronías de 
Borriol y Manises, despobladas parcialmente tras la expulsión. 
No así con destino a sus también señoríos de Masamagrell. 
Pobla de Borriol y Alfafar, enteramente veterocristianos. 

En cuanto al régimen señorial, no parece que experimentara 
variación sustantiva respecto al disfrutado hasta 1609, de 
acuerdo con lo que fue normativo en situaciones paralelas en 
el resto del reino. Otra sería la suerte de los antiguos señoríos 
de moriscos, repoblados ahora "ex novo", de acuerdo con con
diciones comparativamente duras, fijadas en sus cartas pueblas. 

Sin embargo desde 1598, en que se inicia el reinado del 
tercero de los Felipes, se aprecian signos inequívocos de 
reacción señorial, tras el control un tanto rígido del monarca 
anterior. Hasta el momento los reducidos poderes jurisdiccio
nales de los titulares en estos señoríos alfonsinos ; en realidad 
casi meras propiedades rurales parceladas entre labradores a 
censo enfitéutico, los hacía asimilables a los señoríos solariegos 
castellanos. Pero esas atribuciones fueron ampliadas por las 
Cortes regnícolas de 1604 de acuerdo con una concesión 
real41 • En adelante los señores de Daya dejaron de sufrir 

39 Ibídem. 
40 VILAR. Los siglos XIV y XV en Orihuela ... , p. 39. 
41 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, "El ocaso del régimen señorial en la 

España del siglo XVIII", en Hechos y figuras del siglo XVIII español. Ma
drid. 1973, p. 20. 
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recortes en sus atribuciones por parte de la ciudad de Orihuela, 
al tener de su lado la voluntad real y los acuerdos de Cortes. 
Se constituirá ahora en toda su plenitud el señorío en momen
tos en que el lugar y su término pasa de los Masquefa a los 
Boyl y de éstos a los Rabasa de Perellós. Estas transferencias 
de La Daya o Daya Nueva -denominación ésta introducida 
en el XVII para diferenciarla de la heredad o dehesa de algo 
más de 100 Ha. que en los términos de aquella sirvió a frey 
Pedro Dávalos, castellán de Amposta, para establecer un vínculo 
con el nombre de Daya Vieja42

- determinó persistentes in
tentos de homologación del lugar con otros de señorío pleno o 
mero imperio que los Rabasa poseían al norte de Xixona. 
Aunque los frutos de esos esfuerzos no resultaron enteramente 
satisfactorios, en adelante La Daya fue reputada de baronía. 

4. La saga de los Masquefa 
La familia Masquefa se cuenta entre la reducida élite 

oriolana de caballeros solariegos o de sangre, es decir de . 
tiempo inmemorial, a diferencia de los de privilegio o de 
nuevo cuño43

• Una decena corta de linajes - los Rocafull, 
Rosell, Rocamora, Togores, Ruiz ... -, cuya respetabilidad se 
halla cimentada, no sólo en su condición de descendientes de 
los conquistadores -calidad compartida con otras de inferior 
categoría- , sino en la continuidad de su rango nobiliario, 
probada en sucesivos alardes durante varios siglos, en la 
relevancia de sus servicios a la realeza y a la ciudad, y en una 
potencia económica descollante. 

Por lo mismo se reparten las magistraturas gubernativas 
y eclesiásticas, y controlan - cuando no detentan directamen
te- el poder concejil. Son los "generosos", o pequeña nobleza 
local por el momento no titulada, que no hay que confundir 
con los simples caballeros. Cronistas como Bellot44 y Martínez 

42 A. GIL OLCINAy G. CANALES MARTÍNEZ, "Creación, disolución 
y parcelación del señorío alfonsino de Da ya Vieja", Ig, 7 (1989), 7-17. 

43 M. MADRAMANY Y CALATAYUD, Tratado/de la Nobleza/de la 
Corona de Aragón,!especialmente del Reyno de Valencia , comparada con la 
de Castilla ,!para ilustración de la Real Cédula/del Señor Don Luis /!de 14 de 
agosto de 1724./Por Don( ... ). Valencia. 1788, p. 18. 

44 Op. cit. 
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Paterna45
, y geneatogistas como Almunia46 mencionarán a los 

Masquefa entre las contadas familias que permanecieron en 
todo momento al frente del patriciado local hasta bien entrado 
el siglo XVII. 

Caballeros de ascendencia aragonesa que hicieron la 
conquista, fueron heredados en sucesivos repartimientos en 
Orihuela y dependencias . Llevaban por armas un castillo de 
plata sobre campo de azur, y se hallaban entroncados con las 
más distinguidas familias del reino valenciano. Desde el siglo 
XIV aparecen vinculados al señorío de Daya, como queda 
dicho comprado a los Maza por Jaume Masquefa en 1353. Un 
descendiente y homónimo suyo, que testó en Orihuela ante 
Jaume Durán en 1475, casado con Joanna Masquefa, transfi
rió el señorío a su hija Beatriz, casada con el noble Alfons 
Rosell. Otras ramas de la familia disfrutaron los señoríos de 
Molíns y Algorfa. Este último pasó a mediados del siglo 
XVIII de doña Juana Rosell y Masquefa, su última titular, a 
cierto don Francisco Ruiz, creado en 1762 marqués de Algorfa. 

Un estudio monográfico sobre este linaje47 iluminaría 
interesantes aspectos mal conocidos cuando no en penumbra 
de la historia de Orihuela y del sur valenciano. De los Masquefa 
de Daya sabemos que poseían una céntrica mansión en la 
ciudad, cuya ubicación precisa conocemos por diferentes 
fuentes, y una residencia campestre con honores de "torre", en 
el paraje de su señorío de igual nombre, asaltada y destruida 
varias veces, y reedificada otras tantas, en el curso de las 
frecuentes guerras entre Aragón y Castilla, incursiones gra
nadinas, desembarcos norteafricanos y parcialidades nobiliarias 
de los siglos XIV y XV. Por última vez en 1469 durante las 
banderías entre Rocafull y Rocamora, que ensangrentaron 
durante varios años a la comarca. 

45 Historia/de la/Ciudad de Orihuela/y de sus pueblos 01·itanos ... , cfr. 
VILAR, Orihuela, una ciudad valenciana ... , ps. 857-876. 
46 A. ALMUNIA, Manual oriolense (1 303-1620) . Est. preliminar, 

transcrip. e índices por E. Sáez Sánchez. Murcia. 1973, XXIII-170 fs. (Memoria 
de licenciatura inédita). 

47 Se aportan informaciones de interés sobre la misma en diferentes 
nobiliarios. Entre otros recientes : Barón de FINESTRAT, Nobiliario alican
tino. Alicante. 1983; E. HURTADO AL V AREZ, Esbozos genealógicos y 
nobiliarios relativos a Alicante. Alicante. 1983. 
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En la centuria siguiente la torre fue abandonada y final
mente demolida. En su lugar los Masquefa levantaron una 
casona rural, más confortable, donde pasaban largas tempora
das. Mantenían abierta la residencia de Orihuela, y tenían su 
enterramiento en la catedral, en la cripta de la conocida como 
"capilla de los Masquefa". 

En 1534 ésta fue dotada de un buen retablo, según consta 
por contrato firmado ante el notario Pere Conesa por el mag
nífico J aume Masquefa, señor de Da ya, y otros varios repre
sentantes de diferentes ramas de la familia, de un lado, y el 
maestro Antonio Carón, tallista de Murcia, consistente en 
cinco grandes piezas ensambladas y talladas con imaginería. 
La central con la última cena, en tanto en las laterales aparecía 
san Juan Bautista y san Juan Evangelista en la zona superior, 
y Santiago el Mayor y el arcángel san Miguel en la inferior. 
Todo coronado con escenificación de la Resurrección con 
Magdalena, por encima de sendas imágenes de san Pedro y 
san Pablo, santa Catalina y santa Bárbara, conjunto rematado 
por una alegoría del Padre Eterno. Al pie del retablo figuraban 
las armas de los Masquefa. Estos se comprometieron a abonar 
a Carón por su trabajo 50 ducados de oro en tres entregas. A la 
firma del contrato, a mitad de la ejecución de la obra, y al 
proceder a la entrega de la misma. 

Los datos que poseemos sobre la familia Masquefa, bas
tante fragmentarios, no permiten la cabal reconstrucción de la 
serie de titulares de Da ya. Serie que, como queda apuntado, se 
abre en 1353 con la compra del expresado lugar por mosén 
Jaume Masquefa "el Antiquísimo". 

Los Masquefa del siglo XVI obviamente son los mejor 
datados. Aparte las frecuentes referencias que a los mismos se 
continen en los libros capitulares de la ciudad y en la docu
mentación aneja, en razón de sus oficios concejiles, no faltan 
otros testimonios de procedencia diversa. Por ejemplo, los de 
carácter eclesiástico y los protocolos notariales. 

48 AHO, Protocolos de P. Conesa, 1534, cfr. A. NIETO FERNÁNDEZ, 
Orihuela en sus documentos. Presentación de V. Sánchez Gil. Edición, intro
ducción e índices de A.L. Galiana Pérez y J. Sánchez Portas. Murcia, 1984, 
ps. 70-71. 
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-TABLA4-

TITULARES DE LA BARONÍA DE DA Y A NUEVA 
(S 0

• XIV-XVII) 

TITULARES 
Jaume Masquefa t Guiomar Fernández 

Jaume Masquefa y Fernández t Isabel Molíns 

Jaume Masquefa 
Joan Masquefa 

Jaume Masquefa y Molíns t Joanna Masque fa 
Beatríu Masquefa y Masquefa- Alfons Rosell 

Jaime Masquefa l Leonor Rocafull y Requesens 
Isabel Ana Masquefa y Rocafull r Ramón Boyl t - y 

Francisco Boyl de Masquefa Salvador Masquefa y Boyl 
(transfiere a) 

Ramón de Rocafull y Puigmarín, II Conde de Albatera 
(transfiere a) 

Giner Rabasa de Perellós - María dl Rocafull 
I Marqués de Dos Aguas 

Por los años de 1530 el magnífico Jaume Masquefa, 
señor de Daya, era reconocido en la gobernación oriolana 
como jefe incuestionable de los de su apellido, ramificado ya 
en una decena de familias con entidad propia y todas ellas con 
derecho a enterramiento en la cripta de la capilla de los 
Masquefa, en la Seo de Orihuela, como lo prueba el que sus 
representantes figuren junto al señor de Da ya como firmantes 
del contrato suscrito en el 34 con el maestro tallista Antonio 
Carón para la ejecución de un retablo en la capilla familiar. 
Fueron éstos Pedro Masquefa, lugarteniente del bayle de 
Orihuela; Juan Masquefa; Luis, Jaime, Francisco, Nicolás y 
Baltasar Masque fa en representación de sus respectivas familias, 
y por último, los menores Pedro, Francisco y Luis, éste más 
tarde justicia criminal de Orihuela. 

Sucesor de Jaume Masquefa en el señorío de Daya fue su 
hijo Joan, o Juan, dado que la castellanización hacía por 
entonces entre la nobleza oriolana rápidos progresos. Sabe
mos, en efecto, que en 5 de noviembre de 1528 el magnífico 
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Joan Masquefa, señor de Daya, estableció en la iglesia cole
gial del Salvador de Orihuela - luego catedral- un aniversario 
y 33 misas anuales por el alma de su padre Jaume, el anterior 
titular del expresado señorío49

• Joan Masquefa debió fallecer 
por esas fechas, dado que un año más tarde su hijo Jaime se 
titula "señor de la Daya" en cierta donación librada ante Pere 
Conesa, notario de Orihuela50 • 

Consta a su vez que, iniciado 1529, el expresado indivi
duo era síndico de la ciudad. En efecto, por acuerdo de 20 de 
enero del mencionado año lo veremos comprometerse, junto a 
Andrés Soler, Jaime Martí y Berenguer Manresa, así como los 
justicias y jurados de Orihuela, para defender y hacer preva
lecer los privilegios de esta ciudad, amenazados por las inhi
biciones que solía decretar todos los años la de Valencia en 
relación con la saca de trigos, dado que aquélla no disponía de 
otro producto importante con el que traficar, sino este artículo 
perecedero por no poder conservarse más de seis o siete 
meses51

• 

En 1552 se menciona todavía a Jaime Masquefa como 
titular del señorío de Daya52

• Por cierto que, haciendo honor a 
la tradición familiar, venía menteniendo en los últimos años 
diferentes pleitos con vecinos de Orihuela y con el concejo de 
Guardamar53 • . 

Este Masquefa había contraído matrimonio con doña 
Leonor Rocafull y Re:quesens5

\ -hija de Enrique Rocafull, se
ñor de Albatera -fallecido en 1511- e Isabel de Requesens, 
hija primogénita de Luis de Requesens, quien sin embargo 
dejó su mayorazgo a su 'otra hija, Estefanía, que casó con don 

49 ACO, Arm. I, leja 1ª, rollo 4º, perg. 39. 
50 Vid. ESCOBAR BRIZ, José: lndice de testamentos, codicilos, cartas 

o capitulaciones matrimoniales de nobles que fueron protocolizadas ante los 
notarios , cuyos protocolos se conservan en el Archivo de la biblioteca de D. 
Fernando de Loazes , de la Ciudad de Orihuela. Hd (Madrid. 1963), p. 166 
[separata]. 

51 Vid. NIETO FERNÁNDEZ, Orihuela en sus documentos. Edicion, nota 
preliminar e índices de V. Sánchez Gil. Murcia. 1988, II, p. 27. 

52 ACO, Arm. I, leja 1 ª, rollo 1 O, perg. 107. 
53 ARV, Procesos, Parte 2ª, letra J, núm. 48 Año 1543. Jaime Masquefa. 

Contra la Universidad de Guardamar. Vid. también años 1531 y 1532. 
54 Cascales la llama Aldonza. Ledo. F. CASCALES, Discursos histó-

ricos/de la Mui Noble i Mui Leal Ciudad de Murcia. Murcia. 1621, f. 378v. 
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Juan de Zúñiga, y que fueron padres del célebre don Luis de 
Requesens, comendador mayor de Castilla, general de Felipe 
II, su embajador en Roma y gobernador de los Países Bajos55

• 

Jaime Masquefa sería el último señor dt: Daya de este apellido 
y por línea directa. 

De su unión con Leonor Rocafull nació una niña, Isabel 
Ana, cuyo matrimonio daría lugar en 1544 a la última y más 
ruidosa asonada nobiliaria conocida en el sur valenciano. No 
será ocioso por tanto referirme a ella, aunque someramente. 
Isabel se prometió en secreto y en secreto se casó con un 
primo suyo llamado Baltasar Masquefa, mozo de excelentes 
prendas, "gentil disposición, discreto y virtuoso" - escribe 
mosén Bellot56

-, hijo del caballero oriolano J oan Soler y de 
Isabel Masquefa. 

El señor de Daya tenía concertado el matrimonio de su 
heredera con el primogénito de su cuñado Ramón de Rocafull, 
señor de Albatera. Pretendían unir así ambos mayorazgos. 
Noticioso de lo ocurrido, el viejo Rocafull secuestró cierta 
noche a la muchacha, y la ocultó en Castalia, villa de un 
pariente suyo. Allí la tuvo incomunicada medio año hasta que 
Isabel pudo arreglárselas para dar aviso a su marido. 

Baltasar Masquefa se presentó en Valencia, denunciando 
a los Rocafull por rapto y a sus suegros como cómplices. 
Estos quedaron bajo arresto domiciliario en tanto no aparecie- ' 
se la muchacha. El señor de Castalia fue conducido al castillo 
de Játiva a cumplir una condena de tres años de cárcel, aparte 
tener que pagar multa de 3.000 ducados. En cuanto a Rocafull, 
que había puesto a la joven a buen recaudo, que la había 
casado por fuerza con su hijo y que no compareció a juicio, 
fue condenado a muerte en rebeldía con sus principales cóm
plices57. 

Isabel no apareció por parte alguna. Las cosas empeora
ron cuando Rocafull intentó asesinar al joven Masquefa, aun
que erró el golpe. Encopetadas familias como los Maza, Ferrer, 
Boyl y Lladró se vieron envueltas en el feo asunto, medió el 

55 CASCALES, fs. 378v-379r. 
56 Anales ... , II, p. 123. 
57 VILAR, Orihuela, una ciudad valenciana ... , p. 268. 
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duque de Gandía, y pudo llegarse a un acuerdo previa senten
cia de dos jueces especiales, aragonés y castellano. Entre los 
implicados se hallaban don Juan Lorenzo de Villarrasa, go
bernador de Valencia, casado con una hermana de Aldonza de 
Boyl, mujer de don Ramón de Rocafull. Se le hizo juicio de 
residencia y salió absuel to58

• 

La causa criminal se complicó con otra eclesiástica para 
esclarecer cual de los dos matrimonios de la raptada era el 
válido. Fallaron en favor del primero tanto la curia de Murcia 
como la de Valencia, a la que habían apelado los padres de 
Isabel. Presentaron entonces recursos en Roma, pero el señor 
de Albatera comprendió que el matrimonio celebrado por su 
hijo carecía de validez sin la preceptiva dispensa papal por ser 
los contrayentes primos hermanos, dispensa que no podía 
obtenerse por mediar rapto, violencia y existir parte contra
dictoria. No queriendo que Salvador Masquefa saliese adelan
te en su empeño, decidió casar a la muchacha con su sobrino 
Ramón Boyl, hijo del señor de Bétera, y con tal finalidad la 
hizo conducir a Sax, en territorio castellano. 

Tanta contumacia del señor de Albatera, así como el que 
hiciera acuchillar al procurador de Masquefa, y las amenazas 
proferidas contra el abogado real, impulsó al demandante a 
poner el asunto en conocimiento del príncipe Felipe, gobernador 
general en ausencia del emperador. Rocafull, que operaba 
ahora con impunidad desde tierras de su amigo el marqués de 
los V élez, fue presentado como señor de horca y cuchillo que 
no se detenía ante nada ni nadie. 

El príncipe envió un alcalde de corte con comisión de 
prender al noble facineroso y entregarlo a los agentes del 
virrey duque de Calabria. Deberían darle muerte tan pronto 
cruzase la raya de Aragón. Conocemos en sus detalles el 
tétrico final del señor de Albatera59

, ejecutado sumariamente 

58 ARV, Audiencia, Procesos, Parte 2~ , Letra J, m. 55 , a. 1544: Isabel 
Ana Masquefa. Contra D . Ramón de Rocafull y otros. Sobre denunciación. 
1544 SS. , s.f. 

59 VILAR, Orihuela , una ciudad valenciana ... , ps. 269-270. Vid. 
También V. CASTAÑEDA Y ALCOVER, Sucesos de Valencia durante el 
reinado del emperador Carlos V y virreinato del duque de Calabria (1 547-
1551) . Madrid. 1958 , ps. 12-25. 
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en el castillo de Orihuela, al no serle conmutada la pena por la 
de prisión o destierro, como todo el mundo esperaba en aten
ción a sus largos servicios a la realeza. En particular durante 
la represión de las Germanías, en que mantuvo a su costa 
durante tres años 25 jinetes y 500 peones. 

La muerte del temido don Ramón fue un golpe audaz 
d~rigido por la Corona contra la oligarquía valenciana, omni
potente desde su triunfo sobre los agerrrianados. Refiere el 
cronista Diago60 que "estuvo el Reyno a pique de alborotarse 
-( ... ) siendo D. Ramón tan grande cavallero". El estamento 
militar se hubiera levantado en armas de no ser por las medi
das de clemencia para con los principales cómplices, aplicadas 
por el virrey Calabria por consejo del _duque de Gandía, el 
futuro san Francisco de Borja. Con todo, la lec_ción no fue 
mala y en adelante los nobles anduvieron con má~ cuidado al 
comprobar que su impunidad no era completa. 

Isabel fue devuelta en Sax al duque de Maqueda, que 
acudió a recogerla bajo condición de ser unida en legítimo 
matrimonio con el hijo del señor de Bétera. La tuvieron 
retenida varios meses y solamente cuando le dieron la falsa 
noticia de que Masquefa había muerto, aceptó el matrimonio 
impuesto y negó la autenticidad de las cartas escritas por ella 
a su primo, e incluso que estuviera casada en secreto con él. 

No contentos con su triunfo, los hijos de Rocafull -
cuatro legítimos y dos espúreos- planearon exterminar al 
linaje rival. Baltasar fue asesinado en su casa de Almoradí 
cuatro años después, cuando el asunto comenzaba a ser olvi
dado. Días más tarde caía en Valencia, víctima de otro atentado, 
un primo hermano y cuñado suyo apellidado también Masquefa. 
Tanto ensañamiento en personas que sólo habían pretendido 
defenderse por vía legal, máxime cuando la justicia había sido 
manipulada en su contra, causó general indignación. 

Una vez más las banderías nobiliarias, por cuanto conlle
vaban la recesión de rentas, transferencias de patrimonios e 
incluso la extinción de linajes, hacían estragos entre las pri-

60 · F. DIAGO, Apuntamientos recogidos por el P.M. Fr. ( . . . ). O .P., 
para continuar los Anales del Reyno de Valencia desde el Rey Pedro 111 hasta 
Felipe 11. Prólogo de J. M. Garganta. Valencia. 1936-1947, 11, p. 31. 
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meras familias valencianas61
• En el sector de Orihuela des

aparecieron por esta causa los otrora prepotentes Maza, 
Rocamora, Rocafull y Rosell, por mencionar solamente algunos 
de los más notorios, arriconados, o barridos enteramente, en 
el curso del siglo XVII62

• Los Masquefa no fueron una excep
ción, pasando el señorío de Da ya a los Boyl para ser finalmente 
transferido a los Rabasa de Perellós valencianos. 

Masquefas emparentados con la última titular de Daya 
con ese apellido fueron a finales del siglo XVI, entre otros, 
Luis Masquefa, justicia criminal de Orihuela en 1588, año en 
que aparece junto a don Luis Rocamora, lugarteniente de 
gobernador, y a mosén Francisco Pérez, chantre de la catedral, 
como albacea testamentario de don Luis Gómez, obispo de 
Sarno63 • A su vez, Enrique Masquefa era por entonces fabriquero 
del expresado templo matriz; al menos en 1585 y 1592, según 
consta en un concierto suscrito por el mismo y el canónigo 
Bautista Monllor con el artista Juan Inglés64

• Por su parte Ginés 
Masquefa desempeñaba igual cargo en la parroquial de Santa 
Justa por los años de 1585. Los tres representaban, como 
queda apuntado, ramas colaterales del linaje Masquefa, enca
bezado a la sazón por Isabel Ana, señora de Daya. 

Subsistieron por tanto varias ramas de la familia, co
menzando por la de los señores de Algorfa, Molíns y Tell , 
extinguidas a su vez en torno a 1700. Otras fueron absorbidas 
por los no menos rancios linajes de Togores, Rocamora y 
Rosell, que en ocasiones terminarían por desaparecer también65

• 

61 Vid. BN, ms. 7.811: Valencia . Colección de desafíos. 
62 Vid. J. ESCOBAR BRIZ, Extracto genealógico de testamentos , 

codicilos o capitulaciones matrimoniales de nobles que fueron protocolizados 
ante los notarios, cuyos protocolos se conservan en el Archivo de la Catedral 
de la Ciudad de Orihuela . Madrid. 1966 . Del mismo autor véase también: 
Índice de testamentos cartas o capitulaciones matrimoniales de nobles que 
fueron protocolizadas ante los notarios cuyos protocolos se conservan en el 
Archivo de la Biblioteca de Fernando Loazes, de la ciudad de Orihuela. 
Madrid. 1963. Más reciente es el excelente índice de pergaminos de la 
catedral de Orihuela realizado y publicado por el ya fallecido canónigo de la 
misma, don Mohserrate ABAD. 

63 NIETO FERNÁNDEZ, Orihuela en sus documentos ... , 1, ps. 74-76. 
64 AHO, Protocolo de Montiel , a. 1589-1597, cfr. NIETO FERN ÁNDEZ, 

Orihuela en sus documentos ... , I, ps. 25 y 73. 
65 AMO, Arm. XVII, leg. 1376. 
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Iniciado el siglo XVIII, todavía veremos a algún Masquefa 
probar su nobleza con la obtención de hábitos militares y al 
servir al rey en la administración pública o en la milicia. Pero 
el apellido tiende a desaparecer o a hundirse en la menestralía66

, 

cuando no en el anonimato, por más que su recuerdo permane
ciera imborrable en la memoria histórica de los oriolanos. 
También en la toponimia comarcana. Así en el partido, senda 
y torre de los Masquefa. Esta última, una de las tres heredades 
- 40 Ha. en total- que, adquiridas en 1701 por el cabildo 
catedral de Orihuela, formarían el Lugar Nuevo de los Canó
nigos o señorío eclesiático de Bigastro67

, en particular desde 
que en 1715 fuesen ratificadas las cláusulas de establecimien
to de los nuevos pobladores. 

5. Los Boyl, Rocafull y Rabasa de Perellós, titulares de la 
baronía. Vinculación de la misma a los marqueses de Dos 
Aguas 

Mediado el siglo XVI, Daya y su término se vincula a la 
familia valenciana Boyl - o Boíl- por matrimonio de la 
mencionada Isabel Ana Masquefa con Ramón Boyl, hijo del 
barón de Bétera. 

Al hablar de Daya queremos decir Daya Nueva, dado que 
Daya Vieja, menos poblada y con territorio más reducido, fue 
enajenada por los Masquefa a los Togores y Soler antes de 
1500. De éstos pasó a los Roca de Togores -transferida en 
1582 por doña Violante Soler a su sobrino Juan de Togores, 
señor de Cañadas-, y a los Rocamora, también de Orihuela, 
poseyéndola bien entrado el XVII, como ha quedado referido, 
don frey Pedro Gabriel Dávalos y Rocamora, caballero 

66 Tal es el caso de cierto Baltasar Masquefa, vecino y carpintero de 
Orihuela en el segundo tercio del siglo XVIII. En 1741 obtuvo en concurso 
público, conjuntamente con Pedro Sánchez, vecino y maestro carpintero de 
Murcia, la ejecución de las tres puertas principales de la catedral, "por estar 
indecentes las que había y ofrecer poca seguridad", Vid. NIETO FERNÁNDEZ, 
Orihuela en.sus documentos ... , 1, p. 25 ss. 

67 G. CANALES MARTÍNEZ, "Creación del señorío eclesiástico de 
Bigastro (1701 -1715)", en Varios, Propiedad de la tierra en España. Alicante, 
1981, ps. 65-74. 
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sanjuanista, y gran castellán de Amposta68
• Más tarde fue 

transferida a los marqueses de Rafal - rama de la familia 
Rocamora- y finalmente a don Juan Nepomuceno Mariano 
Roca de Togores y Escorcia, I conde de Pinohermoso, que por 
R. providencia de 18 de julio de 1791 pudo transformar esta 
heredad de 106,65 Ha. en lugar con jurisdicción alfonsina69 , pero 
no dentro del término de Orihuela sino en el de Guardamar. 

La pésima administración de don Francisco Boyl, el 
siguiente señor de Daya Nueva como hijo y heredero del 
matrimonio Boyl - Masquefa, redundó en grave merma del 
patrimonio familiar. Hasta el punto de cargar diferentes hipo
tecas sobre su lugar de La Daya. Una de ellas, un censo de 
3.878 sueldos y 4 dineros, que con la expresada garantía 
hipotecaria, se impuso Boyl por cierto préstamo recibido de 
don Ginés Rabasa de Perellós, señor de Benetúser y Dos 
Aguas. La escritura fue extendida ante Luis Nicolás Baciero, 
escribano público de Valencia, en 30 de marzo de 1596. Con 
esa suma el señor de Daya pretendía redimir otro censo por 
igual cantidad, deuda contraída anteriormente con don Fran
cisco Llansot de Romaní, señor de Gilet1°. Fue ésta acaso la 
primera toma de contacto de los Rabasa con Daya Nueva, 
llamada convertirse andando el tiempo en baronía de su propiedad. 

De momento la titularidad de la misma pasó a mosén 
Salvador Masquefa y Boyl por muerte de su hermano don 
Francisco71

• El nuevo señor del "lloch y baronía de la Daya" 
era un clérigo secular con ejercicio en el obispado de Orihuela, 
en el que desempeñó varias rectorías, y desde la década de 
1640, una conongía en el templo matriz de la diócesis. 

Detentaba la señoría de Daya al menos desde 1614, en 
que le hallamos afanado en liquidar las deudas de su ilustre 
predecesor, quien había tomado diferentes sumas - aparte el 

68 MARTÍNEZ PATERNA, Historia/de la !Ciudad de Orihuela! ... , cfr. 
VILAR, Orihuela, una ciudad valenciana ... , p. 867. Vid. También AHPm. 
Protocolos notariales, Escribano Juan Tirado, a. 1635, fs. 1083 ss. 

69 Vid. GIL OLCINA Y CANALES MARTÍNEZ, "Creación ... de Daya 
Vieja" ... Op. cit., ps. 31-50. 

70 ARV, Manaments y Empares, 1674, Libr. 2º, núm. 14, fs. 41 -45; 
Libr. 3º, f. 38 SS. 

71 Ibídem. 
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censo apuntado- con la garantía de "los frutos, rentas y 
emolumentos de la dicha baronía" de Daya. Al resultarle 
imposible reembolsar préstamos e intereses en los plazos 
previstos, el asunto fue llevado a los tribunales por el acreedor, 
hombre de negocios tan experto como inflexible. En 1615 la 
causa se veía en la Audiencia de Valencia72

• 

Que el rector Masquefa no estaba por perder el sueño en 
negocios temporales, sobre todo si eran tan molestos e ingra
tos como los de Daya, lo evidencia su decisión de desprenderse 
de su incómodo señorío, tanto más por cuanto en su condición 
de eclesiástico carecía de herederos directos a quienes trans
mitirlo. En efecto, en 21 de diCiembre de 1629 fue extendida 
en su presencia por el escribano Pedro Miralles, del número 
de Orihuela, escritura de cesión de la baronía de Da ya con sus 
términos, jurisdicciones, y naturalmente también con sus 
obligaciones, en favor de su sobrino don Ramón de Rocafull 
y Puigmarín - o Puxmarín- . En representación de don Ramón, 
por ser menor, actuó su padre, tutor y administrador don 
Gaspar de Rocafull y Boyl, conde de Albatera. Al acto asistió, 
entre otros testigos, el magnífico Francisco Vilafranca, justi
cia de Orihuela73

• 

La ceremonia de reconocimiento y vasallaje por parte de 
los vecinos, previa convocación por bandos, según era cos
tumbre, tuvo lugar dos días más tarde en la iglesia de Daya. 
Levantó acta74 el escribano Gaspar López. 

Era don Gaspar de Rocafull y Boyl, IX señor de la 
baronía de Albatera y sobrino carnal del primer conde de 
Buñol, un gentilhombre de Felipe IV, quien en recompensa a 
servicios prestados le había hecho en 1628 conde de Albatera, 
título fundado sobre el viejo señorío familiar. Rocafull era 
además barón de Bétera, Chirivella y Masanasa, y poseedor 

72 ARV, Audiencia (Procesos). Part 1ª, Letra S, núm. 2.286, a. 1615: 
Don Salvador Masquefa y Boyl. Contra los acreedores del lugar de la Daya . 
Sobre apelación. 

73 Ibídem, Manaments y Empares: año 1634, Libro 5, núm. 992, m. 53, 
fs. 38r-39v: Autos de transferencia de la Baronía de Da ya. Vid. también Ibídem: 
año 1632, Libr. 4, núm. 1927, m. 27, f. 10 ss: Transferencia de la Baronía de 
Da ya. 

74 Ibídem: año 1634, Libr. 5, núm. 994, m. 54, f. 1r-v.: Juramento y 
vasallaje como señor de Da ya a don Ramón de Rocafull ( 1629 ). 
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de una importante fortuna en inmuebles, tierras y censos 
dentro y fuera del ámbito valenciano. Era sin duda la persona 
idónea para hacerse cargo del problemático patrimonio de los 
Boyl-Masquefa y tapar sus agujeros. 

Su hijo Ramón, a cuyo nombre fue transferido, murió sin 
sucesión. Le heredó su tía María de Rocafull, hermana del 
primer conde de Albatera, casada con Giner Rabasa - o 
Rabassa- de Perellós, V barón de Dos Aguas, precisamente 
el antiguo acreedor de los BoyF5

• No satisfecho éste con vin
cular a su casa los blasones, señoríos y talegas de los condes 
de Albatera y Peralada, que por cierto eran de más que regular 
cuantía sumados a su baronía de Dos Aguas y a sus señoríos 
de Benetúser y Madrona, amasó una gran fortuna en el curso 
de una vida dedicada a los negocios y especulaciones, activi
dades por cierto consideradas en la época como poco apropiadas 
para un noble que se preciara de tal. Se comprende el empeño 
de Rabasa en coronar su carrera con la obtención de un 
marquesado. 

A tal fin le veremos presentar un memorial al rey, supli
cándole "se sirva honrar su casa con el título de Marqués". 
Alegaba en su favor "la antigua nobleza de la casa del supli
cante, el esplendor de cargos y oficios preheminentes [des
empeñados] por la misma en la Casa Real, la continuación y 
calidad de servicios hechos a los Señores Reyes antecesores 
de V. Mag .... ", así como la equiparación "de facto" de la 
familia Rabasa a los más esclarecidos linajes valencianos, y 
finalmente, dato importante, el contar con "muy pingües y 
suficientes rentas para mantener con más que mediana decencia 
el estado y graduación que pretende"76

• 

Representante Giner Rabasa de una antigua y acaudalada 
familia de mercaderes y arrendatarios de los derechos de la 

75 J. BERNI Y CATALÁ, Creación /antigüedad/y/privilegios/de los/tí-
tulos de Castilla. Madrid. (1768), p. 284; D. de LA VALGOMA Y DIAZ
VARELA, Los Saavedra y los Fajardo en Murcia. Murcia. 1957, ps. 67 -69; J. 
ATIENZA, Nobiliario espaiiol. Madrid. 1959, p. 658. 

76 BUv, Impresos: Giner [RABASA DE] PERELLOS: Memorial al Rey 
de Don (. . . ), barón de Dos Aguas y sei1or de Benetuser y del castillo de 
Madrona, en súplica de honrar su casa con el título de Marqués, y con 
relación de su hidalguía y nobleza, (Valencia) (s.i.) (s.a.), f. lr-v. 
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Generalidad, prototipo de la gran burguesía valenciana com
pradora de cartas de hidalguía, castillos y señoríos, no cejará 
en su empeño de ennoblecimiento hasta poder codearse con la 
primera aristocracia regnícola. Finalmente en 1699 su hijo y 
homónimo, del hábito de Alcántara, lograría verse convertido 
en primer marqués de Dos Aguas77

• Así mismo, el hermano 
único de éste, Ramón, moriría como gran maestre de Malta78

• 

Para la consecución de ambos objetivos, .y para ganar presti
gio social, fue necesario dilapidar importantes sumas, en par
te destinadas a gastos suntuarios, como la construcción del fa
moso palacio de Valencia, auténtica m2.nsión de nuevos ricos. 

Este sobresaliente monumento del barroco levantino fue 
levantado en 1740 al tiempo de procederse a la total reedificación 
del primitivo inmueble. La fastuosa y original fachada es obra 
del escultor José Vergara, según diseños del pintor Rovira, 
utilizándose en su ejecución los más nobles materiales, igual 
que en el interior, paradigma de las artes decorativas valen
cianas. Aunque viajeros de la época, como Laborde 
- 1816- , insistían en la magnificencia de la mansión en su 
interior, al observador impresionaba, e impresiona, ante todo 
el teatral barroquismo de la fachada. "Todo es primoroso y 
bien entendido - anota Juan Bta. Perales79

- en este magní
fico ornato, que arranca de la base del edificio y se extiende a 
ambos lados de la puerta, abranzando el balcón principal y 
escudo de armas, y guarnece un caprichoso nicho que contiene 
una estatua de la Virgen del Rosario". Advocación mariana 
ésta, que según veremos, no tardaría en compartir con san 
Miguel, antiguo titular de la parroquia de Daya, el patrocinio 
de la baronía. 

La obtención por los flamantes marqueses de la grandeza 
de España culmina y remata el proceso de ennoblecimiento de 
esta familia, de origen si no oscuro más bien modesto, al 

77 ·En 3 de agosto de 1699, por Real despacho de 23 de septiembre del 
mismo año en favor de don Giner Manuel Rabasa de Perellós y Pardo de la 
Casta. 

78 C. MIRALLES DE IMPERIAL Y GÓMEZ: La nobleza valenciana 
en la orden de San Juan . RhGe, 2ª época, III (Madrid. 1929), p. 519. 

79 Continuación a las Décadas de la Historia de la Insigne y Coronada 
Ciudad de Valencia, de Viciana. Valencia. 1880, III, p. 913. 
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término de sucesivas adquisiciones de señoríos por procedi
mientos diversos, que les llevaría a situarse en cuarto lugar en 
el ámbito valenciano en cuanto a número de vasallos: 21.011 
en total 80

, inmediatamente a continuación de las casas de Osuna 
-heredera del patrimonio de los Borja, duques de Gandía y 
marqueses de Llombay-, Arcos - marqueses de Elche y 
titulares de otras varias baronías- y Medinaceli. 

Mariano Peset y V. Graullera se preguntan81 si no sería 
más lícito considerar a esos nuevos nobles valencianos con
des de Albatera-Peralada, base real de su definitiva ascensión 
y del incremento de su patrimonio, que no marqueses de Dos 
Aguas. "En todo caso -anotan- no pueden compararse a las 
grandes casas [foráneas], como tampoco Bélgida o Buñol
Albaida, pues sus posesiones extravalencianas son menores o 
ningunas". 

Mediado el siglo XVIII, el proceso de concentración de 
linajes y patrimonios por enlaces matrimoniales, compra o 
herencia ha culminado. Así se evidencia en la persona del 
marqués de turno, Giner Francisco de Paula María del Rosa
rio, que llevaba los apellidos Rabasa de Perellós y Lanuza, 
Rocafull, Boyl, Puixmarín, Maza de Lizana, Carroz de Albor
noz y Ladrón de Vilanova, y que en 176882 detentaba, entre otros, 
los títulos y señoríos de marqués de Dos Aguas, conde de 
Albatera, barón de Castellá, Bétera, Lunchent, Picacent y La 
Daya, señor de las villas de Onil, Tibi, Quatretonda y Fuente 
de la Higuera, y de los lugares de Benetúser, Masamagrell, 
Chirivella, Masanasa, Pinet, Benicolet, estado de Favallana y 
castillo de Madrona, y de las baronías catalanas de Mur y 
Albi. 

El paso de los Rabasa mercaderes desde lqs muy 
remuneradores negocios a las inversiones irrentables de sus 
descendientes nobiliarios no podía dejar de minar la que era 
sin duda una de las dos o tres primeras fortunas del reino 
valenciano. Y a en 1689 una buena parte del patrimonio familiar 

80 RUIZ TORRES, "El País Valenciano en el siglo XVIII ... " p. 235. 
81 M. PESET; V. GRAULLERA, "Nobleza y señoríos durante el XVIII 

valenciano", EHs, 12-13 (1980), p. 260. 
82 BERNI Y CAT ALÁ, Creación/antigüedad ... , p. 284. 
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fue secuestrado por los acreedores, al objeto de enjugar deu 
das con los rendimiento de las fincas. 

Entre esos acreedores figuraba el cabildo de la catedral 
de Valencia, que en 1704 hubo de denunciar en cierto memo
rial dirigido al monarca83 las continuas maniobras del mar
qués para distraer sumas, de forma que entre 1689 y 1703 tan 
solo fueron reembolsadas a los secuestradores 2.500 libras 
valencianas, habiéndose demostrado que en ese tiempo habían 
sido distraídas 35.772libras, aparte cantidades no comprobadas. 

No contento con ello Rabasa, que sin duda había hereda
do el talento financiero de alguno de sus antepasados, pretendía 
obtener de los tribunales moratoria indefinida para satisfacer 
sus deudas, alegando no ser propias, sino censos enfitéuticos 
cargados por sus progenitores sobre sus bienes, tierras, frutos 
e ingresos. A tal efecto el marqués había suspendido 
unilateralmente el pago de réditos, declarándose insolvente y · 
sugiriendo él mismo el embargo de bienes, una vez que hubo 
arreglado las cosas para que a los acreedores, que solo podían 
administrar que no enajenar, les resultase imposible controlar 
la mayor parte de sus rentas: " ... consiguió la destreza del 
Marqués - denuncia airado al cabildo84

- que se desvanecie
sen las rentas desde el año 1689 acá ... ". La indignación era 
tanto mayor por cuanto los acreedores habían de correr con 
los gastos del secuestro y administración. 

La petición de moratoria indefinida, después de haber 
tomado la iniciativa del secuestro con los resultados descritos, 
puso en guardia a los acreedores, tan desconcertados como 
recelosos. Temían una nueva argucia de Rabasa, conscientes 
de que si accedían a sus pretensiones, "nunca llegará el caso 
de que el Cabildo y acreedores perciban un real"85 • 

Con timoneles tan hábiles no sorprende que el grueso del 
patrimonio de los Rabasa de Perellós sobreviviera indemne a 
esa y otras dificultades. Cien años más tarde, cuando el Anti-

83 BUv, Impresos: INFORME del Cabildo de la Catedral de Valencia 
defendiendo sus derechos en el pleito de secuestro de los bienes del Marqués 
de Dos Aguas. 1705, 11 ps. 

84 Ibídem, p. 7. 
85 Ibídem, p. 11 . 
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guo rég!men caminaba a su ocaso final, los marqueses de Dos 
Ag,uas: continuaban en vanguardia de la aristocracia regnícola 
en:·cuanto a posesiones y volumen de r~ntas86 • Además de Da ya 
N u e va y el inmediato señorío de Formentera y el algo más 
l~j~~o de Albatera, retenían la baronías de Benetúser, Benicolet, 
Bétera, Castalia, Chirivella, Aguas, Fuente de la Higuera, 
Luchente, Masamagrell, Masanasa, Onil, Picasent, Pinet, 
Quatretonda y Tibi. 

86 GIL OLCINA, Propiedad señorial ... , ps. 73, 119. 
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11. LA BARONÍA DE DA Y A (11) 

l. Las variaciones del régimen feudal valenciano en el 
siglo XVIII 

Por más que el régimen señorial continúe dominando de 
forma abrumadora en el reino de Valencia durante todo el 
setecientos, afectando, aproximadamente, al 76 por 100 de los 
lugares y al 54 por cien de la población existente a finales de 
esa centura1

, experimentará sustantivas reducciones en su al
cance y competencias desde comienzos del siglo XVIII en 
virtud de la Nueva Planta. 

De entrada quedó suprimido en tierras de señorío el 
"mero imperio" o jurisdicción mayor, transferida a la Corona, 
y recortadas las restantes jurisdicciones en favor de la Audiencia 
valenciana, competente además para entender en toda suerte · 
de apelaciones presentadas contra las sentencias de tribunales 
dominicales. Los señores, sin embargo, retuvieron una parte 
de la jurisdicción sobre los lugares y pobladores existentes en 
sus dominios, asf como la derivada de la "directa señoría" 
sobre las tierras ocupadas por colonos enfitéuticos. En ocasio~es 
incluso el "mixto imperio" o jurisdicción criminal en asuntos 
menores. En particular en las baronías que en otro tiempo 
tuvieron jurisdicción mayor o "barónal", bastante más amplia 
que la contemplada por la jurisdicción alfonsina, así llamada 
por el privilegio concedido en 1329 por Alfonso IV de Aragón 

1 RUIZ TORRES, "El País Valenciano en el siglo XVIII" ... , ps. 
233-234. 
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a los nobles valencianos, privilegio que solamente comporta
ba el "mixto imperio", aparte de que los señores alfonsinos 
tan sólo detentaron el domino útil de la tierra, que no el 
directo, bien porque nunca tuvieran éste, o porque originaria
mente fueran vasallos de la Corona o de barones con domino 
pleno, de quienes habían recibido tierras en donación o venta, 
y a quienes no tardaron en negar dominio directo. 

Las ventajas seguidas del régimen alfonsino para impul
sar la colonización agrícola resultaron tan manifiestas, que 
aquel sobrevivió a la abolición de los fueros valencianos en 
1707. En efecto, un decreto de 5 de noviembre del siguiente 
año restableció implícitamente el fuero 78 del rey Alfonso, en 
adelante una de las contadas supervivencias del suprimido 
ordenamiento jurídico regnícola. De forma explícita no lo 
sería hasta la Real provisión de 16 de mayo de 1772, que 
precisamente, como apunta A. Gil Olcina2

, fue dada por Car
los III para impulsar el esfuerzo colonizador en tierras valen
cianas. 

A su vez la supresión del régimen foral con la Nueva 
Planta en represalia por la militancia mayoritariamente 
austracista del reino de Valencia durante la guerra de Sucesión, 
tuvo efectos no previstos sobre el sistema dominical de la 
región, en general - pero no necesariamente- más duro que 
en Castilla, aunque no tanto como en Aragón. Es cierto, como 
subrayan M. Peset y V. Graullera3

, que la amortización del 
Real Patrimonio impidió en Valencia la enajenación de vastos 
dominios en favor de particulares, como sucedía en Castilla, 
pero la fórmula de los señoríos alfonsinos posibilitó una 
expansión sin precedentes del área dominical. 

De otro lado la nobleza regnícola no dudó en sacar 
partido del nuevo status jurídico para favorecer en lo posible 
sus intereses estamentales. Por ello nada hizo para propiciar 
el regreso al orden tradicional, consciente de que los fueros, 
además de favorecer los pleitos de incorporación a la Corona 

2 "La propiedad de la tierra en los señoríos de jurisdicción alfonsina", 
Ig, 1 (1983), 7-24; GIL OLCINA, "Jurisdicción alfonsina y poblamiento 
valenciano", Cg, 39-40 (1986), 241-245. 

3 "Nobleza y señoríos ... ", Op. cit., 

68 



por parte de los lugares de señorío, se habían revelado como 
serio obstáculo a los abusos dominicales. 

En este contexto se comprende la desidia en unos casos y 
el egoísmo en otros, de determinados personajes valencianos, 
quienes antepusieron sus intereses personales al restableci
miento del derecho privado foral en Valencia, merced otorga
da por Felipe V, igual que lo hizo con Cataluña y Aragón, 
territorios éstos, que por el contrario sí supieron servirse de 
esa oportunidad. Mayans4 denunciaría el hecho en carta escri
ta a don José Nebot en abril de 1749. Señalaba como principal 
responsable a Nicolás Felipe de Castellví, barón de Bicorp, 
"qué quería continuar en manipular las cosas de la ciudad", 
sirviéndose para la ocasión del "detestable parecer i perfidia" 
de cierto pavorde Arbuxech. 

Existe la tesis de I. M. Palop5
, según la cual la conflictividad 

social valenciana es fundamentalmente resistencia antifeudal 
por el endurecimiento señorial tras la expulsión de los moriscos, 
proceso intensificado desde la segunda mitad del XVII y 
culminante en al centuria siguiente en simbiosis con las revueltas 
motivadas por la carestía de subsistencias, particularmente 
violentas en el sur , valenciano, todo lo cual explicaría la 
generalización del rechazo contra un sistema dominical repu
tado como excepcionalmente opresivo. De ahí que no sea 
casual el protagonismo asumido por los diputados valencianos 
en las Cortes de Cádiz en relación con la abolición del régimen 
señorial. 

Estudios posteriores, comenzando por la matización de 
su tesis por el propio Palop, cuestionan esa "excepcional 
dureza" que no siempre fue tal - las variables en cada caso 
vienen determinadas por las condiciones que presiden el ori
gen y evolución del respectivo señorío-, de forma que la 
opresión señorial, cuando se dió, como subraya J. A. Chiqui
llo6, no iba más allá de la pretensión de restablecer derechos 

4 Cfr. A. MESTRE, Historia,fueros y actitudes políticas. Mayans y la 
historiografía del XVIII. Valencia. 1970. p. 407. 

5 Hambre y lucha antifeudal. La crisis de subsistencias en Valencia 
(siglo XV/11). Madrid. 1977, p. 111. 

6 J.A. CHIQUILLO PÉREZ, "Aproximación al estudio del régimen 
señorial valenciano en el siglo XVIII", E., 7 (1978), 241 -259. 

69 



teóricos caídos en desuso, que no en introducir otros nuevos, 
o simplemente intentar frenar un proceso de relajación imparable 
del sistema dominical en los límites autorizados por la ley, o 
bien tratar de hacer efectivos los derechos jurídicos y econó
micos contemplados por la misma en favor de los señores. 
Pero ese reforzamiento jurisdiccional y esa intensificación de 
la presión fiscal necesariamente tenía que manifestarse into
lerable en plena era ilustrada, preliberal e incluso de despegue 
del liberalismo?, coincidiendo además con agudas crisis de 
subsistencias. 

Ruiz Torres8 suma, por su parte, otros componentes de no 
inferior entidad, avalados por el caso angular de Elche, que 
van desde la radicalización de la secular pugna entre poder 
municipal y poder señorial al rechazo por la pequeña burguesía 
de la tradicional economía privilegiada y monopolista, o la 

: proletarización del campesinado y su reivindicación de tierras 
comunales. Todos estos factores, que suponían una considerable 
carga de agitación y violencia, hacían aquí singularmente 
difícil, acaso . imposible, cualquier esfuerzo de la nobleza 
territorial para adaptarse a los nuevos tiempos mediante la 
reforma gradual, caso de haberlo intentado, como en efecto se 
hizo en otros puntos de la Península bajo circunstancias me
nos traumáticas. 

A su vez el hecho de que en el reino valenciano las rentas 
dominicales tuvieran un carácter fiscal hizo especialmente 

· dificultosa, tras la supresión de las jurisdicciones señoriales y 
· de los mayorazgos, la transformación de los dominios nobiliarios 

. . en modernas haciendas privadas donde los antiguos titulares 
·· ejercieran · derechos de propiedad sin restricciones. Antes al 
. contrario, comó subraya Ruiz Torres9, los extinguidos seño-

ríos. continuaron funcionando como pequeños esta.dos gober
nados por un ~dministrador o apoderado y sobre la base, más 

7 Vid. M. ARDIT LUCAS, Revolución liberal y revuelta campesina. 
Un ensayo sobre la desintegración del régimen feudal en el País Valenciano 
(1793 -1840 ). Barcelona. 1977. Las variables respecto al caso castellano 
pueden verse en B. CLA YERO, Mayorazgo y propiedad feudal en Castilla 
(1369-1836). Madrid. 1974. 

8 Señores y propietarios ... , p. 231 ss. 
9 RUIZ TORRES, "El País Valenciano en el siglo XVIII ... ", p. 238. 
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que del dominio directo de la tierra, de las rentas aportadas 
por enfitéutas, colonos y arrendatarios, a menudo con dere
chos adquiridos que cercenaban los del teórico propietario. 
En contrapartida, el modo coercitivo como eran extraídas las 
rentas nobiliarias y "el caracter político de la coerción insti
tuida", en la medida que sobrevivió a la crisis del régimen 
feudal, comprometió el futuro de la gran propiedad dominical, 
cuya rentabilidad se veía limitada por obsoletas estructuras, 
por las deudas contraídas y al tener que sostener una costosa 
burocracia. 

Según ésto, el fracaso del régimen dominical valenciano, 
más que resultado de la arremetida antiforalista, lo sería de las 
insuficiencias y contradicciones del propio régimen feudal, o 
de lo que restaba del mismo, que contrariamente a lo sucedido 
en otros puntos de España, alcanzó los tiempos de la revolu
ción liberal en condiciones bastante precarias por no haber 
acertado a desprenderse gradualmente del lastre del pasado para 
transformar los señoríos en grandes propiedades consolidadas. 

2. El caso de Daya Nueva o proceso de homologación 
jurisdiccional con otras baronías de la casa de Dos Aguas. 
Coexistencia de la enfiteusis y el arrendamiento como 
formas de explotación de la tierra 

La extinción a finales del XVI de la familia oriolana que 
venía detentando el señorío en Da ya Nueva, y la transferencia 
del mismo a linajes absentistas enraizados en la ciudad de 
Valencia, y finalmente a los Rabasa de Perellós, marqueses de 
Dos Aguas y titulares de otras varias baronías en el reino 
valenciano, determinará en el señorío segureño un reforzamiento 
general de las atribuciones dominicales orientado a homologar 
su status jurídico con el propiamente baronal de los restantes 
dominios de la casa de Dos Aguas. 

Se detecta aquí un cambio, hasta cierto punto paralelo, al 
que se dio en los antiguos señoríos de moriscos después de su 
repoblación con cristianos viejos. Los pobladores dejan de ser 
vecinos de Orihuela para convertirse en vasallos del barón, y 
el lugar pasa a ser jurisdicción particular después de haber 
sido dependencia rural de la urbe oriolana. Todo ello como 
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colofón de un proceso iniciado cuatro siglos antes, y ·a:é-elera
do a partir del XVII. 

El señor se convierte en juez del lugar, a través"de sus 
delegados, y designa oficiales concejiles. Pero §Obre todo, 
aprovechando las circunstanCias c.oncr~tas de cada sitio, in
tentará lo que le resultaba más difícil en sus baronías del 
norte: sustituir los mecanismos extractivos ~xistentes por otros 
que le permitieran hacer lo más rentable. posible su .. dominio, 
mediante la gradual sustitución de la enfiteusis por contratos 
de arrendamiento. En adelante los derechos económicos de la 
señoría serán percibidos puntualmente y los privilegios do
minicales se harán respetar de forma estricta. 

Cada vez que la baronía cambiaba de titular tenía lugar 
en la iglesia parroquial de San Miguel, de la que el marqués 
era patrón y protector con derechos a proponer cura rector, la 
ceremonia de reconocimiento y vasallaje por aparte del ve
cindario, previa convocación por bandos. Rara vez el señor 
acudía al lugar para recibir personalmente el juramento de sus 
vasallos·;··siendo más frecuente que delegara en otra persona. 
Por lo común su 'administrador en Albatera, o cuando lo había, 
el de la propia Daya. Un escribano levantaba la correspon
diente acta. 

El régimen dominical se vio dulcificado por la subsisten
cia de usos realengos, o bien por su introducción desde tierras 
de Orihuela, Murcia y las Pías Fundaciones, traídos hasta allí 
por inmigrantes_ y colonos, tolerados por los Rabasa en su 
deseo de evitar contenciosos tan lesivos para sus intereses 
como ruinosos para sus vasallos. Por ejemplo, el largo pleito 
que, reminiscencia de otros precedentes 10

, tuvieron que seguir 
con la villa de Castalla11

, afanosa de regresar a la jurisdicción 
real. Un intento de Da ya en igual dirección hubiera resultado 
inviable 12 por falta de recursos financieros suficientes. 

10 E. SERRA I PUIG, "Notes pera una aproximació a l'estudi del regim 
senyorial al País Valencia al segle XVIII", PCHPV, III (1976), 345-360. 

11 AHN, Consejos, legs. 22.171-22.174: Pleito de la villa de Castalla 
con su señor el marqués de Dos Aguas sobre incorporación a la Real Corona. 
1740, cfr. GIL OLCINA, La propiedad señorial ... p. 266. 

12 Sí se dieron por el contrario, dentro y fuera del reino de Valencia 
desde el siglo XVI, y en ocasiones de forma porfiada durante cincuenta y más 
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El paso aquí de la enfiteusis al arrendamiento, con la 
consiguiente consolidación de la propiedad del señor, dentro 
de un proceso no completado por entero hasta fechas relativa
mente recientes, responde a una tendencia general en los 
antiguos señoríos de la comarca, tales como Albatera, Cox, 
Rafal, Benferri, Puebla de Rocamora, La Granja, Jacarilla o 
Daya. En ellos los señores se afanaron en sustituir la antigua 
enfiteusis con una práctica contractual más acorde con sus 
intereses, el arrendamiento. Ello suponía de hecho el despojo 
de los derechos tradicionales del enfiteuta, convertido ahora 
en mero terrajero cuando no en simple jornalero, en tanto el 
señor se reservaba pleno domino útil de su propiedad. Mien
tras que en localidades del bajo Segura como Benferri, Jacarilla 
y Puebla de Rocamora ese cambio en el régimen de explota
ción de la tierra logró imponerse con relativa celeridad, en 
otras como Rafal y Benejúzar la enfiteusis sobrevivió casi 
indemne durante largo · tiempo, cosa que no sucedió en la 
baronía de Daya, donde coexistió con la práctica del arrenda
miento. Por el contario una tercera figura, la pequeña propiedad 
privada, no logró abrirse camino dentro de los términos de 
Da ya. 

Consta que hacia 1735, el señor ejercía en la baronía 
domino pleno del terrazgo. De las 25 familias asentadas, 19 
eran "quinteros" y "jornaleros'\ y el resto "pobres de solemni
dad". Lo que no concreta el censo de referencia - publicado y 
estudiado por Camarena; y de que hago mención en otro 
lugar- es qué se entendía en el mismo por "quintero", ya que 
igual podía ser enfiteuta, colono o arrendatario que trabajase 
al quinto. De lo que no cabe duda es del carácter de la figura 
del "jornalero", peón-asalariado en paro estacional, contrata
do eventualmente por los quinteros para trabajar en las "ha
ciendas" en que se dividía el señorío - el de Da ya Vieja por el 
contrario era arrendado en bloque- , o bien directamente por 

años. Véase, verbigracia, el caso de Alhama de Murcia, en l. MOZAS 
AGULLÓ y J.B. VILAR, "Un conflicto de señoríos en la España del siglo 
XVI. Pleito entre la villa de Alhama de Murcia y su señor el marqués de los 
V élez, E, 6 (1977) 27-70. Más próximo a Da ya, y más tenaz, fue el caso de 
Elche. Vid supra. 
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el apoderado del señor. Estos operarios constituían un prole
tariado campesino en el sentido actual del término, carecien
do incluso de techo propio donde cobijarse: " ... no tienen ni 
posehen porción alguna de tierra propia, de forma que pueden 
colocar su domicilio por cualquier tiempo del año en, el paraje 
que encuentren más conveniente, como acontece de un día 
para otro". 

Al menos desde mediados del XVII la enfiteusis neta va 
dando paso a diferentes fórmulas de arrendamiento, incluidos 
contratos enfitéuticos a medio y corto plazo. Un proceso de 
sustitución similar al percibido en los señoríos alfonsinos de 
nueva creación, donde la enfiteusis propiamente dicha, es 
decir la enajenación perpetua del dominio útil, será sustituida 
gradualmente por prácticas contractuales más convenientes 
para el propietario, como será el caso de Bigastro, Hondones, 
San Ginés, Sabinas, Benijófar o Formentera. Los señores 
pretendía así mayores márgenes de rentabilidad al tiempo que 
completaban la colonización del fundio, por más que aquí los 
contratos enfitéuticos solían series más ventajosos que los 
establecidos en señoríos antiguos, o los usuales en el realengo, 
donde el labriego poseía superior margen de maniobra, hasta 
el punto de darse el caso, constatado por ejemplo en el térmi
no de Alicante con relativa frecuencia 13 , donde a los mismos 
se les permitía arrendar las tierras que les estaban confiadas, 
de forma que así "conseguían ingresos complementarios además 
de la mejora de las tierras, al estar éstas permanentemente 
cuidadas". 

De donde los enfiteutas que lograron mantenerse como 
tales en antiguos señoríos como Daya Nueva, lo fueron en 
condiciones teóricas bastante favorables. Sobre todo por la 
desvalorización con el paso del tiempo del censo pecuniario a 
satisfacer, si bien estas ventajas se verían contrapesadas en 
parte con las prestaciones económicas y personales a que 
estaban obligados en razón del régimen dominical que gravi
taba sobre los mismos. A su vez el hecho de que las rentas 
señoriales se hallasen aquí en proceso de revisión mediante la 

13 ALBEROLA ROMÁ, Jurisdicción y propiedad ... , p. 303. 
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introducción de contratos de arriendo, con el consiguiente 
incremento de la rentabilidad del señorío, aparte de ser supe
rior el rendimiento del asalariado al del enfiteuta, por no 
hablar de las tierras cultivadas directamente con asalariados o 
las controladas por pequeños y medianos cultivadores sujetos 
a reducidos gravámenes, aleja el modelo en cuestión tanto del 
típico señorío alfonsino comarcano como de las baronías 
sometidas a anquilosadas fórmulas de explotación, tales como 
el marquesado de Elche y la baronía de Aspe, el ducado de 
Gandía y el condado de Oliva, por mencionar algunos de los 
casos más conocidos, estudiados entre otros por P. Ruiz Torres, 
J .M. Palop, I. Morant y R. Benítez. 

Me pregunto si tiene que ver con la singularidad de la 
baronía de Daya la escasa o nula repercusión que sobre la 
misma tuvieron los movimientos antiseñoriales y motines de 
subsistencias que sacudieron el sur valenciano en el segundo 
tercio del XVIII, no obstante la proximidad de la misma a 
Elche, principal núcleo subversivo. Esa pasividad resulta tanto 
más sorprendente al observar que el movimiento de protesta 
se extendió por tierras de Daya desde Elche a la inmediata 
villa de Almoradí, y que se adueñó, a su vez, de Albatera, el 
otro señorío meridional de la casa de Dos Aguas. 

Entre tanto, lentamente, proseguía en Daya Nueva el 
proceso de sustitución de la enfiteusis por el arrendamiento. 
En ocasiones se rescindirán convenios enfitéuticos con varia
dos pretextos, como la invocación del derecho de prioridad o 
fadiga si el estabiliente deseaba transmitirlo a otra persona. 

Es así como los apoderados del marqués lograron resca
tar el dominio útil de las mejores tierras de la baronía -
partidos de Cotillent y La Bodega- que acto seguido entre
garon para su explotación a arrendatarios, en lotes de 100, 
200, 300 y más tahullas, por cuatro años - en Puebla de 
Rocamora y Daya Vieja se fijaban seis años- y con la 
oportuna garantía hipotecaria. Los contratos solían ser suscri
tos por cuatro y más años ante escribanos de Albatera. En el 
tercio final del XVIII Ramón López de Pareja, vasallo del 
marqués, recogerá en sus protocolos no pocas de esas opera
ciones. Los documentos aparecen fechados unas veces en 
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Albatera, en tanto en otras el escribano se desplazará a Daya 
Nueva. 

Vemos en efecto a Pareja extender carta de obligación a 
Cayetano Arévalo, rico hacendado de Almoradí y arrendata
rio en Daya -3 octubre 1784- , en que se "confesó deber al 
Excmo. Sr. Marqués de Dos Aguas, de resultas de ajuste de 
cuentas de las pensiones de los arriendos de una de las haciendas 
de la jurisdicción de la Varonía de la Daya Nueva, que havía 
tenido a su cargo, y del censo enfitéutico a que están sujetas 
las tierras que posee en dicha jurisdicción el otorgante" 1

\ un 
total de 119 libras. Como puede verse Arévalo era a un tiempo 
arrendatario y enfiteuta, dado que ambas formulas de explo
tación del terrazgo dominical coexistieron por largo tiempo. 

Junto al enfiteuta que trabaja una unidad de explotación 
familiar hallamos al rico arrendatario capaz de llevar fincas 
de varios centenares de tahullas, sirviéndose de operarios 
asalariados. Así José Maciá de Simarro y su hijo Miguel, 
vecinos ambos de Daya, quienes en 1785 tomarán en arriendo 
por cuatro años 331 tahullas de regadío en el distrito de 
Cotillent. Deberían satisfacer 645 libras anuales en San Juan, a 
plazo vencido y con la garantía de la oportuna hipoteca sobre un 
huerto propiedad de los arrendatarios 15

• Parece que los cálculos 
no les salieron bien a los Maciá, dado que un año después · 
tuvieron que desprenderse de tres tahullas y media de riego, 
libres de toda carga y situadas junto al expresado huerto, que 
transfirieron a cierto vecino en 413 libras 16

, suma que en buena 
parte adeudaban al marqués por varios conceptos. 

Arrendatario del marqués era también Melchor Eugenio, 
luego alcalde de Daya a quien he de referirme en otro lugar, 
que tomará en arriendo 81 tahullas en 1805 -contrato reno
vado en 1809- en 239 libras y condiciones semejantes a las 
ya mencionadas 17

• En 1813 serán 86 las tahullas arrendadas 
por la misma suma - no obstante la inflacción-, pero esta 

14 ACO, Libro de Asientos, Contadurías e Hipotecas ... a. 1784, s.f. 
15 Ibídem, a. 1785, s.f. 
16 Ibídem, a. 1786, s.f. 
17 Ibídem, as. 1805 y1809, s.f. 
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vez con pago anual anticipado 18
• Renovado el contrato cuatro 

años después 19
, la cantidad estipulada fue ahora de 250 libras 

anuales pagaderas igualmente en San Juan de cada año pero a 
plazo vencido. 

También en 1817 el reputado dezmero y hombre de 
negocios José Galán, vecino de Daya, tomó en arriendo la 
mejor finca del lugar, situada en el partido de la Bodega, 
consistente en "una casa de havitación que es la principal de la 
expresada Varonía, con parador y demás anexidades, y dos 
trozos de tierra que S.E. posehe en la huerta de la misma 
V aro nía con una balsa de cocer cáñamo, compuesto el primero 
de doscientas ochenta y dos tahullas, y el otro de cinco"20

• Como 
condiciones, las habituales en estos casos y fijándose la can
tidad en 780 libras anuales a satisfacer el día del vencimiento. 
Es esta la operación de mayor embergadura de que existe 
constancia en relación con Daya, sin otras excepciones que la 
entrega en concepto de arriendo en 1813 a cierto José Pastor, 
vecino de Almoradí, de 352 tahullas de riego en Daya, perte
necientes al señor territorial, con obligación de satisfacer 850 
libras anuales en san Juan y en la fecha del vencimiento21

• Y 
una operación similar en 1829 con Mariano Girona y Juan 
Pertusa, conjuntamente, de 404 tahullas en La Bodega y 13.500 
reales anuales22

• 

En las postrimerías del Antiguo régimen los marqueses 
de Dos Aguas, lejos de ver disminuido o empeñado su patri
monio, como sucedía en el caso de otros nobles comarcanos, 
tendían a incrementarlo. Por escritura extendida ante Vicente 
Martínez Miralles, escribano de Almoradí, consta que en 11 
de septiembre de 1824 el marqués, a través de su apoderado, 
rescató de Juana Soriano, viuda de Jaime García, 54 tahullas 
de riego con casa habitación, en el partido de Algalía, Daya 
Nueva, en 63.597 reales23

• 

18 Ibídem, a. 1813, s.f. 
19 Ibídem, a. 1817, s.f. 
20 Ibídem, s.f. 
21 Ibídem, a. 1813, s.f. 
22 Ibídem, a. 1829, s.f. 
23 Ibídem, a. 1824, s.f. 
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El patrimino dominical en Daya Nueva sobrevivió por 
tanto a la crisis del Antiguo régimen, no ya intacto sino 
incrementado. En 1845 se cifraba en algo más de la mitad del 
término municipal el controlado directamente por el antiguo 
señor. Con máxima concentración en el sector septentrional 
- Cotillent, La Bodega- y mínima en el meridional -Los 
Llanos- , donde la tierra, bastante repartida, de hecho se 
hallaba en manos de sus cultivadores. 

En suma, en la baronía de Daya, o Daya Nueva, la 
jurisdicción fue inicialmente incompleta o alfosina·, según 
quedase establecida en el siglo XIV por los Masque fa, primeros 
titulares propiamente tales del señorío. Entre 161 O y 171 O, al 
pasar el lugar sucesivamente a los Boyl, Rocafull y Rabasa de 
Perellós, los nuevos titulares valencianos se esforzaron en 
"homologar" a Da ya con sus baronías al norte del río Xixona. 
Empeño difícil por la firme oposición de Orihuela, que no 
pudo impedir los abusos y usurpaciones detectados, e incluso 
tolerados. Más tarde no tardarían los señores en designar 
alcaldes y oficiales concejiles, dotados de plenas facultades 
en el plano judicial, y el derecho a percibir por tal concepto el 
importe de multas, y a participar en penas de cámara. 

Tales ventajas económicas fueron recortadas después de 
1710, pudiendo darse por extinguidas sesenta años después. 
En cierto informe sobre la situación de Da ya Nueva, elaborado 
por orden del alcalde mayor de Orihuela en junio de 1772, se 
hace constar la titularidad de la baronía por los marqueses de 
Dos Aguas, "de quien obtienen diferentes personas varias 
propiedades arrendadas, sin otro pecho ni derecho que persibir 
[de] sus arrendados, a quienes se les reputa por therratinientes 
como a otros del mismo término"24

• Es de señalar que la de
signación de "terrateniente" es la que en Castila se daba a los 
enfiteutas, posiblemente introducida aquí por los numerosos 
inmigrantes llegados vía Murcia y su reino. El término co
existía con otros , a su vez impropios, como el de "labrador". 
Paralelamente se daba el cultivador casi independiente, relati
vamente frecuente a finales del XVIII, pero que en la centuria 

. 24 AMO, Arm . .XX, leg. 2.056. 
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siguiente, en particular durante las crisis cíclicas de su prime
ra mitad, acuciados por la miseria, se verán con frecuencia 
obligados a renunciar a sus derechos sobre la tierra en condi
ciones poco favorables, figurando al frente de los adquirientes 
de esos derechos el propio marqués, cuyo patrimonio, lejos de 
verse afectado negativamente por la disolución de señoríos y 
la desvinculación, tendió a ampliarse y consolidarse. 

3. Patrimonio y renta dominicales en la baronía de Daya. 
Los administradores de la señoría 

El dominio de los marqueses de Dos Aguas sobre Daya 
Nueva revistió una cuádruple dimensión: la jurisdicción, el 
dominio solariego o propiedad, los derechos feudales sobre 
pobladores o vecinos en concepto de vasallaje, y la participa
ción en los diezmos. 

Siendo la jurisdicción completa o baronal, el señor perci
bía los derechos correspondientes por tal concepto. En el 
tercio final del siglo XVIII varios de ellos habían sido rescata
dos por los vasallos con dinero, o simplemente caído en 
desuso. No consta alusión alguna a los llamados ingresos de 
dominio eminente -derechos sobre yerbas, pastos, terrajes, 
décimas ... etc.-, salvo alguna referencia esporádica a pechos 
sobre las tierras de propietarios facticamente independientes 
situadas en el partido de Cotillent, acaso bienes dominicales 
enajenados por ser ese el distrito de Daya con máxima con
centración de la propiedad señorial. El resto de la baronía 
debía ser zona franca, en la práctica libre de todo pecho. 

Tampoco se daban regalías en régimen privativo o prohi
bitivo, acaso sin otra excepción que la abacería, tienda local, o 
"casa tienda", propiedad del señor y única autorizada. Des
pués de 1750 no se constata otro monopolio en la baronía. En 
aquélla se expedían comestibles y artículos diversos para el 
abastecimiento de la localidad y término, si bien la cercanía 
de Almoradí y Dolores, villas de realengo, facilitaba aquí las 
compras de los aldeanos cuando los precios resultaban sufi
cientemente interesantes como para cubrir con ventaja el 
tiempo y gastos del desplazamiento. 
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La tienda solía ser arrendada por cuatro años. En 1783 
era arrendatario de la misma cierto José Martínez, y su mujer 
Josefa Ferrández, naturales de Almoradí y Crevillente, y ave
cinados en Daya Nueva, quienes se titulan "arrendadores de la 
tienda"25

• Seis años más tarde desempeñaba iguales funciones 
José S aura, "arrandador de la tienda de esta Varonía de Daya"26 

cuando le visitó la muerte. Saura era natural de Almoradí y 
venía residiendo un tiempo en el lugar con su mujer Teresa 
Manresa. No descartaba marcharse algún día, dado que en su 
testamento dejó establecido que se le enterrara "en esta iglesia 
[de Daya] o en la iglesia en que estuviese parroquiano al 
tiempo de su muerte"27

• Recibió los sacramentos, dejó dis
puesto que se le amortajase con el hábito de san Francisco de 
Paula, del convento de Almoradí y, habida cuenta de que 
carecía de hijos, no se excedió en su pía memoria, por haber 
dejado establecidas tan sólo una misa cantada y doce rezadas 
por la salvación de su alma, cuando el promedio de cualquier 
vecino medianamente acomodado era de cuarenta o cincuenta 
misas. Designó albaceas testamentarios al cura y al alcalde. 

Las restantes regalías o monopolios que el señor pudiera 
haber disfrutado en otro tiempo, podían darse por desapareci
dos en la segunda mitad del XVIII. Así los hornos de cocer 
pan, el hostal o mesón, la carnicería o pilón de cortar carne, 
las tejeras, alfarerías y hornos de cal, jabonerías y barbería, y 
otros servicios que, en lugares de jurisdicción baronal, drenaban 
indirectamente en el bolsillo del señor el poco dinero que no 
sacaba a sus vasallos por otras vías. 

Ni siquiera el molino y la almazara, importantes fuentes 
de ingresos, eran controlados aquí por el marqués. La gente 
acudía a hacer la molienda del grano en el conocido como 
"molino de Alfeytami", junto a la acequia de ese nombre, a 
media legua del pueblo, dentro ya del término de Almoradí, o 
bien al de la Majada o de las Fundaciones, también bastante 

25 APDn, Libro 2º de los Bautizados en esta/Y glesia Parroquial del S"'. 
S". Miguel/de la Varonía de la Daya, que/principia en 1768/y finaliza en el 
día 12 de octubre/de 1787, f. 156v. 

26 Ibídem, Libro 1º de los Difuntos de/la Parroquial Yglesia del Arcán! 
gel S" . Miguel de la Varonía de/la Daya. que empieza en el/año 1773, f. 27r. 

27 Ibídem, f. 27v. 
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próximo, situado en término de Dolores. Existían ambas op
ciones en el caso de no querer servirse del molino local, "el de 
Daya Nueva". 

A finales del setecientos no parece que el mismo pertene
ciese al señor temporal, si bien funcionaba en régimen de 
arrendamiento. Aún en el caso de ser propiedad de los marqueses 
de Dos Aguas no constituía un monopolio exclusivo, dado 
que, como queda referido, los vecinos podían servirse, y de 
hecho así lo hacían, de igual servicio en los pueblos próximos. 

Consta que en 1784 el molino local era regentado por 
Antonio Cano y su mujer Catalina Pérez, naturales respectiva
mente de La Raya -en la huerta de Murcia- y del marquesado 
de RafaF8

• Siete años después vemos desempeñar igual función 
a Francisco Gómez, natural y vecino de Daya Nueva. Gómez 
estaba casado con cierta Francisca Martínez, nacida en Rojales, 
de la que tenía varios hijos29

• En 1792 lo era Joaquín Tomás, 
natural de Murcia y casado con Manuela García, ésta de 
CatraP0• Existe una descripción algo más tardía --'--1832- del 
molino de. Da ya Nueva31

, situado " ... en la jurisdicción del 
pueblo de su nombre, como a 125 varas al O. del mismo; tiene 
su colocación sobre la acequia Nueva de Almoradí, con 2 
piedras de servicio", 

La almazara de Daya Nueva se menciona entre los 
inmuebles totalmente derruidos por el terremoto de 1829. Era 
propiedad de un particular, así como la casa aneja, también 
destruída32

• Acaso existiera algún otro establecimiento de este 
tipo, dado que Daya Nueva daba cuantiosas cosechas de 
aceituna. Lo cierto es que cuando al término de los seísmos se 
planteó la necesidad de reedificar la almazara desaparecida, 

28 Ibídem, Libro 2º de los Bautizados ... , f. 171 v. 
29 Ibídem, Libro [3º] de Bautizados q" principia/en el mes de octubre 

de 1787/y acaba en tres de abril de 1814 , fs. 19v-33r. 
30 Ibídem. f. 28r. 
31 J. ROCA DE TOGORES Y ALBURQUERQUE, Memoria sobre los 

riegos de la huerta de Orihuela, dispuesta con arreglo al programa de la Real 
Sociedad económica de la Ciudad y Reino de Valencia de 15 de junio de 1831 
(Valencia). 1832, ps. 79-80. 

32 AMO, Arm. VII, leg. 172: Relación de dañ.os ... Terremoto de 1829·, 
s.f. 
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abandonada por el propietario, no asumió la empresa el señor 
territorial, sino Francisca Antonia Grau, viuda del rico hacen
dado y dezmero José Galán. En 1831 edificó una almazara de 
cuatro prensas, "en tierras propias de la huerta de dicho 
pueblo, que lindan de levante, poniente y norte con tierras de 
la misma viuda, y al mediodía con la acequia de Algalía". El 
establecimiento fue autorizado a cambio de satisfacer anual
mente al Real Patrimonio diez sueldos por prensa, más algu
nos atrasos y, caso de ser enajenada la almazara, los corres
pondientes derechos al fisco33

• 

Dejando a un lado la participación del señor en los diezmos, 
a que he de referirme en otro lugar, la fuente básica de los 
ingresos dominicales en Da ya Nueva eral?- las rentas obtenidas 
de las propiedades del marqués en la baronía, o dominio 
solariego34

• En tanto en los pueblos próximos de realengo la 
forma de explotación dominante era el arrendamiento a corto 
plazo -Almoradí, Dolores ... etc.- , lo cual permitía al pro-

. pietario actualizar en su beneficio las cláusulas contractuales, 
. n'I'odalldad ésta que no tardaría en hacerse extensiva a los 

señoríos alfonsinos de nueva creación, como Daya Vieja, en 
. la baronía de Da ya Nueva se recurría preferentemente desde 
tiempo inmemorial a contratos enfitéuticos, que los sucesivos 
señores se qforzaron con variable éxito en cambiar por otros 
de arrendamiento más favorables a sus intereses. 

· . ]ji ''establecimiento" o enfiteusis, es decir la cesión a 
. - · perpet~idad del dominio útil, tenía en contrapartida una renta 

amia] irrvariable fijada en contrato y, en ocasiones, otras 
prestaciones adicionales .. Esta fórmula conllevaba una noción 
de copropiedad, aparte de ver el .C.,ampesino asegurada su 
continuidad en el predio. Ello redundaba también en beneficio 
de la finca, dado que el enfiteuta, censualista o estabiliente 

· ... · •. ') 
33 ACO, Libro de Asientos, Contadurías. e Hipotecas de la Baronía de 

· .Daya y Pueblq de Rocamora, a. 1831, s.f. '.: · 
34 Caso opuestO éia él de señoríos jurisdicCionales como Elche, donde en 

1768 las: propi(!dades del señor apenas r~resentában un 12-19% - si se 
incluyen los monopolios~ del total de lás rentas producidas, en tanto los 
pechos, por ejemplo,- suponían .el 2J por ciento del total ingresado. Vid. P. 

· RUIZ TORRES,' "La crisis del régimen señorial en el País Valenciano: El 
Señorío de Elche", EhC, 1978, p. 3 l. ;;' . . , 

82 



solía invertir sin reservas los beneficios obtenidos en el man
tenimiento, conservación y mejora de la misma. También en 
beneficio del señor que se aseguraba así una renta o ingreso 
fijo, satisfecho en dinero, en especie, o mixto, en una o dos 
anualidades. · 

La parte otorgante se reservaba el dominio directo, lo gue 
le facultaba para exigir ciertos derechos adicionales de -tipo 
dominical. A saber, la "fadiga" o prioridad de· señor eñ toda 
operación de transferencia del dominio útil, a la que renuncia
ba a cambio de una contraprestación económica variable, según 
las épocas; el "luismo", "laudemio" o canon percibido en el 
momento de efectuarse la transmisión, cuya cuantía dependía 
del tipo de transacción o bien de la clase de bienes objeto de 
operación contractual, pudiendo representar hasta el 40% del 
dinero obtenido, y nunca menos del 1 O por cien. Caso .de que 
el dominio útil estuviera hipotecado, el señor percibía otro 
luismo cada quince años, llamado "quindenio". 

Derechos señoriales eran a su vez el "cabreve" o recono
cimiento por el enfiteuta del dominio señorial, con expresión 
de los títulos de pertenencia, linde de la finca, canon ... , etc. El 
"comiso" consistía en la expulsión del predio por incumpli
miento de contrato. Casi siempre por morosidad o impago de 
la renta, pero también por abandono o deterioro de la finca. 
Llegada esta circunstancia, el estabiliente o enfiteuta perdía 
en favor del señor la "entrada" o cantidad inicial entregada en 
el momento del contrato, caso de que la misma no hubiera 
sido abonada a fondo perdido y solamente en concepto de 
depósito o garantía. 

Los restantes derechos afines y paralelos usuales en los 
señoríos del Bajo Segura35 eran desconocidos en Daya Nueva, 
o bien habían caído en desuso en el período estudiado. Desde 
finales del siglo XVIII no se mencionan otros que el censo 
enfitéutico, la fadiga y el luismo. Cuando en agosto de 1795 

35 Vid. GIL OLCINA, La propiedad señorial ... , ps. 44-53. Vid. Tam-
bién BERNABE GIL, Tierra y sociedad en el Bajo Segura ... , ps. 24-29. Las 
variables del modelo survalenciano respecto a Castilla puede verse en M. 
ARTOLA, Propiedad, asignación de recursos y distribución de rentas en la 
agricultura del Antiguo régimen. EHs, 1 (1977), 11 -55. 
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Rita Gironá y su marido Francisco Gómez, "previa licencia de 
la Excma. Sra. Marquesa de Dos Aguas'', venden en 371 
libras a Juan Bta~ Reb,.olledo, vecino de Almoradí, el dominio 
útil de cinco tahullas; dos ochavas y veinte brazas de huerta 
con riego en la . partida de Cotillent, · ba,ton~a de Da ya, el 
comprador se obliga a aceptar la finca "con el cargo de directa 
señoría, y obligación de pagar todos los afío~ en cada un día de 
San Juan de junio el censo enfitéutico de dos reales, moneda 
corriente, por cada una tahullá'''36 'Y: sirt ;Ott;ilS cargas que el 
preceptivo laudemio. 

Un año más tarde MilrÍa Girona.enajenará una parcela de 
huerta en el mismo paraje de · CótHlent a cierto labrador de 
Daya, en condiciones idénticas al caso precedente, incluido 
"el censo enfitéutico de dos reales por tahulla" en San Juan, y 
"libre de otro gravamen"37 • En adelante cuando se realice una 
operación similar, al escribano consignará invariablemente 
estar la finca "sujeta a luismo, fadiga y canon puesto a favor 
del Excmo. Sr. Marqués de Dos Aguas, libre de todo otro 
gravamen"38

• 

Los enfiteutas de Da ya N u e va llamados aquí "labrado
res", o bien "arrendadores" y ahora el término es doblemente 
impropio, fueron asentados en su mayoría en estas tierras 
entre 1740 y 1780, dentro de un vasto plan colonizador, cuyo 
resultado fue la casi completa roturación del término y la 
extensión del regadío a más de los dos tercios del mismo. Por 
lo general procedían de las dependencias rurales de Orihuela, 
así como de Murcia y su reino. No pocos llegaban rebotatos 
de las Pías Fundaciones del cardenal Belluga, al término de 
una experiencia escasamente afortunada. En otro lugar me 
refiero a la evolución comparativa de "labradores" o enfiteutas 

·' propiamente tal~s, propietarios independientes fuera de la 
baronía pero con tierras aquí en tenencia bajo diferentes fór
mulas, y "jornaleros''. · 

?. ~ _. .l_ .• ;;~~:· .:-: :t; ! - -· . . . 
---.--'- ---'-'---- ,--.' 

36 AC:O, Úbro d~ :Á;iéntos ; Conta,durías e Hipotecas de la Baronía de 
Daya y Puebla de Rocamora, a 1795 [Protocolo de Antonio Gilabert (Albatera), 
Orihuela 18 agosto 1795]. 

37 Ibídem, a. 1796 [Idem, 22 agosto 1796]. 
38 Ibídem; a. 1797 ss. ·' ·' 
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Los intereses de la señoría en el lugar eran vigilados por 
apoderados o administradores. Casi siempre uno misrno asu:
mía esa función en Albatera y Daya, residiendo en la primera 
de esas localidades. El cargo, que solía durar cuatro años con 
posibilidades de renovaciones sucesivas, era adjudicado en 
pública licitación a quien cumpliese de forma más satisfacto
ria los requisitos previamente fijados. La preferencia que en 
igualdad de condiciones tenían los vasallos del marqués res
pecto a los forasteros en virtud del derecho de fadiga, explica 
que predominasen aquéllos, y que en su defecto, fuesen oriun
dos de la ciudad de Valencia, donde tenía lugar el periódico 
arrendamiento. Firmado el contrato, y depositadas las garan
tías hipotecarias adecuadas, el apoderado debía satisfacer los 
correspondientes derechos en dos anualidades. A cambio se le 
reconocía cierta libertad de iniciativa para administrar los 
bienes que le estaban confiados, la supervisión de la labor de 
alcaldes y oficiales dominicales, capacidad para delegar en 
factores fiscales y para subarrendar ciertas regalías. Por ejem
plo, la abacería de Daya. 

- TABLAS-

ALGUNOS APODERADOS DE LOS MARQUESES 
DE DOS AGUAS EN DA Y A NUEVA (1760-1837) 

Año ref. Nombre Procedencia Residencia 

1760 Lorenzo Matéu Aguas Daya Nueva 
1769 Juan Antonio Burguete Valencia Albatera-Daya N. 
1773 Manuel López de Basilio Benetúser Albatera 
1805 José Roméu Bétera Id. 
1823 Juan de Cácer y Mirete Id. 
1837 Sebastián Cortés Id. 

De Lorenzo Matéu, casado con Margarita García, natura
les ambos de Aguas, consta que residían en Da ya Nueva. Aquí 
debieron permanecer hasta su muerte, dado que en esta locali
dad fijó su domicilio su única hija Vicenta y aquí falleció en 
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1.778.siendo "doncella de edad de quarenta y nueve años"39
• De 

Burguete y López sabemos que eran labradores; Roméu des
empeñó la administración de ambas baronías meridionales al 
menos entre 1805 y 1817. A Cácer le tocó regentar igual cargo 
en los difíciles días del Trienio constitucional, en los que por 
cierto no le faltaron cuestiones con el flamante Ayuntamien
to40. Por último don Sebastián Cortés lo fue al menos entre 
1829 y 1837. 

El sistema recaudatorio dominical entrará en crisis a 
partir de la guerra de la Independencia, con la consiguiente 
dulcificación de las cláusulas contractuales, tanto por las 
dificultades y miseria de la época, como por el desmantelamiento 
legal de los señoríos y la resistencia de los antiguos vasallos a 
ser explotados. Gil Olcina41 , refiriéndose al espacio valencia
no en general, señala que tras la ley de 3 de mayo de 1823 los 
colonos, fuesen enfiteutas o arrendatarios, se negaron a satis
facer a los administradores dominicales los derechos señoria
les, haciéndose necesario rescindir numerosos contratos. 

Las rentas dominicales se completaban con las derivadas 
de la explotación directa del terrazgo mediante arrendatarios 
o, en su caso, mediante jornaleros contratados por el apodera
do. Este tipo de rentas no tardarían en pasar a un primer plano 
en la medida en que fueron desapareciendo las de origen 
feudal, pero también por la extensión de la propiedades del 
marqués a los municipios vecinos por compra de fincas a 
particulares durante el siglo XIX, e incluso en la actual centu
ria, según queda reseñado en otro lugar. 

Aquí se daría por tanto desde comienzos del pasado siglo 
la extinción de los privilegios feudales -o lo que restaba de 
ellos-, que no del dominio solariego, que más bien se vio 
afianzado, contrariamente a lo sucedido en otras baronías 

39 APDn, Libro 1 ºde los Difuntos ... , f. l1r. 
40 AMO, Arm. IV, leg. 245: Oficio de don Juan Cácer al Ayuntamiento 

de Daya Nueva sobre reclamación por daños en el partido de Cotillent, 
heredad de la Juliana, 8 marzo 1823. 

41 La propiedad señorial ... , p. 104. Del mismo autor vid. también: 
"Crisis y transferencias de las propiedades estamental y pública" en Varios, 
La propiedad de la tierra en España. Alicante. 1981, 11 -38. 
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valencianas en franca bancarrota42
• Si en el XVIII el paso de 

una agricultura feudal a otra pre-capitalista había beneficiado 
principalmente al señor, único capaz de comercializar los 
excedentes producidos43

, ahora sucederá igual respecto a la 
propiedad, al liquidarse la jurisdicción señorial, por ser el 
señor el único con potencia económica suficiente para apro
vechar las oportunidades que brindaba la nueva coyuntura. 

4. La abolición del régimen feudal. Pervivencia del domi
nio solariego vinculado a la familia Dasí. Los condes de 
Daya Nueva 

En 1811, en el momento en que las Cortes de Cádiz se 
hallan afanadas en un esfuerzo supremo de modernización, 
transformando las instituiciones españolas en sentido liberal y 
poniendo fin a trasnochadas estructuras jurídicas y 
socioeconómicas estamentales, para introducir otras en con
sonancia con los nuevos tiempos, el panorama ofrecido por el 
reino valenciano resulta un tanto particular. Dominio incon
trastable del señorío laico - 2.097.062 aranzadas- frente a 
las 349.410 aranzadas del realengo y las 330.088 del dominio 
eclesiástico44

• A escala nacional los señoríos seculares apare
cerán también en primer plano -28.306.700-, pero seguidos 
de cerca por el realengo -17.599.900-, en tanto el abadengo, 
incluidas las tierras de las órdenes militares, a su vez estará 
bastante bien representado: 9.093.400. 

La extensión del régimen dominical en tierras de Valen
cia, hará que la iniciativa de su abolición por el diputado 
valenciano Lloret y Martí diste de ser un hecho casual. Lloret 
había propuesto en la sesión de 30 de marzo de 1811 la 

42 GIL OLCINA, "La extinción de la propiedad señorial en territorio 
valenciano", Eg, 154 (1979). 

43 RUIZ TORRES, "Desarrollo y crisis de la agricultura en el País 
Valenciano a finales del Antiguo Régimen", en A. García Sanz y R. Garrabou 
(eds.), Historia agraria de la España contemporánea. Barcelona. 1985, I, 347-
379. 

44 S. de MOXÓ, La disolución del régimen señorial en España. Ma-
drid. 1965, p. 10. Vid. antecedentes en CHIQUILLO PÉREZ, Op. cit., 241-
259; RUIZ TORRES, "La crisis del régimen señorial valenciano", EHc 
(1978), 7-46; M. ARDIT LUCAS, "Los alborotos de 1801 en el reino de 
Valencia", H, XXIX (1969), 526-542. 
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inmediata incorporación a la Corona de todas las jurisdiccio
nes civiles y criminales sin perjuicio de las oportunas com
pensaciones. En cierto modo venía a desarrollar sendas pro
puestas previas del también diputado valenciano Joaquín Lo
renzo Villanueva para el reino de Valencia, y de Alonso y 
López para Galicia, haciéndolas extensivas a toda la nación. 
Además se contaba con el precedente inmediato del decreto 
~~ Bonaparte, dado en Madrid en 4 de diciembre de 1808 con 
ocasión de su campaña personal en la Península, aboliendo el 
régimen señorial en España45• - · 

Tal fue, a su vez, el acuerdo adoptado por las Corte.s en 6 
de agosto de 1811 y promulgado por la Regencia. Suprimida 
la jurisdicción, se mantuvo la propiedad. Pero no faltaron 
abusos en la aplicación del decreto por parte de los liberados 
vasallos, en particular allí donde la presión del régimen feudal 
abolido había sido mayor, como en el caso valenciano. Salva
dor de Moxó alude46 a numerosas intrusiones de los vecinos 
en pueblos en otro tiempo jurisdiccionales, que afectaron a 
bienes privativamente solariegos, y con mayor frecuencia, al 
pago de rentas y censos que · nada tenían que ver con la 
jurisdicción señorial. Casos extremos en el ámbito regnícola 
serían el de Alberique, donde fue asaltado el palacio del 
duque del Infantado, señor local, o bien el del marquesado de 
Elche, donde el pueblo amotinado arrancó cuantas insignias 
recordaba el dominio de los condes de Altamira, negándose 
seguidamente a satisfacer, no ya derechos dominicales, sino 
simples arrendamientos, alquileres y censos. 

Debe recordarse sin embargo que el decreto de 1811 fue 
aplicado con frecuencia de forma restrictiva, hasta .el punto de 
que no pocos nobles -incluido Altamira- continuaron per-

45 ARDIT LUCAS, Els valencians de les Corts de Cadls. Barcelona. 1968. 
Excelente síntesis de la obra legislativa de las Cortes -y la paralela labor 
desplegada por el régimen afrancesado- puede verse en J. MERCADER 
RIBA, José Bonaparte, rey de España (1808-1813). Estructura del Estado 
español bonapartista. Madrid. 1983, y en obras precedentes sobre la labor de 
las Cortes gaditanas y de los afrancesados . Entre otras las de M. Artola, J. 
Jurestchke y R. Solís. · 

46 MOXÓ, La disolución ... , ps. 56-57. vid. También MOXÓ, La in-
corporación de señoríos en la España del Antiguo Régimen. Valladolid. 1959, 
p, 107. 
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cibiendo derechos señoriales so pretexto de ser solariegos. A 
su vez el decreto dejaba en oscuridad puntos importantes. En 
especial los contornos legales del domino solariego, caso de 
que el mismo subsistiera disociado de la jurisdicción. Tampo
co quedaba claro si eran los señores quienes tenían que acre
ditar con títulos válidos la posesión de sus derechos y propie
dades para poder continuar en el disfrute de los mismos, o si 
por el contrario eran los pueblos los llamados a demostrar el 
caracter jurisdiccional antes de interrumpir la satisfacción de 
sus prestaciones. 

Una sentencia del Tribunal Supremo - 27 marzo 181347
-

en el pleito seguido por las villas de Elche y Crevillente 
contra su señor el conde de Altamira, sentó jurisprudencia. De 
un lado establecía la privatización simple y llana del dominio 
solariego en ambos señoríos, y de otro preceptuaba que eran 
los enfiteutas quienes tenían que probar la ilegalidad de las 
prestaciones exigidas por sus antiguos señores y no al revés. 
"En lo sucesivo - anota Gil Olcina48

- , la pervivencia de los 
derechos señoriales reservados por el decreto de 6 de agosto 
de 1811 en los antiguos dominos jurisdiccionales no fue 
cuestionado por otras normas legales hasta la Ley de Bases de 
la Reforma Agraria de 15 de septiembre de 1932, y las senten
cias ampararon a sus titulares en el disfrute de los derechos 
solariegos de pechos, particiones de frutos, laudemios e inclu
so en el cobro de algunos que entraban de lleno en el capítulo 
de los exclusivos, privativos y prohibitivos, al imponerse la 
doctrina de que como productos del suelo eran inherentes al 
dominio territorial". 

El golpe de estado de 1814, con el regreso al sistema 
absolutista, el restablecimiento de la situación constitucional 
en 1820 y la reacción producida en la década final fernandina, 
no variaron básicamente esa realidad. Como tampoco bajo el 
influjo del bienio reformista 1836-183749

• Contrariamente al 
caso de la Iglesia, el antiguo estamento aristocrático, conside
rado en su conjunto, salió prácticamente indemne de la tran-

47 Vid. MOXÓ, La disolución ... , ps. 193-201. 
48 "Crisis y transferencia ... ", ps. 31 -32. 
49 AHN, Reales Cédulas, núms. 5.148, 5.149, 5.158 y 5.159. Vid. 

también Di II (1837). Madrid. 1938, ps. 150-154. 
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sición al liberalismo. Sin duda más que la supresión de unas 
jurisdicciones, muy cercenadas por la Corona antes de 1811, 
la supresión de los mayorazgos50

, la variación en las normas 
testamentarias y el creciente auge industrial y mercantil, ter
minaron por relegar los patrimonios de base territorial a un 
segundo plano. 

Existe constancia del restablecimiento en Da ya Nueva de 
la situación dominical en el sexenio absolutista fernandino. 
Cuando en 1816 Felipe Arévalo, vecino de la localidad, vende 
a don Antonio Alonso, de Almoradí, seis tahullas de su pro
piedad - en realidad el domino útil de las mismas- situadas 
en la baronía y regadas por la acequia de Cotillent, se especi
ficará hallarse "sugetas al s~ñorío de dicha baronía, pagando 
anualmente cierto pecho"5 1

• 

Tras el paréntesis constitucional del trienio 1820-1823, 
es restablecida la situación precedente, aunque no sin cortapi
sas. Estas limitaciones de perfilarán mejor después de 1833. 
No parece que se dieran aquí pleitos, tan frecuentes en la 
región, entre los liberados vasallos y sus antiguos señores, a 
pesar de que tales pleitos no faltaron en la comarca del Bajo 
Segura. Verbigracia, el mantenido a partir de 1812 por los 
vecinos de Bigastro contra su señor el marqués de Rafal por el 
empeño de éste en dificultar el acceso a la propiedad plena a 
los antiguos enfiteutas52

• Claro está que los marqueses de Dos 
Aguas también tuvieron cuestiones por motivos parecidos en 
varios de sus antiguos señoríos. Por ejemplo en Picasent. 

Después de las reformas de 1836-1837 el marqués conti
nuó-percibiendo el derecho de fadiga en su baronía de Da ya 
Nueva. Cuando en 28 de febrero de 1838 Ana Garrigós, viuda 
avecindada en Almoradí, transfiere a otra mujer de la misma 
localidad el dominio útil de algo más de dos tahullas que tenía 
a su cargo en términos de Da ya, partido de La Bodega, se hace 
constar estar la finca libre de todo gravamen, "a excepción de 

50 J. BRINES BLASCO, "Aportació a l'Estudi de la desvinculació al 
País Valencia", EHc, 1 (1979), 225-253. 

51 ACO, Libro de Asientos, Contadurías e Hipotecas de la Baronía de 
Daya y Puebla de Rocamora, a. 1816, s.f. 

52 AmRo, copiador de Correspondencia (1839): Carta del administra-
dor central de la Casa de Rafal a don Hermenegildo Caballero, apoderado de 
la familia en Orihuela y su distrito, Madrid 8 marzo 1839. 
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hallarse sujeta al señorío del Excmo. Sr. Marqués de Dos 
Aguas, con la carga de tres reales anuales por tahulla"53 • Igual 
carga gravaron otras tres operaciones de compraventa en el 
expresado año, conceptuándose la misma indistintamente como 
"fadiga" y "censo enfitéutico" por transferencia. 

En las tierras administradas directamente por el repre
sentante del marqués, éste se mostrará inexorable con los 
arrendatarios morosos. Habiendo fallecido en 1837 Antonio 
Alonso, labrador en tierras de la señoría, adeudando a ésta 
1.500 reales, su viuda María García fue ejecutada en sus 
bienes, habiendo de vender una pequeña finca que poseía en 
el partido de La Bodega para afrontar el débito54

• 

En tanto varios terrajeros lograron mantemer ventajosos 
contratos, pero sin llegar a acceder a la propiedad plena median
te el rescate de sus censos, sí pudieron, por el contrario, convertirse 
en propietarios de tierras en los pueblos inmediatos. Sobre todo 
a partir de la década de 1840 en que varían favorablemente las 
circunstancias socioeconómicas tanto para ellos como para los 
arrendatarios, por más que aquellos de economía más débil 
sucumbieran en las cíclicas crisis agrarias isabelinas, teniendo 
que desprenderse de sus bienes para afrontar deudas. 

Las tierras liberadas de enfiteusis fueron administradas 
en adelante directamente por el apoderado del marqués de 
Dos Aguas, pero en mayor medida por ricos hacendados y 
negociantes de Orihuela y Almoradí, como los Rebagliato, 
Capdepón, Pozo o Boguía; nobles comarcanos como los mar
queses de Torre-Pilares y Hormazas, labradores locales como 
los Galán, Pertusa y Ferri, y escribanos, abogados y otros 
profesionales de las artes liberales como los Salaranque y 
Martínez, domiciliados en pueblos próximos. Estos solían 
actuar además como administradores de los principales pro
pietarios independientes y absentistas. Así el doctor Vicente 
Clemente, médico de Almoradí, que por los años 181 O y 1820 
llevaba los asuntos de la familia Rebagliato en la baronía de 
Daya Nueva y localidades circunvecinas. Arrendaba y sub-

53 ACO, Libro de Asientos, Contadurías e Hipotecas ... op. cit., a. 1838, 
s.f. 

54 Ibídem, a. 1837, s.f. 
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arrendaba fincas a labradores locales con contratos entre cua
tro y seis años, pero en · condiciones más onerosas que las 
registradas en otro tiempo55

• 

Menos frecuentes resultaron las incursiones de 
inversionistas no comarcanos. Casi siempre individuos de 
Alicante, Elche y Valencia. No deja de ser curiosa cierta 
operación registrada en noviembre de 1832, por la cual una 
doña Antonia Castelló, viuda avecindada en Almoradí, trans
ferirá a Quintín Palao, "fabricante de tejidos de seda de la 
ciudad de Valencia; y en su nombre a su hijo el Rvdo P. Fr. 
Miguel de los Santos Palao, religioso del Orden de San Fran
cisco de Paula, diez y seis tahullas, dos octavas, siete brazas 
de tierra blanca, huerta, con una barraca en las mismas, situa
das en el término y jurisdicción de la Baronía de Daya Nueva, 
regantes de la acequia llamada de la Algalía"56• 

Junto a la tendencia acumuladora, traducida en la forma
ción de medianas explotaciones en favor de los mencionados 
hacendados, se percibe otra paralela de disgregación acaso 
más acusada. No tanto por la división de predios importantes 
~hecho no constatado con anterioridad a 1840~ como por la 
fragmentación de fincas medianas y pequeñas. Las causas son 
las mismas apuntadas por J. Romero González57 para el caso 
de las comarcas centrovalencianas: el sistema de herencia 
conectado a la fuerte presión demográfica y los elevados 
precios de la tierra que imposibilita el cultivo de mayores 
extensiones. El fenómeno apuntado se anticipa en Daya Nue
va a la extinción del régimen señorial. 

Por el contrario, la expresión "baronía de Daya Nueva" 
aplicada a este municipio sobrevivió casi medio siglo a la 
liquidación jurídica del señorío. La documentación concejil 
hace referencia hasta mediados del siglo XIX al "Ayunta
miento de esta baronía de Daya Nueva"58

• En los libros 
parroquiales subsistió todavía varios años más. En los de 
defunciones se menciona así por última vez en un asiento 
fechado en 24 de agosto de 1859, en el cual el párroco se 

55 Numerosas noticias en ACO, Libro de Asientos ... , a. 1811 ss, s.f. 
56 Ibídem, a. 1832, s.f. 
57 "La propiedad de la tierra y su dinámica evolutiva en el XIX valen

ciano", en La propiedad rústica en España ... , p. 94. 
58 AMO, Arm. XVI, leg. 1.199. 
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titulará todavía "cura propio de esta parroquial de la baronía 
de Daya"59 • En el de los bautismos hasta septiembre de 1861 60

• 

En cambio el de matrimonios prescindirá de toda alusión 
nobiliaria en octubre de 185261

• 

Mediado el XIX, los censos y derechos dominicales 
percibidos secularmente por la señoría podían darse por extin
guidos. Las tierras explotadas en régimen enfitéutico habían 
pasado a serlo bajo fórmulas de arrendamiento, una vez con
cluidos o denunciados por el propietario los primitivos con
tratos. En tanto los intereses de la casa de Dos Aguas en 
Albatera - domino directo de todas las tierras cultivadas y el 
pleno de las yermas- , por largo tiempo el más importante y 
pingüe señorío en el Bajo Segura, fueron liquidados casi por 
entero antes de 1850 por sus titulares62

, el restante patrimonio 
survalenciano de la familia resistiría casi incólume hasta la 11 
República. En total casi un millar de hectáreas. 

-TABLA6-

PATRIMONI0 DE LA CASA DE DOS AGUAS 
EN EL BAJO SEGURA (1932) 

Municipio Nombre de la hacienda Superficie (Ha.) % 

Almoradí La Juliana Grande 295,5710 30,5 
Callosa El Centenar 11,4052 1,2 
Catral La Rasga 20,9458 2,2 
Catral La Torre de los Pavos 96,9194 10,0 
Catral Non duermas 102,4880 10,6 
Catral No consta 7,1209 0,7 
Daya Nueva Daya Nueva 403,5446 41,6 
San Fulgencio La Cigarra 11 ;4052 1,2 

Total 969,4172 100,0 

Fuente: A. GIL OLCINA y G. CANALES MARTÍNEZ, 
Residuos de propiedad señorial ... Op. cit. 

59 APDn, Libro 22 de los D!funtos ... , f. 111 v. 
60 Ibídem, Libro 6º de Bautismos (1860-1875), f. 14v. 
61 Ibídem, Libro 32 de Matrimonios y Confirmaciones, s.f. 
62 Vid. proceso de enajenación del patrimonio de Albatera en GIL 

OLCINA y CANALES MARTÍNEZ, Residuos de propiedad seí1oria1 en Es
paña. Perduración y ocaso en el Bajo Segura. Alicante 1988, ps. 175-180. 
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El patrimonio de Daya Nueva representaba por tanto casi 
la mitad del total. Después de la desvinculación de señoríos, 
lejos de reducirse hasta desaparecer, como sucedió en el caso 
de Albatera, tendería a incrementarse mediante la incorpora
ción por compra de pequeñas propiedades limítrofes dentro 
del mismo municipio. Esa tendencia persistiría hasta los pri-
meros años del siglo XX, en que el municipio de Daya Nueva 
era un coto redondo propiedad de sus antiguos señores, y 
como tal legalmente registrado. 

A esa realidad se llegó no sin algunas vicisitudes. En 
1845 el patrimonio baronal se cifraba aquí en 3.333 tahullas 
de tierras, en su totalidad regadío, es decir unas 372~6 Ha., 
patrimonio éste transferido a sus herederos por el último 
Rabasa de Perellós al fallecer un lustro después, y lo suficien
temente sustantivo como para que Da ya Nueva pasara todavía 
como "propiedad del marqués de Dos Aguas"63

• En 1877 esa 
propiedad permanecía fundamentalmente invariable, estando 
formada por 355,85 Ha. -aparte la iglesia, 22 casas, 18 
barracas, molino harinero y almazara- registradas en ese año 
a nombre de don Vicente Dasí Duesma, reconocido marqués 
de Dos Aguas tras obtener sentencia favorable en su pleito 
con la marquesa de Serdañola. Cincuenta y cinco años más 
tarde el patrimonio local de los antiguos señores se había 
incrementado hasta alcanzar las 403,54 Ha. -sobre un total 
de 468- , lo que convertía a su titular, sin hipérbole alguna, 
en propietario del municipio. 

5. Liquidación del patrimonio dominical y panorama ac
tual de Daya Nueva 

Don Ginés Ramón Francisco de Paula Rabasa de Perellós 
y Lanuza, marqués de Dos Aguas, conde de Albatera y Peralada 
y señor de diferentes baronías, había sido el último titular de 
Daya Nueva con plena jurisdicción, dado que en su tiempo 
tuvo lugar la abolición del régimen señorial64 • 

63 P. MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Espa-
ña y sus posesiones de Ultramar. Madrid. 1845, VII, p. 364. 

64 Vid. datos genealógicos en ARV, Real Audiencia (Escribanía de 
Cámara), a. 1833, exp. 94: Los herederos del difunto marqués de Dos Aguas, 
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A su muerte transmitió títulos y propiedades a su hijo 
Genaro María Rabasa de Perellós y Palafox, quien falleció sin 
sucesión, y cuyo testamento otorgado en Roma en 24 de 
febrero de 1843 daría lugar a prolongado pleito entre sus 
herederos. Habiendo pasado los títulos y bienes del difundo a 
doña María de los Dolores Sancliment, marquesa de Serdañola, 
reclamó legalmente don Vicente Dasí y Lluesma por creerse 
con mejor derecho, interponiendo el correspondiente pleito al 
amparo del artículo 2º de la ley sobre supresión de mayoraz
gos, fideicomisos y vinculaciones de 27 de septiembre de 
1820, restablecida por Real decreto de 30 de agosto de 1836, 
e invocando a su vez el testamento mencionado. Un fallo de la 
Audiencia de Valencia de 12 de noviembre de 1849 acordó la 
entrega al reclamante de la mitad de los títulos y bienes en 
disputa, que en el momento del auto detentaba, con el resto de 
la herencia, don José María de Arróspide como marido y 
administrador de la marquesa. 

Prosiguió el pleito en otras instancias hasta que el matri
monio Arróspide-Serdañola acordó ceder a Dasí títulos y dere
chos ajenos que en otro tiempo pertenecieran a los Rabasa, lo 
que tuvo lugar por escritura otorgada en Madrid en 21 de marzo 
de 1851 ante el notario Domingo Bunde, y ratificada en 30 de 
abril del expresado año ante el mismo notario. La cesión tuvo 
lugar "con el fin de terminar las reclamaciones pendientes sobre 
intereses, y evitar pleitos entre las dos familias". El acuerdo sería 
sancionado dos años más tarde - 4 marzo 1853- mediante 
un Real despacho65 de Isabel 11 reconociendo como marqueses 
de Dos Aguas a Dasí y sus descendientes directos y legítimos. 

A Vicente Dasí correspondieron la mayor parte de los 
títulos que fueran del último Rabasa de Perellós, quien trans
firió el vizcondado de Bétera a su primogénito don Pascual 
Dasí y Puigmoltó, que lo llevó hasta su prematuro falleci
miento en diciembre de 1881, pasando entonces a su hija Mª 
del Carmen Dasí y Moreno, reconocida como vizcondesa de 

vecinos de Valencia, contra Juan Cases de Miravete. Valencia. Ante Antonio 
Martínez, 238 ps. Para el período posterior véase A TIENZA, Nobiliario .. . , p. 
856. 

65 AHN, Consejos Suprimidos leg. 8.984, a. 1853, núm. 350. 
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Bétera por carta de sucesión librada por la Reina Regente en 
25 de junio del siguiente año. 

Por el contrario el título de barón de Da ya quedó vincula
do a la familia Arróspide. En 1935 lo llevaba doña María del 
Pilar Arróspide, XIII baronesa, casada con Carlos Dolz de 
Espejo y González de la Riva. Sin embargo el patrimonio que 
sustentaba tal título, es decir las tierras y bienes en Daya 
Nueva, quedó en poder de los Dasí. 

Un Real decreto de 8 de febrero de 1892 instituyó el 
título de conde de Daya Nueva·en favor de don Vicenté Dasí y 
Puigmoltó, el otro hijo varón del marqué~, librándose' el co
rrespondiente despacho en 29 del mismo mes y año66

• En el 
mismo la Reina Regente. expresaba su voluntad de que "vos el 
referido don Vicente Dasí y Puigmoltó, vuestros hijos y suce
sores legítimos, varones y hembras, por orden de su sucesión 
regular cada uno en su respectivo tiempo y lugar perpetua
mente, podais usar y useis el mencionado título de Conde de 
Daya Nueva, y que desde ahora en adelante con él os podais 
llamar y titular". 

Cuando al siguiente año - 1893:-- falleció a avanzada 
edad don Vicente Dasí y Lluesma, dejó por herederos a sus 
hijos Mª Luisa, Sofía, Vicente y Mª de la Concepción Dasí y 
Puigmoltó, y a sus tres nietas ___:hijas de su primogénito ya 
difunto- Mª del Carmen, Rosalía y Mª de la Concepción 
Dasí y Moreno. 

66 Ibídem, leg. 8.992, a. 1892, núm. l. 
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- TABLA 7-

ULTIMOS TITULARES DEL PATRIMONIO 
DE DOS AGUAS EN DA Y A NUEVA (1750-1947) 

Ginés R. F. Rabasa de Perellós y Lanuza 
Marqués de Dos Aguas 

t 
Genaro María Rabasa de Perellós y Palafox 

Marqués de Dos Aguas 
t sin sucesión, 1843 

José Mª de Arróspide - Mª Dolores Sancliment 
Marquesa de Serdañola 

Marquesa de Dos Aguas ( 1843-1851) 
t 

Vicente Dasí y Lluesma 
Marqués de Dos Aguas 

(1851 -1893) 
t1893 

Mª del Pilar Arróspide 
XIII Baronesa de Daya 

1 

t María Luisa Sofía t Mª Concepción 

Pascual Dasí y Puigmoltó 
Vizconde de Bétera 

Vicente Dasí y Puigmoltó 

t 1881 
I Conde de Da ya Nueva (desde 1892) 
Marqués de Dos Aguas (desde 1893) 

Mª del Carmin Dasí y Moreno Rosalía Mª Concepción 
Vizcondesa de Bétera 

La participación de bienes a la muerte de Vicente Dasí y 
Lluesma tuvo lugar mediante escritura otorgada en Valencia 
ante José Pla lbáñez en 8 de mayo de 1899, según la cual el 
patrimonio familiar en Daya Nueva quedó distribuido así: 

- TABLAS-

REPARTO DE DAYA NUEVA ENTRE LOS HEREDEROS DE 
V. DASÍ PUIGMOLTÓ, MARQUÉS DE DOS AGUAS (1899) 

Nombre Superficie (Ha.) % Valor (Ptas.) 

Sofía Dasí Puigmoltó 127,9621 31,7 174.884 
Luisa Dasí Puigmoltó 184,2417 45,7 183.200 
Mª Carmen Dasí Moreno 91,3408 22,6 154.292 

Total 403,5446 100,0 512. 376 

Fuente: A. GIL OLCINA y G. CANALES MARTÍNEZ, 
Residuos de propiedad señorial ... Op. cit. _ 

.% 

34,1 
35,8 
30,1 · 

100,0 
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Señalan A. Gil Oleína y G. Canales Martínez, a quienes 
sigo preferentemente en cuanto se refiere al destino final del 
patrimonio de los Dasí en Da ya Nueva, que el reparto apunta
do sufrío modificaciones posteriores por fallecimiento de la 
vizcondesa de Bétera y de su tía Luisa Dasí, de forma que las 
tierras que fueran de la primera pasaron a su hermana Concep
ción, y las de Luisa a su hermana Sofía, una y otra residentes 
en Valencia, y que "explotaban sus haciendas casi por entero 
en régimen de arrendamiento". 

La suerte ulterior seguida por el patrimonio de referencia es 
precisada por los autores mencionados: "El municipio de Daya 
Nueva perteneció íntegro a los descendientes del marqués hasta 
1919, fecha en que dieron comienzo las segregaciones. Estas 
afectaron primero a las tierras de Sofía Dasí Puigmoltó, enajena
das en su práctica totalidad (98'6%) de dicho año a 1926, 
subdivididas en cuatro solares y 84 parcelas agrícolas. Después, 
entre 1932 y 194 7, se disgregó la hijuela de Mª Concepción Dasí 
Moreno en 29 campos de cultivo y 16 solares". 

Nombre 

Sofía Dasí Puigmoltó 

- TABLA9-

PARCELACIÓN DE LA 
HEREDAD DE DAYA NUEVA (1919-1947) 

, A. Superficie Nº Lotes 
j heredada (Ha) % Tierra 

! 312,2038 84 
W Concepción Dasí Moreno 1 91,3408 29 

Total 403,5446 113 

% 

75,6 
24,4 

100,0 

Fuente: A. GIL OLCINA y G. CANALES MARTÍNEZ, 
Residuos de propiedad señorial ... Op. cit. 

Años 
Venta 

1 

1919-1926 
1932-1947 

1919-1947 

Los mismos autores aportan información pormenorizada 
sobre la naturaleza y ritmo de esas enajenaciones: · 
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Predominaron con mucho los lotes inferiores a cinco hectá
reas, siendo excepcionales los superiores a 10. Los más impor
tantes correspondieron a las fincas La Rasga, La Juliana Grande 
y La Cigarra, en tierras a la sazón predominantemente de secano 
e incultas. En cuanto a los motivos de las operaciones de 
transferencia, los autores apuntados descartan en principio las 
urgencias dinerarias, dado el caracter escalonado de las ventas y 
las facilidades de pago concedidas a los compradores. A juicio 
de los mismos aquellas parecen seguirse de "la escasa rentabili
dad de un régimen de tenencia, anacrónico e incompatible con 
las nuevas realidades agrícolas, ventajoso para los colonos y 
propicio a convertirlos en nuevos propietarios"67 • 

Es de señalar que el grueso del patrimonio - unas 300 
Ha.- fue enajenado con anterioridad al advenimiento de la II 
República. En 1931 los antiguos señores y sus familiares 
inmediatos poseían todavía algunas tierras en términos de 
Daya Nueva, unas 100 Ha., algunas de las cuales un año más 
tarde merecerían ser incluidas, de acuerdo con la Base 5ª de la · 
Ley de Reforma Agraria68

, entre las susceptibles de expropia
ción como pertenecientes a Vicente Dasí y Puigmoltó, mar
qués de Dos Aguas, y uno de los 99 grandes de España69 • Se 
trataba de una hacienda de 48,32 Ha., única de alguna impor
tancia en el municipio, formado entonces por 468 Ha. Es decir 
el 10,32 por cien del término municipaF0 • 

En cualquier caso la propiedad señorial resultaba ser 
aquí menos sobresaliente que en municipios próximos como 
Puebla de Rocamora y J acarilla, donde una y ocho fincas 
nobiliarias existentes, con 850,49 Ha. y 177 Ha. de regadío, 
representaban el 70,58 y el 70,34 por cien de los respectivos 
términos municipales. Casos como los apuntados coadyuvarán 
decisivamente a la perfilación de la comarca del Bajo Segura 
como área cuasi latifundista en una región donde domina la 
pequeña y mediana propiedad71

• 

67 GIL OLCINA Y CANALES MARTÍNEZ, Residuos de propiedad 
señorial ... , p. 185. 

68 Gaceta de Madrid, 21 septiembre 1932. 
69 Vid. E. MALEFAKIS, Reforma agraria y revolución campesina en 

la España del siglo XX. Barcelona. 1971, ps. 243-277. 
70 GIL OLCINA, La propiedad señorial ... , p. 154. 
71 Vid. P. CARRIÓN, Los latifundios en España. Su importancia . Ori-

gen. Consecuencias y solución. Barcelona. 1975, p. 94. 
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En tanto la casa de Dos Aguas poseía por entonces uno de 
los patrimonios inmobiliarios más importantes en Valencia y 
su región, los bienes rústicos, unas 850 Ha. repartidas entre 
Daya Nueva, Formentera, Miraflor, Dos Aguas, Benetúser, 
Chirivella y Masanasa72

, en su mayoría monte improductivo, 
no pasaba de ser un residuo de los vastos dominios poseídos 
en otro tiempo por la familia. El caso de Daya Nueva es un 
buen ejemplo de permanencia de una parte de la base solarie
ga en los pequeños señoríos, que resiste el paso del tiempo 
mejor que en grandes estados como los de Elche, Crevillente 
y Albatera. Evidencia a su vez mejores relaciones entre el 
titular de la baronía y sus antiguos vasallos. 

En los primeros meses de 1932, cuando se presentía próxima 
la aprobación de la Ley de Reforma Agraria, doña Concepción 
Dasí, se desplazó a Daya Nueva al objeto de anticiparse a los 
acontecimientos y transferir sus fincas en la localidad a los 
arrendatarios - descendientes de los antiguos enfiteutas traídos 
de Almoradí y otros pueblos próximos- mediante contratos de 
venta. Dirigió personalmente las negociaciones, las tierras fue
ron valoradas entre 700 y 300 pesetas tahulla según su calidad, 
productividad y proximidad al pueblo, y el pago fue establecido 
en plazos escalonados durante 20 años 73

• 

Algunos arrendatarios no quisieron comprar, esperanza
dos en que la Ley de Reforma les transferiría la propiedad a 
título gratuito, dado que de entrada, los 99 grandes de España 
fueron expropiados sin compensaciones a raíz del fracaso del 
levantamiento de los generales Sanjurjo y Cavalcanti en agos
to de 1932, y conceptuados en bloque traidores a la Repúbli
ca, estuviesen o no implicados en la intentona monárquica. 
Esas tierras se venderían luego, en los años 40, por un precio 
hasta tres veces superior. 

En cuanto a los adquirientes, algo más de la mitad fueron 
labradores antiguos arrendatarios de la baronía, o que todavía 

72 GIL OLCINA, La propiedad señorial ... , p. 158 . 
73 Esta información ha sido recogida en diferentes entrevistas celebra-

das "in situ", habiendo sido cotejada con la que tuvo la amabilidad de 
aportarme el Dr. Mariano García Canales, catedrático de Derecho Constitu
cional en la Universidad de Murcia, y con los datos publicados por los 
profesores A. Gil Oleína y G. Canales Martínez. 
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lo eran en el momento de procederse a la transferencia. Muy 
por detrás quedaba el grupo de los jornaleros. 

- TABLA 11-

PROFESION DE LOS COMPRADORES 
DE TIERRAS EN DAYA NUEVA (1919-1947) 

!Actividad Compradores % Superficie (Ha.) % 

Labrador 46 53,5 246,4189 62,7 
Jornalero 14 16,3 10,7851 2,7 
Propietario 6 6,9 84,6299 21,5 
Sus labores 8 9,3 22,2141 5,6 
Comerciante 3 3,5 8,5415 2,2 
Farmacéutico 1 1,2 3,6556 0,9 
Militar 1 1,2 3,5520 0,9 
Empleado 1 1,2 7,9328 2,0 
No consta 6 6,9 5,8253 1,5 

Total 86 100,0 393,5552 100,0 

Fuente: A. GIL OLCINA y G. CANALES MARTÍNEZ, 
Residuos de propiedad señorial .. . Op. cit. 

Un 60 por cien de los compradores eran vecinos de Daya 
Nueva. Entre los foráneos un nutrido grupo procedía de Almoradí 
-22%-, y los restantes de otras localidades próximas. 

- TABLA 12-

PROCEDENCIA DE LOS COMPRADORES 
DE TIERRAS EN DAYA NUEVA (1919-1947) 

Municipio Compradores 
i.. ........................................................................... ... 

Daya Nueva 52 
Almoradí 19 
Rojales 4 
P. de Rocamora 3 
Orihuela 2 
Dolores 2 
Benijófar 1 
Benejúzar 1 
Alicante 1 
Torrevieja 1 

Total 86 

60,4 
22,1 

4,6 
3,5 
2,3 
2,3 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 

100,0 

Superficie (Ha.) 

150,3533 
189,2206 

10,2826 
20,2823 

7,8375 
2,3680 
3,5520 
6,1568 
1,1341 
2,3680 

393,5552 

Fuente: A. GIL OLCINA y G. CANALES MARTÍNEZ, 
Residuos de propiedad señorial ... Op. cit. 
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Al término de las transferencias, quedó firmemente asen
tado el minifundio y la dispersión parcelaria en el panorama 
agrario local, realidad acentuada por las compraventas, parti
ciones y transmisiones realizadas desde entonces por los nue
vos propietarios, quienes así como sus continuadores, aposta
ron -y apuestan- por una agricultura intensiva con fuerte 
acumulación de jornales familiares y de elevados rendimien
tos. "La superficie cultivable - se lee en un informe munici
pal de 198274

- ocupa el 99 por cien del término y la impro
ductiva el 1 por cien [restante]. De ahí que sea la agricultura el 
primer sector económico de la zona. Predominan los cultivos 
de regadío, principalmente hortalizas, alcachofas y cereales. 
En la última década ha habido una tendencia muy acusada al 
cultivo de cítricos, habiéndose llegado a su estabilización 
debido a la extención del mismo a toda la región, con la 
consiguiente dificultad de comercializar las cosechas. En cuanto 
al modo de explotación, sobre 275 fincas, el 80 por cien 
oscilan entre O, 1 y 5 Ha. Se hallan 380 Ha. en régimen de 
propiedad y 50 Ha. en arrendamiento". 

El panorama descrito no ha experimentado cambios 
sustantivos en los últimos diez años. Pero se percibe una 
cierta tendencia a la concentración parcelaria como resultado 
de la acumulación de plusvalías por la revalorización de la 
tierra75 , la emigración de pequeños propietarios -densidad 
local próxima a los 200 h/km2- , que así como los escasos 
jornaleros en paro estacional, desde los años sesenta vienen 
siendo atraídos por otras localidades de dentro y fuera de la 
provincia, favorecidas por la industrialización y en particular 
por el auge del sector turístico, reinvirtiendo en ocasiones sus 

74 AMDn, leg.: Delimitación del suelo urbano (1982), s.f. 
75 También aquí se dejó sentir la "fiebre de la tierra", centrada en el 

lustro 1973-1977, pero que persistirá posteriormente y extendida a toda la 
comarca bajo imperativos diversos que van desde las perspectivas abiertas 
por el transvase Tajo-Segura a la recalificación de terrenos urbanizables y a la 
inferior rentabilidad de otras posibles inversiones, dando lugar a una euforia 
especuladora generadora de importantes plusvalías en el marco de lo que ha 
dado en llamarse la "nueva California". Vid. J. COSTA MAS, "Cambios de 
estructuras agrarias al Sur de Alicante. (Aproximación al mercado de la tierra 
en el Bajo Segura)", en Varios, La propiedad de la tierra en España. Ali
cante . 1981, p. 421. 
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ah.orros en su localidad de procedencia. De forma que las 
explotaciones de más de cinco hectáreas se han incrementado 
en los últimos tiempos, contrarrestando una tendencia de 
signo opuesto generada, ante todo, por la fragmentación de 
patrimonios. Un 95% de los cultivadores poseen finca propia 
y solamente el5% son jornaleros. En conjunto, los agricultores 
representan el 80% de la población activa, ocupándose el 
resto en servicios e industrias auxiliares. Finalmente el 20% 
de los cultivadores residen en otro término municipal, y un 
5% de los vecinos llevan tierras en arrendamiento fuera del 
municipio. 

En suma, Daya Nueva presenta hoy una realidad estruc
tural bastante positiva. Si sumamos ésto a la inserción del 
municipio en una de las comarcas más favorecidas por la 
incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, 
dada la creciente reconversión de la misma a una agricultura 
altamente especializada, llamada a producir precisamente 
aquello de lo que Europa es deficitaria, no será aventurado · 
augurar a esta antigua baronía survalenciana un futuro alenta
dor a corto y medio plazo. 
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111. EL CONCEJO Y LA VIDA COMUNAL (1) 

l. Daya Nueva y su término en el siglo XVII: evolución 
ulterior. Urbanismo, servicios y comunicaciones. El co
rreo y la transmisión de noticias 

En cierta memoria de don Jerónimo Muñoz, fechable 
entre 1565 y 1572, a la que alude E. Gisbert en 1901 como 
existente en el archivo de los duques de Osuna, se menciona a 
Daya Nueva entre las localidades de la vega baja del Segura 
con independencia municipal. También Cox, Redován y Granja 
de Rocamora 1

• Callosa de Segura, o Callosa de Oriola como 
se la conoce también en esa época, la alcanzó en 15792

; Almoradí 
en 1586; Guardamar, antigua villa de realengo, se separa 
definitivamente de Orihuela con su anejo de Rojales en 1602; 
Benferri en 1622; Albatera en 1627 y Benejúzar en 1628. 
Luego les llegará el turno a Catral, Formentera, Benijofar, 
Rafal y otras aldeas, si bien sin lograr emanciparse por entero 
de la jurisdicción oriolana. Como es el caso de Daya Vieja, 
constituida en lugar en 1791. 

El extenso señorío bajomedieval de los Masquefa, ubica
do entre Elche y Almoradí, y con acceso directo al mar, quedó 
sensiblemente recortado al separarse de la jurisdicción de 
Orihuela, al erigirse los lugares de Daya Vieja y Puebla de 
Rocamora y al constituirse con termino propio la villa de 
Guardamar y la universidad de Almoradí. 

1 E. GISBERT Y BALLESTEROS, Historia de Orihuela. Orihuela, 
1901-1903, voL l. ps. 261-262 

2 J.B. VILAR, "Callosa de Segura (Alicante) en la coyuntura de 
1579", RiEa, 34 (1981), 136-204. 
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Hacia 1750 su territorio -unas 460 hectáreas- era 
aproximadamente el que ha llegado hasta hoy, si bien en la 
actualidad aparece incrementado con otras 253 que formaban 
el extinguido municipio de Puebla de Rocamora. Lindaba al 
N. y N.O. con esta localidad y Ntra. Sra. de los Dolores en las 
Pías Fundaciones del cardenal Belluga; al E. y S. con otra 
villa de las Fundaciones, la de San Fulgencio, y con los 
lugares de Daya Vieja y Formentera, y al O. con Almoradí y 
otra vez Puebla. Distaba 3,25 leguas de Orihuela, 6 de Alican
te y 29 de Valencia. Su diminuto término, aislado del mar, se 
sitúa en la margen izquierda del Segura, no lejos de la desem
bocadura de este río. 

A mediados del siglo XVIII la baronía aparecía dividida 
en dos circunscripciones o partidos, del Norte y del Mediodía. 
Con frecuencia veremos restringir el sentido del vocablo 
"partido" para hacerlo sinónimo de "pago" o paraje. De ahí 
que en la documentación manejada para el período 1750-1850 
se mencionen los siguientes distritos: "La Losa", paraje rega
do por la Acequia Mayor de Almoradí; "Los Arévalos", cuyas 
tierras eran fecundadas por la acequia de Cotillent; "Los 
Quiles" que se beneficiaba del agua de la acequia de los 
Llanos; partido "del Camino de Almoradí", y finalmente "La 
Bodega" o partido "de la Arroba de la Algalía", el de tierras 
más feraces e inmediatas al núcleo de población. El conocido 

· como partido de Daya, quedaba dentro de los términos de 
Almoradí, siendo limítrofe con Daya Nueva. 

La mayor parte del vecindario residía en barracas de 
adobes y cañizo, con suelo de tierra apisonada, diseminadas 
por el término, exceptuadas cinco o seis que formaban una 
corta calle, en cuyo extremo se situaba la iglesia, y junto a ésta 
un ensanchamiento o plaza. La dispersión del habitat se veía 
acentuada por la movilidad de los pobladores, en su mayoría 
jornaleros que, careciendo de propiedad y de ocupación esta
ble, se movían sin rumbo fijo en la baronía, "de forma que 
pueden colocar su domicilio por cualquier tiempo del año en 
el paraje que encuentren más conveniente, como acontece de 
un día para otro"3• Esto sucedía hacia 1735. En años poste-

3 CAMARENA MAHIQUES, "Padrón" ... , p. 88. 
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riores se dio un fijamiento de la población en la medida en que 
progresaron las roturaciones y los nuevos regadíos. 

En el pueblo no existían otros edificios de piedra o 
mampostería que el templo parroquial, la casa de la Señoría 
- residencia, oficina y almacén del administrador o agente 
del marqués-, la casa rectoral y la "casa-tienda", edificios 
todos alineados en la calle única de la localidad. Los demás 
eran pobres barracas que, dejando a un lado lirismos folklóricos, 
proclamaban de forma patética la extraordinaria miseria de 
sus moradores. Desde los años de 1760 algunos labradores 
acomodados comenzaron a introducir mejoras en sus vivien
das, pero las casas propiamente dichas, privilegio de media 
docena de familias, no harían su aparición hasta las décadas 
de 181 O y 1820. Calle y plaza llevaban, dadas sus característi
cas, el a todas luces hiperbólico epíteto de "Real", para pasar 
a denominarse en 1820, y de forma definitiva en 1833, calle 
Mayor y plaza de la Constitución. 

La corporación concejil careció de edificio propio hasta 
bien entrado el siglo XIX. Todavía en 1833 aquella se reunía 
en la "casa destinada para la celebración del cabildo"\ alqui
lada por la alcaldía, o bien domicilio de un particular habili
tado al efecto. Generalmente el del secretario o el del alcalde. 
Otras veces el marqués facilitaba alguna de sus barracas 
disponibles para que hiciera las veces de casas consistoriales, 
al objeto de que libros y papeles no peregrinasen de un lugar 
para otro. En 1834, al reconstituirse el Ayuntamiento consti
tucional, que anteriormente había funcionado en el trienio 
1820-1823 en los domicilios de los alcaldes Pascual Rodríguez, 
José Galán y Esteban Gómez, la corporación se hizo de local 
propio, primero de forma provisional y luego definitiva, en 
cuanto lo permitieron su parcas disponibilidades financieras. 

Concluida la guerra de la Independencia, algunos 
enfiteutas, dezmeros, mayoristas, carreteros y arrendatarios 
de los derechos y tierras dominicales, enriquecidos con sus 
tratos y negocios, se hicieron edificar viviendas en consonan
cia con su nuevo status económico. Tal fue el caso de los 

4 AMO, Arm. XVI. leg. 1.198, Expediente General de Quintas. Daya 
Nueva. 1833, s.f. 
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Galán, Mora, García Velasco, Varón y Pertusa, por mencionar 
los ejemplos más significativos. A su vez, surgió algún otro 
inmueble con destino a servicios de que hasta el momento 
había carecido el pueblo. Verbigracia, una posada cuyo edificio 
era en 1817 el mejor del lugar: " ... casa habitación que es la 
principal de la expresada baronía, con parador en ella y demás 
anexidades"5• 

Los escasos artesanos existentes carecían de local pro
piamente dicho y trabajaban a la puerta de su barraca, a la 
vista del público. Así alpargateros, herradores, sederos, teje
dores, cortadores, alfareros y carpinteros. Estos últimos talla
ban bien la madera, sobre todo la de morera, y hacían artísti
cos muebles y utensilios que, como las afamadas plateras, han 
gozado siempre de justa reputación en la comarca. A la puerta 
de su barraca, y a domicilio, prestaba también sus servicios 
Miguel García, el buen barbero, sangrador y sacamuelas de 
Daya Nueva, a quien encontramos ya en 1791 ejerciendo su 
temible profesión a plena satisfacción de la clientela. Estaba 
casado con una mujer de la villa de Dolores llamada Josefa 
Aragó, de quien tenía varios hijos6

• Cuarenta y siete años más 
tarde vivía y trabajaba todavía, y en su barraca se encontraba 
cuando le visitó la muerte cierta noche de mayo de 18387

• 

El analfabetismo se hallaba muy extendido por no existir 
otra escuela que la abierta de forma esporádica en la rectoría 
por los párrocos; " ... en este Pueblo -se dice en 17728

- no 
hay cathedra alguna de Gramática ni menos maestro de primeras 
letras, por la poquedad de susvesinos", a la sazón 41 familias. 
No sorprende que José Pastor, alcalde en esa época, no supiera 
estampar su firma al pie .de las actas "por no saver". 

Cuando medio siglo más tarde, en enero de 1821, se 
constituyó el primer Ayuntamiento constitucional con que 
contó Daya Nueva, la totalidad de los individuos de la corpo
ración eran enteramente iletrados, sin otra excepción que el 

5 ACO, Libro de Asientos, Contadurías e Hipotecas de la Baronía de 
Daya Nueva y Puebla de Rocamora, a. 1817. s.f. 

6 APDn. Libro 3º de Bautizados ... , f. 24 v. 
7 Ibídem, Libro 2º de los Difuntos ... , f. 37 r. 
8 AMO, Arm. XX, leja 2 B, leg. 2056: Acta suscrita por el escribano 

R. Soler sobre la situación escolar de Daya Nueva, JO junio 1772. 
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secretario en funciones, Juan Elfas Gómez, sacristán del pue
blo contratado al efecto, quien· hará constar que "los señores 
no firman por no saber"9 • 

En la siguiente corporación,. la formada en enero de 
1822, sabía firmar el alcalde José Galán y el regidor 2º José 
García, pero no los restantes miembros del ilustre cabildo. En 
el tercero y último Ayuntamiento constitucional del Trienio 
liberal fernandino, el de 1823, los ediles también eran iletrados, 
exceptuados el alcalde Esteban Gómez y el ya mencionado 
José García, elegido ahora regidor 1 º. 

En años posteriores los oficios remitidos al gobernador 
de Orihuela invariablemente aparecen rubricados por el se
cretario Juan Elías Gómez "por mandado de Su Señoría, que 
no sabe firmar" 10

• Por cierto que los conocimientos ortográfi
cos del viejo sacristán e improvisado secretario debían ser 
limitadísimos a juzgar por su nada académicos escritos: "no 
me allo con fondos" ... etc. 

En 1834, al abrirse la nueva andadura liberal, una circu
lar gubernativa 11 requiere información sobre la situación de la 
enseñanza en diferentes localidades de la provincia; entre 
ellas AlmoradC Daya Vieja y Daya Nueva. Por el momento 
las dos últimas continuaban sin escuela de primeras letras, 
que no sería establecida hasta la década de 1840, en que 
aflojada la presión fiscal por haber concluido la guerra civil 
de siete años, el Ayuntamiento pudo responsabilizarse del 
mantenimiento de un maestro de instrucción primaria. Su 
corto estipendio -entre 800 y 1000 reales anuales- le era 
satisfecho tarde y mal, debiendo vivir más bien -como su 
colega de Dolores- del "producto de los niños que no perte
nezcan a la clase-de pobres" 12 

Habida cuenta de cuanto llevamos visto, no sorprende 
que en los registros conservados de la Universidad de Orihuela 13 

9 Apéndice núm. III. 
10 AMO, Arm. VII, leja 2 B. núm. 164: Oficio del alcalde de Daya Nueva 

al gobernador de Orihuela, 20 de diciembre 1827. 
11 BOPa, 25 junio 1834. 
12 Ibídem, 15 enero 1841. 
13 VILAR, Orihuela, una ciudad valenciana en la España moderna ... , III, 

ps. 939-950. 
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no aparezca nadie de Da ya, y sí por el contrario de Almoradí, 
Benejúzar y Guardamar. Esto no sería óbice para que la 
expresada baronía contribuyese al sostenimiento de la Uni
versidad de Valencia, en virtud de cierta bula de Pío IV que 
convirtió a esa institución en partícipe de los diezmos de la 
diócesis oriolana desde el momento mismo de su erección en 
1564. Tal privilegio subsistió hasta la extinción del Antiguo 
régimen 14. 

Tras el definitivo triunfo de la revolución liberal, Daya 
Nueva hubo de coadyuvar al sostenimiento de una cátedra de 
Agricultura en la misma Universidad, financiada con las cuo
tas impuestas a las diferentes localidades del reino val,encia
no15. La de esta localidad - 2 reales y 14 maravedís al 
año-, proporcional a su riqueza imponible, figura entre las 
seis más bajas de la provincia alicantina, frente a un máximo 
de Alicante - 639-, Orihuela -487- , Elche -463- y 
Alcoy - 302- y un mínimo en Miraflor y Peñacerrada con 
1,32 y 1,20. 

La inserción de Daya Nueva en la red viaria regional era 
harto deficiente. La localidad comunicaba con Orihuela a 
través de Almoradí. En 1740 fue acordado el trazado de un 
segundo camino que, con igual destino, daba la vuelta por 
Da ya Vieja, Formentera y San Fulgencio. Fue ésta una iniciativa 
de don Jerónimo Roca de Togores y Rocamora y de don 
Nicolás Pérez de Sarrió, señores de Daya Vieja y Formentera, 
que tomaron a su cargo el tramo entre ambas baronías 16

, pro
longado luego de un lado por tierras de las Pías Fundaciones y 
de otro por Daya Nueva hasta Almoradí. Había de transcurrir 
varios años antes de que esta ruta alternativa quedase ultimada. 

En San Fulgencio se enlazaba con otra vía abierta por 
Belluga en sus Fundaciones, que subiendo hasta los confines 
de Crevillente, enlazaba con el Camino Real que desde Alicante 
iba a Orihuela y Murcia, con anchura suficiente como para 
que pudiesen circular holgadamente en todo el trayecto dos 
vehículos en sentido contrario. La construcción por el obispo 
Tormo del magnífico puente de Rojales -que todavía subsis-

14 Ibídem. 
15 BOPa, 29 octubre 1839. 
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te- , las reformas carolinas de los caminos comarcanos y 
varias mejoras introducidas por los respectivos señores en sus 
baronías 17

, propiciaron un mayor desarrollo de las comunica
ciones e intercambios comarcanos a finales del siglo XVIII, 
singularmente con el tendido desde Orihuela del "Camino 
Real de Almoradí", que vino a sustituir a la angosta vereda 
existente hasta el momento. 

La pese a todo deficiente red viaria quedó prácticamente 
abandonada a su suerte en los aflictivos años de 1808. Des
pués se hicieron algunos arreglos y mejoras, de forma que en 
184 7 los caminos que comunicaban la baronía con los lugares 
próximos se encontraban "en estado regular" 18

• Tal era el 
"Camino Real de Daya", que enlazaba Almoradí con Dolores 
por tierras de la baronía. 

Esta, sin embargo, estaba mal comunicada con el exterior. 
Faltaba sobre todo una ruta que la enlazase de forma directa 
con la capital de la provincia. En 1862, en la respuesta 19 del 
Ayuntamiento de Orihuela a cierto interrogatorio que le fue 
remitido por el Gobierno civil de Alicante sobre su situación y 
necesidades, en cuanto a la red viaria se estimarán como 
mejoras vigentes el enlace ferroviario de la localidad con la 
línea Madrid-Alicante al objeto de insertar la comarca de la 
Vega Baja del Segura en el mercado nacional, dando así más 
fácil salida a los productos agrícolas de la zona, y al propio 
tiempo que se construyese la "carretera de Torrevieja" y la 
transformación así mismo en carretera del viejo camino de 
Almoradí. La corporación oriolana entendía que ambas vías 
sacarían de su aislamiento, entre otros centros de población, a 
Daya Nueva, Daya Vieja y Puebla de Rocamora, "que en 
tiempos de lluvias quedan completamente incomunicados con 
su único mercado que es el de esta ciudad". 

16 
17 

1799. 

AHN, Consejos, leg. 17.456. 
AMO, Arm. VII, leja 2 b, leg. 282: Expediente de caminos, 1782-

18 MADOZ, Diccionario ... , VII, p. 364. 
19 M. LÓPEZ, Contestación al interrogatorio que dirigió el Sr. gober-

nador civil a este llustre Ayuntamiento, cuyo trabajo fue desempeñado por mí 
solamente, y remitido en 29 de Agosto del año 1862, Cfr. J.B. V1LAR , 
Aproximación a la Orihuela contemporánea. Selección de textos. Murcia. 1982, 
p. 464. 
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El transporte de viajeros, igual que el de mercancías, se 
hacía a lomo de mulas o en carros y galeras. Tan solo la gente 
muy principal aventuraba el coche en aquellos polvorientos 
caminos, pese a todo bastante practicables por discurrir por 
terreno poco accidentado, aunque en tiempo de lluvias queda
sen bloqueados por inmensos lodazales. Cuando en noviembre 
de 1712 don José Claramunt, canónigo de Orihuela y rector de 
su Universidad, se presentó en la localidad en misión pastoral, 
su señoría "accedió personalmente al dicho lugar de la Daya 
en una berlina"20

•· Y en coche lo harían posteriormente dife
rentes prelados para. administrar el sacramento de la confir
mación a su caros diocesanos. 

El correo era traído de Albatera, la estafeta oficial más 
próxima en el siglo XVIII. Se abonaba el importe del franqueo 
en el punto y momento de recepción -y no al revés como 
sucede en la. actualidad-, y la corporación concejil retribuía · 
al "portador de las cartas". Por cierto que el mantenimiento de 
este servicio, más los gastos inherentes a la correspondencia 
oficial, supuso en 1827 un desembolso de 98 rs. 20 mrs., 
aproximadamente la tercera parte de los gastos burocráticos 
globales de la alcaldía21 • Después de 1833, reorganizado el 
servicio de correos, la correspondencia llegaba de Dolores 
con la consiguiente reducción de tiempo y gastos. 

Hasta los años de 1820, y aún después, la principal fuente 
de noticias de cuanto acontecía por esos mundos de Dios eran 
las Reales cédulas impresas, circulares y bandos que el gober
nador de Orihuela enviaba regularmente a las justicias ordina
rias del lugar para su difusión entre el vecindario. El alcalde 
se hacía leer el documento . en cuestión por el secretario, 
acusaba recibo deL mismo·, y lo entregaba al pregonero para 
que lo div.ulgase de ,viva voz, previo "toque de tambor"22 • 

No parece que la autoridad local se mostrase muy diligente 
en el cumplimiento de éste y otros deberes, a juzgar por las 
sanciones y multas que le fueran propinadas en más de una 

20 ACO, leg. 1441: Libro de Visitas de la Diócesis por el Cabildo 
Catedralicio. Sede Vacante. 1712, s.f. 

21 AMO, arm. VI. leja 2 B, leg. 160: Correspondencia . Policía, órde-
nes, estados y oficios. 

22 Ibídem, Arm. XVI, leg . 1198. 

112 



ocasión. Por ello, cuando en 1749llegó la noticia de la paz de 
Aquisgrán, que puso fin a la guerra de Sucesión de Austria, en 
la que España fue beligerante junto a Francia y Prusia frente a 
una coalición europea, como quiera que en esas fechas Daya 
Nueva carecía de pregonero, el alcalde del lugar, Juan Ponce, 
tomó sus medidas para que no pudiera acusársele de negligen
cia. A tal fin se personó ante Juan García Mateas, escribano 
de Almoradí, al objeto de dar fe en documento público de 
haber cumplido puntualmente con su obligación: "Certifico a 
los señores que el presente vieren - se hace constar en 5 de 
marzo del expresado año23- , cómo en este día pareció ante 
mí y en oficio, el señor Juan Ponce, alcalde de la Baronía de la 
Daya, y me hizo relación cómo habiendo recibido en dos de 
los corrientes [por] circular vereda del señor marqués de 
León, governador militar y político de la ciudad de Orihuela, 
el bando por exemplar impreso para la publicación de paces, 
por defectos de pregonero por no haverle [entonces] en dicha 
Baronía, lo hizo leer a presencia de diferentes personas para 
su inteligencia( ... ). Y que requirió por no haver escrivano en 
aquella Baronía ... , se librase aquí testimonio". 

Aparte ser leídos de viva voz los bandos, el texto era 
fijado a la puerta de la iglesia y en otros puntos frecuentados 
para información de los vecinos. Como aconteció en el ex
presado año de 1749 con cierta circular sobre rescate de juros, 
cursada desde Orihuela. "La justicia de este lugar de la Da ya 
- se lee en la respuesta de la alcaldía24

-, por falta de prego
nero ha fixado el traslado de dicho edicto en los puestos 
acostumbrados, para que venga a noticia de todos". 

Igual se hacía con los edictos diocesanos remitidos a la 
rectoría, una vez que eran leídos en la misa del domingo. El 
perfeccionamiento de los servicios postales, permitió desde los 
años de 1820 la recepción de gacetas y periódicos, cuyas infor
maciones eran luego difundidas y glosadas extensamente en 
tertulias y veladas entre sus rudos convecinos por el cura, el 
secretario, el médico y el maestro, y ya de segunda mano y con 
sustantivas variantes, por el barbero, el tendero y el sacristán. 

23 Ibídem, Arm. XX, leg. 1940. 
24 Ibídem, leg. 1943. 
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2. El terremoto de 1829. Destrucción y reedificación del 
lugar 

En la tarde del día 21 de marzo de 1829 un violento 
temblor de tierra, con epicentro en el triángulo formado por 
Torrevieja, Almoradí y Guardamar, sacudió la comarca, de
jándola abatida en la más completa desolación al cabo de 
breves segundos. 

Las primeras noticias sobre los terribles estragos ocasio
nados por el seísmo en las localidades próximas a la desembo
cadura del río Segura llegaron a Orihuela cuatro horas y 
media más tarde. "A las once de aquella misma noche 
-informará el obispo Felix Herrero Valverde a Fernando 
VII25

- principié a recibir avisos de los curas, y continuaron 
todo el día siguiente, domingo, sobre las desgracias y ruinas 
de sus respectivas parroquias y pueblos". 

Esas noticias eran ciertamente aterradoras: Almoradí, 
Benejúzar, Torrevieja, Rafal, Formentera, Daya Nueva y To
rre de la Mata estaban enteramente destruidas "sin que quede 
en ellos una sola casa habitable". La situación en Guardamar 
y Rojales era igualmente catastrófica. En las pedanías rurales 
de Orihuela no menos de 2.000 casas y barracas derruídas, 
con pérdida del ganado y cosechas. Diez iglesias parroquiales 
se habían derrumbado bajo los efectos de las sacudidas, y 
otras tantas habían quedado inservibles. El número de muer
tos pasaba del millar y los heridos eran incontables. En la 
propia ciudad de Orihuela el terremoto también se había 
dejado sentir, aunque de forma menos intensa y dramática. 

En medio del general desconcierto, el diligente obispo 
Herrero fue el único que actuó de forma inmediata y eficaz. 
Consciente de que, "aterrados todos los demás pueblos, y sus 
autoridades, ni podrían ni aún se acordarían del socorro de los 
que habían sido enteramente asolados"26

, y contando con la 
información que le fue llegando de lo.s· párrocos en la noche 
del sábado y durante todo el día siguiente, el lunes muy de 

25 AMO, Terremotos de 1829: Copia de la exposición dirigida a S. M. 
por el Iltmo. Sr. obispo de Orihuela, don Felix Herrero Valverde. Orihuela, 
26 marzo 1829, 3 hjs. 
· 26 Ibídem. 
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mañana salió en compañía de otros dos eclesiásticos en direc
ción de Almoradí, la población que al parecer había sufrido 
mayores daños. 

"Allí ví - referírá en su informe27
- una montaña de es

combros formada de sus 300 casas, hermosa parroquia y 
convento". Los muertos hallados se aproximaban a las dos 
centenas, faltando todavía bastantes por localizar entre las 
ruinas, en tanto la mayor parte de los supervivientes se encon
traban heridos. El obispo organizó la búsqueda y sepelio de 
cadáveres, la asistencia a dannificados, y envió a Orihuela, en 
carros y parihuelas llevadas por 120 hombres, los heridos que 
requerían más urgentes cuidados. 

Desde allí mismo ofició a las autoridades de la gobernación 
y a los alcaldes de toda la diócesis "haciéndoles responsables 
ante Dios y V .M. para que me enviasen hombres, pan y otros 
víveres, y lo ejecutaron inmediatamente"28

• Organizó el 
desescombro y la atención a los supervivientes, en particular 
huérfanos y viudas, y dejando encargado que remitiesen a Orihuela 
los heridos que fuesen apareciendo, y que no faltase nada a los 
necesitados, responsabilizándose él personalmente de cuantos 
gastos se suscitasen, abandonó la localidad sobre mediodía. 

Pasó seguidamente a Benejúzar, a una hora de distancia, 
practicando allí iguales diligencias. Aquella misma tarde visi
tó Rafal y San Bartolomé, también arruinadas, en tanto envia
ba instrucciones a las restantes poblaciones afectadas por el 
seísmo, indicando medidas de emergencia, en particular cuanto 
se refería al envío de heridos a los hospitales oriolanos y el 
socorro de los dannificados. Pernoctó en Orihuela y al día 
siguiente salió muy de mañana a visitar las restantes localidades 
afectadas. El cabildo catedral, el convento-colegio de los 
dominicos, diferentes asociaciones piadosas y de caridad, 
prominentes familias como los Roca de Togores, todos rivali
zaron en volcarse en ayuda de los dannificados, en tanto 
llegaban socorros de los restantes pueblos, y las esperadas del 
propio monarca, a quien el obispo informó de lo ocurrido en 
una notable exposición fechada en 26 de marzo. 

27 Ibídem. 
28 Ibídem. 
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La noticia del siniestro, salida de la imprenta montada 
por Pedro Berruezo en las afueras de la ciudad, "en las barra
cas nuevas del Salitre de la Mancebería", campamento donde 
se había acomodado a los numerosos dannificados llegados de 
toda la zona siniestrada, nos amplía algunos detalles. "Serían 
como las seis y media de la tarde de dicho día, cuando 
manifestando el cielo un aspecto obscuro y triste, y sintiéndose 
una grande suspensión y calma, de repente se conmueve la 
tierra con horroroso estruendo y un sacudimiento inexplicable, 
que en sólo un minuto hace multitud de víctimas, asola muchos 
pueblos, arruina cinco mil y más casas, destruye veinte y ocho 
parroquias, mata infinitos ganados, inutiliza cosechas, abre 
millares de bocas y respiraderos, como para tragar en ellos y 
preparar el sepulcro a los míseros mortales, y no deja tras de sí 
sino el estrago y la consternación más espantosa ( ... ). Los 
pueblos de Almoradí, Benejúzar, Formentera, Rafal, Guardamar, 
Rojales, Daya Nueva, Torrevieja, Torre de la Mata, Algorfa y 
caserío llamado La Marquesa, en los quales se encontraban 
más de quatro mil vecinos, han desaparecido. En su lugar no 
se ven ya sino escombros ... "29 

El siniestro, que alcanzó más debilmente a otras localidades 
de la gobernación de Orihuela y del extenso término concejil 
de Murcia, conmovió a toda España. Fernando VII facilitó de 
forma inmediata de su peculio privado 1.500.000 reales, al 
tiempo que un Real decreto aparecido en la Gaceta de 7 de abriP0 

abría una suscripción pública en favor de los dannificados, 
exhortando a las corporaciones del Estado y de la Iglesia, y a 
todos los súbditos de la Monarquía, a secundarla con sus 
donativos. Al propio tiempo eran destinadas para primeras 
urgencias 20.000 fanegas de trigo procedentes de la participación 
de la Corona en los diezmos; la Comisaría de Cruzada y la 
colectaduría de Espolios facilitarían para aquel menester cuanto 

29 RELACIÓN sucinta de las desgracias que han causado en Orihuela, 
y pueblos de su huerta y campo, los terremotos de la tarde de 21 de marzo del 
corriente año 1829, Orihuela. Imprenta de Berruezo, acampada en las barracas 
nuevas del Salitre de la Mancebería, a 11 de abril del año 1829. 

30 Gaceta de Madrid, 7 abrill829. Vid. también AMM, Reales Cédulas, 
núm. 7.221: Real decreto - Madrid 5 abril1829- abriendo una suscripción 
para socorro de las víctimas del terremoto de Orihuela el día 21 de marzo, 1 hj. 
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efectivo existiera en sus arcas, y las casas de beneficencia 
cuidarían con esmero a los huérfanos procedentes del sinies
tro, caso de que alguno no fuera adoptado por personas aco
modadas, según recomendaba la expresada Real orden. Por 
último, quedaron constituídas sendas Juntas para la recauda
ción de fondos e inversión de los mismos, presidida la primera 
por el cardenal arzobispo de Toledo y la segunda de forma 
conjunta por los mitrados de Cartagena y Orihuela, si bien 
este último terminó siendo designado, muy acertadamente por 
cierto, "Superintendente encargado por S.M. de la reedificación 
de los pueblos arruinados". 

En Daya Nueva, según fuentes locales, el terremoto se 
dejó sentir sobre las siete de la tarde del día 21. Cuatro días 
más tarde, el secretario de la alcaldía Juan Elías Gómez, 
comunicará la terrible noticia a la subdelegación de Policía en 
Orihuela: " ... han sido harruynadas todas las casas del Pueblo 
y la Huerta, y la Iglesia de esta Parroquia, en cuyas ruynas han 
fallecido ocho personas"31

• 

El primer balance pormenorizado de daños no pudo que
dar ultimado hasta la semana siguiente, en que realizado el 
oportuno recuento32

, resultaron ser las víctimas nueve perso
nas, y no ocho como se creyó en un principio. El pueblo quedó 
reducido a un montón de ruinas, siendo treinta y cinco los 
inmuebles asolados enteramente, de los cuales 32 pertene
cientes al marqués de Dos Aguas, una casa con su almazara 
propiedad de cierto vecino, y la fábrica de la iglesia parroquial, 
que también se vino abajo. "Ha sido derruyda enteramente la 
Y glesia de este Pueblo - reseña desolado el edil en su infor
me- y no se puede celebrar en alla el Culto divino, y las 
campanas están sostenidas de dos palos de olivo". 

La desolación no era menor en la huerta con hundimiento 
de barracas, ruptura de acequias, y pérdida de árboles, cosechas 
y ganado. Tan dantesco cuadro fue completo al abrirse la 
tierra por diez puntos diferentes, "por los cuales sale agua 

31 AMO, Arm. VII , leja 1, leg. 172: Oficio del secretario de la Alcaldía 
ordinaria de Daya Nueva al Subdelegado de Policía de Orihuela, 25 marzo 
1829. 

32 Ibídem: Relación de daños remitida a la Subdelegación de Policía 
de Orihuela, 3 abril 1829. 
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salada y resecan los cimenteros por donde pasan estas aguas". 
Habían de transcurrir muchos años antes de que Daya Nueva 
se recuperase de tan duro golpe. 

En la inmediata baronía de Puebla de Rocamora los 
daños fueron, al parecer, proporcionalmente menores. No así 
en Daya Vieja, donde el seísmo arrojó un balance de cinco 
muertos en el acto, numerosos heridos, seis inmuebles hundi
dos y los restantes inhabitables, y la huerta y campo arrasa
dos, hasta el punto de haberse contabilizado hasta 200 gran
des fisuras en el suelo33

• 

La reseña de víctimas facilitada por la alcaldía de Daya 
Nueva no coincide con los datos aportados por el correspon
diente libro de defunciones. Según aquella fueron nueve en 
total dentro de la baronía, en tanto en los registros parroquiales 
constan solamente siete personas fallecidas, todas el mismo 
día 21. Fueron estas Miguel Martínez y sus hijos Esteban y 
María del Rosario, niños de cuatro y un año; la madre, Isabel 
Eugenio salió indemne. Los restantes: Melchor Eugenio, José 
García, Josefa Martínez y Vicenta Alcaraz, viudo el primero y 
casados los demás34

• Los otros dos a que se refiere el secretario 
Gómez en su informe, acaso fallecieran y fuesen inhumados 
fuera de Daya aJ ser trasladados a Orihuela gravemente heridos, 
o bien perecieron al caer en alguna de las simas que se abrieron 
et:l el terreno, sin que pudieran ser recuperados sus cuerpos. 

Apenas habían transcurrido cinco meses cuando José Pertusa, 
viudo de Vicenta Alcaraz, contrajo matrimonio con María 
Sauvella, otra viuda dellugar35

• Mayor discrección mostró Isa
bel Eugenio, que había perdido marido e hijos en el siniestro, 
quien esper_ó cuatro años para contraer segundas nupcias, si bien 

' es .. cierto que cuando se decidió lo hizo con un soltero. 
A partir de 1829 se detecta en la baronía un importante 

retroceso demográfico, no tanto por las víctimas ocasionadas 
por el terremoto como por la emigración de los jornaleros y 
labradores que habían quedado sin trabajo. A su vez, no pocos 

33 Ibídem, Oficio del alcalde de Daya Vieja a la Subdelegación de 
Policía de Orihuela , 3 abril 1829. 

34 APDo. Libro 2º de los Difuntos .. . , fs. 11 v-12 r. 
35 Ibídem, Libro 3º de Desposorios .. . , f. 59 r. 
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viudos de los pueblos próximos vinieron aquí a buscar mujer, 
para regresar con ellas a sus puntos de origen una vez casados. 

Hubo una considerable recesión en el volumen de las 
cosechas, a juzgar por el descenso de la recaudación de diez
mos. J. A. Ramos Vidal habla de la pérdida total de la de 
aceite aquí y en otras localidades próximas, en tanto las 
inundaciones por causa de la ruptura de la red de riegos, y 
luego las heladas en el crudo invierno de 1829, dieron buena 
cuenta de frutales y hortalizas. Tanto es así que los arrendata
rios de los diezmos del menudo en Da ya y pueblos siniestrados 
hubieron de solicitar del cabildo catedralicio se les "condonen 
alguna cantidad en razón de las extraordinarias heladas pade
cidas durante el invierno"36

• 

Quienes permanecieron en la baronía quedaron sumidos en 
una situación de extrema miseria. El 83 por cien de los falleci
dos dentro del fatídico año 1829 eran pobres de solemnidad, 
siendo enterrados de limosna37

• La situación mejoró después 
cuando hicieron su efecto los socorros distribuidos por el obispo 
y cuando el marqués de Dos Aguas se hizo cargo de la reedificación 
de la iglesia y de las barracas de sus labradores. 

Otro indicio seguro del alcance que tuvieron aquí los daños 
ocasionados por el terremoto viene dado por la cuantía de los 
socorros distribuidos entre los dannificados. Hasta el 31 de julio 
de 1829, es decir en los cuatro meses que siguieron al desastre, 
de acuerdo con el balance de cuentas presentado por el mitrado 
oriolano, presidente de la "Junta de Socorros a las Víctimas de 
los Terremotos", sobre un total de 1.225.609 rs. invertidos, 
31.730 lo fueron en ambas Dayas38

, que aparecen consignadas 
conjuntamente. Esa suma se destinó por entero a socorros 
pecunarios para hacer la recolección y almacenamiento de cose
chas de ese año, y para satisfacer el importe del trigo y animales 
de labor distribuidos entre los campesinos. 

36 Cfr. J.A. RAMOS VIDAL, Orihuela bajo la Regencia de María 
Cristina de Barbón (1833-1840). Orihuela. 1974, p. 123. 

37 APDn. Libro 2º de los difuntos ... , fs. 7 v - 10 v. 
38 AMM. 4-C-29: Estado General. De la inversión hecha por la Iltma. 

Real Junta de socorro a las víctimas de los terremotos, establecida en 
Orihuela, de los donativos que se han dirigido directamente por los Bienhe
chores hasta el día de la fecha. Orihuela 31 de Julio de 1829, 1 hj. 
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-TABLA 13-

SOCORROS DISTRIBUIDOS EN AMBAS DA YAS POR LA 
JUNTA PRO-DAMNIFICADOS HASTA 31 JULIO 1829 

Adquisición caballerías Adquisición trigo 

Mayores Menores rs . vn. Cahices Barchillas rs. vn . 

Dinero para 
recolección 
cosechas 

Total 
rs. vn. 

2 2.020 65 10.5 10 19.200 31.730 

Fuente: AMM, 4-C-29: Estado General ... 1829, 1 hj. 

Suma estimable habida cuenta de que localidades bastan
te mayores -aunque sin duda menos dañadas- como Dolo
res, Algorfa-Jacarilla (conjuntamente) y San Fulgencio, reci
bieron 10.164, 16.423 y 28.266 reales. Las partidas máximas 
fueron para Almoradí, Torrevieja y Rojales -239.893, 170.694 
y 86.431-, donde hubo de consignarse importantes cantida
des para atención y transporte de heridos, retirada de escom
bros, distribución de trigo y adquisición de animales de labor. 

El dinero remitido a Daya Nueva por la Junta se aplicó 
preferentemente a la reconstrucción y equipamiento de 
inmuebles pertenecientes a propietarios independientes y por 
tanto no socorridos por el titular de la baronía. Por este 
concepto sabemos39 que la Junta reedificó a su costa ocho 
casas en los señoríos de Daya Vieja, Daya Nueva y Puebla de 
Rocamora, sin que conste datos más precisos. En otro lugar se 
dice que uno de los inmuebles de esta baronía fue cierta 
almazara perteneciente a un particular, edificio que se vino 
abajo durante el seísmo. 

Tres años después del siniestro, el obispo Felix Herrero, 
en su interesante exposición a Fernando ,yn, dándole cuenta 
de los trabajos realizados, se muestra satisfecho de los logros 

39 Ibídem: F. HERRERO V AL VERDE, Exposición y relación dirigida 
al REY N.S. (Dios le guarde) por el Obispo de Orihuela en 26 de Marzo del 
presente año, como Superintendente y encargado por S.M. de la reedificación 
de los pueblos arruinados por los terremotos acaecidos en 21 de Marzo de 
1829, y de la inversión de los caudales remitidos para dicha reedificación , y 
para el socorro de los desgraciados por las resultas de los mismos terremotos. 
Orihuela. 1832. f. 2r [2hjs .] 
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obtenidos. "Desde un principio, según que en repetidas oca
siones he tenido el honor de hacerlo presente a V .M. 
- refiere40

- , se recogieron, asistieron y curaron con el mayor 
empero todos los heridos y enfermos; se recogieron también y 
ampararon los huérfanos; se señaló dote a las doncellas para 
contraer matrimonio, y lo han verificado ya seis; se socorrie
ron las viudas, y a los labradores se les socorrió también con 
los efectos y animales de labor que perdieron, y con grano y 
simiente para sembrar: se han reedificado 750 casas de las 
arruinadas por los terremotos en los campos y huerta, y se han 
reedificado molinos de aceyte y arineros; se han compuesto y 
habilitado puentes; se han construido cuatro pueblos nuevos, 
y en ellos 1.281 casas, y se han hecho en los mismos la 
plantación general de árboles en sus plazas, calles y egidos, 
todo conforme a los ·planos del Ingeniero Director General de 
Correos y Caminos, D. Agustín de Larramendi, enviado por 
V.M. a el efecto, y que V.M. se dignó aprobar. Se han recom
puesto además las casas de todos los pueblos restantes, y que 
fueron en número de 971; y por fín, Señor, el Santo de los 
Santos, el Augusto Sacramento del Altar ya no está en 17 
barracas en que ha estado por dos años o más, y sí en otras tantas 
parroquias, recompuestas las unas, y construidas otras provisio
nales hasta que estén concluidas las que se reedifican de nuevo". 

Poseemos una interesante descripción del pueblo, tal 
como quedó una vez concluidas las obras de reedificación. 
"Tiene 7 casas - apunta P. Madoz41 en los años 1840- , ge
neralmente de piso bajo, con pozos en la entrada, de los que se 
surten los vecinos en el estío, las cuales forman una sola calle 
ancha y cómoda. Las casas padecen de unos insectos blancos 
parecidos a los de la oliva, que echan a perder todo lo que sea 
de madera de pino y cortan la ropa. Hay cárcel muy reducida 
y una iglesia parroquial (San Miguel) de primer ascenso, 
servida por un cura de provisión del Sr. marqués de Dos
Aguas, y un sacristán que nombra el diocesano; están entregados 
a esta feligresía los pueblos de Daya Vieja y Puebla de 

40 Ibídem. f. 1r [Otra edición de este documento, también de 1832, sin 
lugar ni imprenta y en 9 hjs. en: AMO, Terremotos de 1829.] 

41 Diccionario ... VII (184 7), p. 364 
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Rocamora. El cementerio se halla en las afueras. Los vecinos 
se sirven para sus usos en todo tiempo, y especialmente en el 
invierno, del agua de la acequia mayor de Almoradí, que pasa 
por aliado del pueblo". 

3. El Concejo. Composición, atribuciones y funcionamien
to. El régimen señorial y el grupo de poder oligárquico: los 
alcaldes de Daya Nueva 

Daya Nueva, baronía de los marqueses de Dos Aguas y 
tipificada como lugar, se regía por un alcalde ordinario, desig
nado por el señor territorial, en cuyo nombre ejercía la juris
dicción civil y criminal. A las órdenes del alcalde había un 
"fiel de fechas" o secretario, que llevaba los asuntos adminis
trativos, y de quien dependía el restante personal subalterno, 
reducido por lo general a una sola persona que hacía a un 
tiempo las veces de alguacil, portero y pregonero. El alcalde 
tenía tratamiento de "señoría" y "su merced", y desde la época 
del Trienio constitucional utilizaría el "don". 

Existen referencias a regidores, figura que parece haber
se dado aquí hasta comienzos del siglo XVIII con las atribu
ciones propias que detentaba en lugares valencianos del señorío. 
Cuando en noviembre de 1712 se presentó en Daya Nueva 
don José Claramunt, para girar la pastoral visita, salieron a 
recibirle con el párroco "el Alcalde y Regidores de dicho 
Lugar"42

• Si bien no se precisa el número de regidores, se dice 
que, "llegando a la puerta de la Iglesia, el dicho Alcalde y 
Regidores tomaron las quatro varas de palio ... ". Lo que parece 
indicar que fuesen al menos tres. 

Con posterioridad desaparece esa figura, fenómeno al 
que acaso no sea extraño el desmantelamiento del régimen 
foral valenciano con la Nueva Planta al término de la guerra 
de Sucesión, con la consiguiente introducción del modelo 
administrativo castellano. A mediados de la expresada centuria 
-1749- se menciona43 al alcalde y al "escribano de fechas" 

42 ACO, leg. 1441: Libros de Visitas de la Diócesis por el Cabildo 
Catedralicio. Sede Vacante. 1712, s.f. 

43 AMO, Arm. xx, leg. 1943. 
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como autoridades únicas del concejo. Los dignatarios guber
nativos de Orihuela ejercían sobre éstos un cierto control, 
sobre todo en materia administrativa y financiera -asigna
ción y percepción de cuotas del equivalente ... etc.- , como 
también una discreta, aunque eficaz vigilancia, del uso que el 
señor hacía de sus atribuciones jurisdiccionales en la baronía. 
En 1772, habiendo enviado el alcalde mayor de Orihuela un 
agente para que recabase información sobre la situación de 
Da ya Nueva, este referiría la existencia en la misma de "un 
solo Alcalde ordinario, que le nombra la Excma. Sra. Marque
sa de Dos Aguas"44

• y un secretario de igual designación. Esa 
situación no varió hasta 1821 en que se procedió a constituir 
el primer Ayuntamiento constitucional. 

Los señores designarán para ocupar la alcaldía a enfiteutas 
y arrendatarios de su confianza, poseedores además de patri 
monio propio que poder retener como garantía de su gestión. 
Conocemos los nombres de alguno de estos ediles. En 1754lo 
era Vicente Penalva, que actuó como padrino en las confir
maciones practicadas en la localidad por el obispo Juan Elías 
Gómez de Terán en la tarde del 4 de abril de ese año45

• Die
ciocho años más tarde -1772- aparece desempeñado tal 
cargo cierto José Pastor46,en tanto en 1780 ocupaba la alcaldía 
José Rodríguez, designado albaceta testamentario por cierto 
vecino fallecido47

• Retenía la vara seis años después48
, lo que 

parece indicar que el marqués mantenía en su puesto a los 
alcaldes durante un considerable espacio de tiempo. 

Más largo debía ser el ejercicio de los secretarios, perpe
tuados en la alcaldía, de igual forma que en otras baronías del 
distrito. El "fiel de fechas" se hará imprescindible por su 
conocimiento de la mecánica administrativa, habida cuenta de 
la escasa o nula instrucción de los alcaldes. De los tres men
cionados más arriba, consta que Pastor y Rodríguez no sabían 
firmar. Con anterioridad a 1820 conocemos los nombres de 

44 
45 

245 V. 

46 
47 
48 

Ibídem, leg. 2.056. 
APDn, Libro [ 1º] de los Baptizados, Confirmados y Desposados ... f. 

AMO, Arm. XX, leg. 2.056. 
APDn, Libro 1º de los Difuntos ... , f. 16 r. 
Apéndice núm. Il. 
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los secretarios Manuel Alvarez y Antonio García, que lo 
fueron en el segundo y en el último tercio del siglo XVIII; 
Pedro Martínez Mompeán, a quien correspondió desempeñar 
esas funciones durante los difíciles años de la guerra de la 
Independencia; y Vicente Martínez, secretario en el sexenio 
inicial fernandino. 

-TABLA 14 -

0LIGARQUIA CONCEJIL DE DAYA NUEVA 
(1750-1820) 

AÑOS 

1750-1775 

1775-1800 
1800-1820 

ALCALDES 

Vicente Penalva 
José Pastor 
José Rodríguez 

SECRETARIOS 

Manuel Alvarez 

Antonio García 
Pedro Martínez Mompeán 
Vicente Martínez 

Fuente: AMO, leg. 2.056; APDn, Libros Parroquiales . 

En los años que siguieron a la cruenta contienda 
independentista, que para esta pequeña circunscripción de 
retaguardia se tradujo en levas, requisas, exacciones y sacri
ficios de todo orden para el sostenimiento de la causa nacio
nal, incluida la entrega de las alhajas de su iglesia con destino 
a la financiación de la resistencia antifrancesa, fueron tiempos 
en extremo difíciles. En esa época se amasaron algunas fortunas 
con la especulación de subsistencias, el arrendamiento de 
diezmos y derechos señqriales e incluso con el contrabando. 
Tal parece haber sido el origen del patrimonio de los Galán, 
prominente familia a que he de referirme después, o la base de 
haciendas más que medianas, disfrutadas en estos años de 
carestía y miseria por acomodados labradores tales como 
Gaspar Mora y José García Velasco, que con sus respectivas 
mujeres se repartirán el padrinazgo de los 321 vecinos confir
mados en el templo parroquial de la localidad por el obispo 
don Simón López cierto día de septiembre de 1816. 
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4. Ocaso del modelo concejil dominical con Fernando VII. 
El Trienio constitucional en Daya Nueva. Conformación 
de una oligarquía 

El pronunciamiento de Riego y de Quiroga con el ejército 
acantonado en las afueras de Cádiz, destinado a sofocar los 
levantamientos independentistas de la América meridional 
fue, en marzo de 1820, el fulminante de la revolución liberal 
que puso fin al regimen absolutista existente en España desde 
el regreso de Fernando VII en 1814. Restablecida la Constitución 
gaditana, fue jurada en la iglesia parroquial por las autorida
des locales tanto civiles como eclesiásticas. 

El primer Ayuntamiento constitucional comenzó a regir 
en 15 de enero de 1821 bajo la dirección de Pascual Rodríguez 
como "alcalde único presidente". La corporación estaba for
mada por dos regidores 1 º y 2º -Francisco Gil y Juan Va
rón- , un síndico procurador general - Vicente Martínez 
Sánchez-, un perceptor de contribuciones y depositario mu
nicipal -José Galán- , y como secretario, el sacristán Juan 
Elías Gómez. A éste le fue señalado salario de 500 rs. anuales, 
más otros 300 adicionales por llevar al día la correspondencia 
municipal con el exterior. Seguidamente, y también por sufra
gio entre los vecinos, se procedió a designar una Junta de 
Sanidad, que de acuerdo con la normativa vigente, quedó 
formada por el alcalde como presidente de la misma, el cura 
párroco, el regidor 1 ºy dos vecinos de la baronía, los labradores 
Tomás Pastor y Jaime García. 

Poco sabemos del flamante alcalde, salvo que era "la
brador" y que no firmaba las actas por ser enteramente anal
fabeto. En ésto no difería de los restantes individuos de la 
corporación, exceptuado naturalmente el secretario. Las ac
tas49 se cierran con un invariable "no firman los señores por 
no saber". El alcalde Rodríguez estaba casado con cierta 
María Sonvella, emparentada con lo mejorcito del pueblo. 
Años más tarde -1827- casaría a su hijo y homónimo con 
una hija de José Pertusa, perteneciente a una respetable fami-

49 Apéndice núm. III. 
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lia local, actuando de testigos Juan E lías Gómez y Manuel 
Galán, ambos notorios liberales50

• 

La corporación se limitó a celebrar tres cabildos -en 
enero y febrero- durante el año de su gestión. Se limitó a 
acatar las órdenes emanadas de los poderes establecidos y a 
hacerse cargo del estado de cuentas y de la documentación 
entregada por Vicente Martínez, secretario de la alcaldía ce
sada y ahora síndico procurador general. Martínez representaba 
por tanto la continuidad entre ambas corporaciones. Por el 
contrario el sacristán Gómez, designado ahora secretario, era 
el horribre del nuevo régimen. Se reveló como burócrata eficaz, 
comenzando por inventariar cuidadosamente los libros y pa
peles comunales, y procediendo a depositarlo todo en un 
armario encargado expresamente para que hiciera las veces de 
archivo. Tan insustituible se hizo, que al extinguirse el régimen 
liberal, fue mantenido en la secretaría. 

Un segundo Ayuntamiento constitucional abrió su ejerci
cio en 1 º de enero de 182251

• Su presidente era el conocido ne
gociante José Galán, depositario municipal en la anterior cor
poración, quien se titula simplemente "labrador". Juan Varón, 
regidor 2º en la municipalidad precedente, pasa a ser ahora 
regidor 1 º· El cargo paralelo lo ocupa José García, y como 
síndico procurador general es nombrado Antonio Martínez Sanz. 
Por último, se confirmará en la secretaría a Gómez, a quien le es 
doblado el sueldo -1000 rs-. El alcalde había transferido la 
depositaría a su hijo Manuel Galán Grau. En cuanto a la Junta de 
Sanidad, aparte del alcalde, el cura y el regidor 1 º,fue manteni
do Tomás Pastor y sustituido el otro labrador, Jaime García, por 
Pascual Rodríguez, alcalde saliente. De acuerdo con la legisla
ción vigente - art. 23 de la Constitución- la corporación 
precedente hubo de rendir cuentas entregando los correspon
dientes justificantes y los caudales disponibles. 

50 APDn, Libro 3º de Desposorios ... . f. 53 v. Para la inserción de los 
sucesos de Daya en un contexto más amplio, vid. M. ARTOLA GALLEGO, 
La España de Fernando VII, Madrid. 1968, ps. 671-842: A. GIL NOVALES, 
Las Sociedades Patrióticas (1820-1823). Las libertades de expresión y de 
reunión en los orígenes de los partidos políticos. Madrid. 1975, ps. 388-391; 
J. del MORAL RUIZ, Hacienda y sociedad en el Trienio Constitucional 
(1820-1823) . Madrid. 1975, ps. 21 -88. 

51 Apendice núm. III. 
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Igual que en el caso del primer Ayuntamiento, el segun
do funcionó de forma más bien nominal, limitándose a enco
mendar la tramitación de los asuntos al secretario Gómez. 
Este no estimó necesaria la reunión del cabildo en todo el año, 
haciéndolo solamente en enero del siguiente para proceder a 
la preceptiva renovación de la municipalidad. Ni siquiera el 
repentino fallecimiento del alcalde Galán fue materia de un 
pleno. Hubo tan sólo una reunión informal de los ediles, de la 
que no se levantó acta, acordándose que ocupara la alcaldía el 
regidor 1º, Juan Varón, individuo enteramente iletrado. 

En la tercera corporación del Trienio constitucional resultó 
elegido alcalde Esteban Gómez. El regidor 2º saliente, José 
García, fue designado ahora regidor 1 º, ocupando a su vez el 
cargo que dejó libre cierto labrador llamado Salvador Vidal. 
Como síndico procurador general aparece José Pertusa, en 
tanto Manuel Galán será reelegido depositario. Ni qué decir 
tiene que Gómez fue mantenido en la secretaría, con sus 
habituales emolumentos. Para la Junta de Sanidad se designaron 
a los labradores Gaspar Mora y Juan Varón. Este último, 
regidor 1 ºy 2º en los Ayuntamientos de 1822 y 1821 respecti
vamente. 

- TABLA 15 -

0LIGARQUIA CONCEJIL DE DA Y A NUEVA 
DURANTE EL TRIENIO CONSTITUCIONAL (1820-1823) 

AÑOS 

ALCALDE 

SECRETARIO 
SINDICO PROC. GENR. 
DEPOSITARIO 
R"F:Gü5óR j!i .. 

REGIDOR 2º 
VOCAL 1º SANIDAD 
VOCAL 2º SANIDAD 

1821 1822 1823 

+-·······-······-··············-
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Una docena escasa de personas controlan el poder muni
cipal en Daya Nueva durante el Trienio. El baremo que mide 
esa improvisada oligarquía concejil no es la cultura sino la 
riqueza. Son todos acomodados ·labradores, lucrados en 
remuneradoras incursiones en el mundo de los negocios. Como 
dezmeros, arrendatarios de tierras y derechos señoriales, 
especuladores y prestamistas, si bien todos por igual encubri
rán sus operaciones y tratos bajo el candoroso epíteto de 
"labrador". Son hombres de talento, que no han tenido la 
oportunidad de recibir una educación y que en ocasiones ni 
siquiera saben dibujar su nombre. Como Juan Varón, cuya 
condición de analfabeto no le impedirá perpetuarse en las 
sucesivas corporaciones del Trienio como regidor 2º en 1821, 
regidor 1 ºy alcalde en 1822, y vocal de la Junta de Sanidad en 
1823. Que era un maestro de la superviviencia lo prueba el 
que saliera indemne de las depuraciones que siguieron a la 
caída del régimen liberal, y que al casar en 1827 a su hijo 
Francisco Varón, concurriera a la ceremonia como testigo 
principal Melchor Eugenio52

, hombre afecto al Antiguo régi
men y a la sazón alcalde de la baronía. 

Tomás Pastor Grima era otro agricultor iletrado, figuran
do como vocal de pleno derecho en las Juntas de Sanidad de 
1822 y 1823. Debía contar por entonces 35 o 40 años, dado 
que en diciembre de 1809, siendo un mancebo de poco más de 
veinte, había casado con cierta Teresa Murcia, doncella natu
ral de Benejúzar, avecindada con su familia en Daya Nueva53

• 

Pasada la gripe liberal, en plena década ominosa, nos encon
tramos a Pastor incorporado al restringido círculo de amista
des íntimas de don José Baeza, cura ecónomo de la baronía. 
Se ganó la voluntad del clérigo de tal forma que .cuando el 
obispo Herrero giró visita a la localidad en mayo de 1826 el 
cura no dudó en presentarle a Pastor como feligrés ejemplarísimo 
al tiempo que caballo blanco de la parroquia. Como tal apadri
nó con su mujer, titulada ya doña Teresa, a los 327 

52 APDn, Libro 3º de Desposorios ... , f. 53 r. Entre 1820 y 1827 Melchor 
Eugenio, que había casado a su hija con un individuo de la familia Pastor, 
también de Daya Nueva, venderá el derecho de enfiteusis de varias pequeñas 
fincas a individuos de Almoradí. 

53 Ibídem, f. 20 v. 
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comparroquianos54 que su ilustrísima tuvo a bien confirmar en 
tan señalada jornada. Tomás Pastor coronaría su carrera polí
tica en 1833 como penúltimo alcalde del Antiguo régimen. 

Los restante-s munícipes del Trienio, no mostraron menos 
apego al poder, y al perderlo en 1823, también probaron ser 
hábiles mareantes para sortear los escollos que en su ruta puso 
la reacción absolutista. Así José García, labrador de alguna 
instrucción, que había sido regidor en los dos últimos Ayunta
mientos liberales. Pascual Rodríguez, alcalde en 1821 y al 
siguiente vocal de Sanidad; Manuel Galán, depositario muni
cipal en 1822 y 1823; Esteban Gómez, último alcalde consti
tucional; o Miguel Pertusa, que apadrinará en plena reacción 
- julio de 1824- a Vicente Martínez, el hombre-puente de 
1821, en las segundas núpcias celebradas por éste, ya viudo 
con María Ferri, jovencita perteneciente a una respetable y 
muy conservadora familia de Almoradí, afincada en la baronía. 
No sorprende que Pertusa, andando el tiempo, fuese el último 
alcalde del Antiguo régimen, en Da ya Nueva. Desempeñando 
tal cargo, ejercería el padrinazgo, conjuntamente con su mujer 
Antonia Andrés, de la nutrida feligresía confirmada por el 
mitrado Herrero en mayo de 183355

• 

Más notable resulta todavía la singladura profesional y 
política de Juan Elías Gómez. Pobre huérfano natural de 
Catral, y acaso expósito por llevar los nombres y el apellido 
simplificado del célebre mitrado Juan Elías Gómez de Terán. 
Mal que bien adquirió alguna instrucción que le permitió al 
trasladarse a la baronía en compañía de su mujer Mª Encarna
ción de la Torre, también de Catral, hacerse cargo de la 
sacristía de San Miguel de Daya, que sabemos desempeñaba 
ya en marzo de 1818, siendo rector don José Micó56

• Que 
nuestro hombre simpatizaba con la entonces muy perseguida 
ideología liberal, por el momento poco compatible con sus 
funciones parroquiales, lo prueba el hecho de que al variar 
drásticamente la situación con la revolución de 1820, hiciese 

54 Ibídem, [Confirmaciones, s.f.] 
55 Ibídem, [Confirmaciones, s.f.]. 
56 Ibídem, Libro 3º de Desposorios ... , f. 33 v. 
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pública su militancia política que , conocida ya de otros com
prometidos, le valió la secretaría del flamante Ayuntamiento 
constitucional. Como tal, se firmará Elías Gómez para evitar 
resonancias episcopales, volviendo a llamarse Juan Elías, al ser 
restablecido el sistema absolutista. 

Gómez fue acaso la única persona en el pueblo que supo 
"situarse" en el Trienio. En 1822 no sólo fue confirmado 
como secretario sino que le doblaron el sueldo, según ha 
quedado apuntado, y en adelante fue el dueño fáctico del 
concejo, a base de eludir la reunión de cabildos y de hacerse 
insustituible. Hasta el punto de no ser depurado al triunfar la 
reacción y mantenerse en su puesto hasta el final de sus días. 

Entre tanto Gómez continuaba siendo el sempiterno sa
cristán de las Dayas y testigo "de oficio" en los libros 
parroquiales. Conocedor profundo y autorizadísimo de cuanto 
humano y divino ocurría en la baronía y sus aledaños, sabrá 
utilizar su experiencia y relaciones para abrirse camino en la 
vida. Su hijo Inocencio no heredó evidentemente las cualida
des del padre, por no haber pasado de sacristán, oficio que 
desempeñaba conjuntamente con su progenitor en 1824. 

Tres años después aquél casó a su otra hija Teodora con 
cierto Antonio Bastia, honrado labrador de la localidad, hijo de 
una familia de Beniel, de ascendencia italiana, llegada al pueblo 
treinta años antes57

• En diciembre de 1831 le nació un nieto, a 
quien se le impuso los nombres de J ose Antonio58

• N o parece que 
por entonces viviese ya Juan Elías59

• Debió marcharse al otro 
mundo tranquilo por dejar bien acomodada a su hija, a la que 
pudo dotar con generosidad, y menos feliz con la suerte de su 
hijo, que en lugar de estudiar y ser algo grande en la vida, por 
ejemplo abogado, cura o padre capuchino, no pasó de sacristán. 

Los diez años finales de la larga etapa fernandina trans
curren sin pena ni gloria, obedeciéndose sin rechistar cuantas 
órdenes llegan de Orihuela. Tan apacible sesteo se verá altera-

57 Ibídem, f. 54 r. 
58 Ibídem, Libro [4º] de Bautizados ... , f . 153 r. 
59 Los libros parroquiales no le mencionan, en tanto la secretaría comunal 

era desempeñada por cierto Manuel Navarro. Vid. AMO, Arm. XIX, leg. 
1.934. 
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do de cuando en cuando por los rumores y conatos de 
desembarcos liberales en las playas inmediatas -en particu
lar la intentona de los hermanos Bazán con su epílogo san
griento- , las visitas pastorales del obispo Herrero, las misio
nes populares organizadas por el clero parroquial, y el dramático 
episodio del seísmo de 1829. En estos años ocuparon sucesi
vamente la alcaldía Melchor Eugenio - una de las víctimas 
del terremoto- , Manuel Navarro, Miguel Pertusa y Tomás 
Pastor, casi todos ellos con antecedentes o simpatías liberales, 
lo que explica que, a diferencia de otras localidades 
survalencianas, aquí no hubo represalias. A ello ayudó a su 
vez el talante abierto de los curas Alcaraz, Baeza y Canet, 
rectores parroquiales en esa época, y la perpetuación en la 
secretaría concejil de un individuo tan marcadamente liberal 
como Juan Elías Gómez, a quien sucedió José Martínez en 
1830. 

-TABLA 16 -

0LIGARQUIA CONCEJIL DE DAY A NUEVA 
(1823-1834) 

Melchor Eugenio 
Manuel Navarro 
Tomás Pastor 
Miguel Pertusa 

SECRETARIOS 

Juan Elías Gómez 
José Martínez 

Id. 
Id. 

Pertusa empuñó por tanto la vara de la autoridad en la 
transición a la nueva, y definitiva, situación liberal. En años 
posteriores reaparecerán como alcaldes y concejales indivi
duos que ya habían pasado por el Ayuntamiento durante el 
Trienio constitucional, o en la década siguiente, sin perjuicio 
de irrumpir la nueva generacióñ en la vida política comunal, y 
bajo un predominante signo moderantista, tendencia de que 
fue aquí adalid José Ferri -¿el nieto de Juan Elías Gó
mez?- , varias veces "alcalde de esta baronía" con anteriori-
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dad a la revolución progresista de 1854 60
• N o faltaron militancias 

más a la derecha, movidas por el carisma de don Carlos, pero 
concluida la guerra civil en 1839, los carlistas se vieron 
alejados, definitivamente, del poder municipal. 

5. Reajustes territoriales: absorción temporal de Pue
bla de Rocamora y Daya Vieja, e inserción en la nueva 
ordenación administrativa liberal. La Hacienda concejil 

En la segunda mitad del siglo XVII Daya Vieja, Daya 
Nueva y Puebla de Rocamora, localidades muy próximas 
entre sí, aparecen como tres señoríos jurisdiccionales dife
renciados, con sus respectivos alcaldes ordinarios y términos 
propios. Esa situación subsistirá en las dos décadas iniciales 
de la centuria siguiente. 

La revolución de 1820 posibilitó la transformación de las 
alcaldías dominicales en Ayuntamientos constitucionales, tal 
como se previó ya en 1812, si bien entonces tal experiencia 
tuvo escasa operatividad. El ensayo tampoco resultaría ahora 
demasiado feliz. 

En efecto, el Ayuntamiento de Puebla de Rocamora, 
incapaz de afrontar sus obligaciones financieras, dejó de existir 
en 1822, siendo reabsorvido su territorio por el de Daya 
Nueva, que pasó a denominarse "Ayuntamiento Constitucio
nal de la Baronía de Daya y Puebla de Rocamora". Así le 
vemos mencionado en cierto oficio del intendente de la Hacienda 
provincial - 22 enero 1823-, en el que se le conmina a 
facilitar la gestión de dos "comisionados de apremio" desta
cados en el lugar, quienes deberían regresar a Murcia sin 
demora, "satisfechas que sean las dietas de su ida, estancia y 
vuelta"61

• 

60 Vid. interesantes observaciones al proceso de liberalización del régi-
men municipal español bajo el doble influjo centralizador y descentralizador, 
francés y británico, propugnado por moderados y progresistas, en C. de 
CASTRO. La Revolución liberal y los municipios españoles (1812 -1868 ). 
Madrid. 1979. 

61 AMO, Actas Capitulares de Daya Nueva, 1821 -1823: Oficio inserto 
en las mismas, Murcia 21 enero 1823. 
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Con Daya Vieja parece haber sucedido otro tanto. Aun
que no consta que ese Ayuntamiento desapareciese, la 
supeditación del mismo al de Da ya Nueva era completa, hasta 
el punto de que, fácticamente, ambos funcionaban de forma 
conjunta. Desde 1822le eran asignadas y remitidas sus cuotas 
contributivas por la corporación de Daya Nueva, una vez 
desglosados los cupos globales señalados a ambas Dayas por 
la Diputación provincial. Los vecinos de Daya Vieja sospe
charon siempre que tales particiones no respondían a criterios 
de entera equidad. 

Al venirse abajo el sistema constitucional, fueron resta
blecidas las tres antiguas alcaldías ordinarias, pero con un 
mismo secretario, Juan Elías Gómez, residente en Da ya Nueva, 
quien visitaba regularmente' los otros dos pueblos para despa
char con sus alcaldes62

• La "Alcaldía Real Unica Ordinaria de 
Daya Nueva"63 permaneció hasta 1834, en que dio paso a un 
Ayuntamiento constitucional, modelo de administración local 
llamado a subsistir, con algunos cambios, hasta el momento 
presente. 

En cuanto a la inserción de la baronía en las entidades 
administrativas superiores, tras la Nueva Planta quedó dentro 
de la gobernación de Orihuela, una de las tres - con las de 
Alicante y Elche- en que se desglosó la gobernación oriolana 
precedente a la guerra de Sucesión. Más tarde, al introducirse 
los corregimientos hacia 1720, Daya Nueva fue extraída del 
de Orihuela para ser agregada a Valencia, de igual forma que 
la villa y el lugar de Elche y Salinas pasaron al de Jijona. Por 
último, las villas de Caudete y Ayora se integraron en los de 
Murcia y San Felipe de Játiva, en tanto Dolores, San Felipe 
Neri y San Fulgencio, fundaciones del cardenal Belluga en el 
bajo Segura, quedaron en situación administrativa especial, 
sujetas a un patronato real con sede en Murcia64• 

La inserción de Daya Nueva en el corregimiento valen
ciano, hecho excepcional en todo el ámbito del obispado de 

62 AMO, Arm. VII, leg. 178. 
63 Ibídem, Arm. XVI, leg. 1.198: Expediente General de Quintas: Daya 

Nueva. 1833 s.f. 
64 VILAR, Orihuela, una ciudad valenciana en la España Moderna ... , 

p. 731. 
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Orihuela, no puede atribuirse simplemente al arraigo y vecin
dad en la capital regnícola de los titulares de la baronía, 
marqueses de Dos Aguas, dado que a éstos pertenecía tambien 
el condado de Albatera, adscrito sin embargo al corregimiento 
oriolano. Acaso Daya fuese entregada en garantía hipotecaria 
de algún préstamo recibido por sus señores de la ciudad de 
Valencia o de alguna otra institución regnícola, dado que los 
Rabasa de Perellós contrajeron importantes deudas al filo de 
1700, compromisos que luego hubieron que asumir sus here
deros. Lo cierto es que en 1769, con ocasión del censo de 
Aranda65 , subsistía esa situación particular. 

Con el nuevo reajuste territorial introducido por Florida
blanca66, Da ya y su baronía quedan dentro del partido o distrito 
de Orihuela, uno de los trece que comprendían la provincia de 
Valencia67. En esta situación permanecería - exceptuando el 
paréntesis del trienio 1820-1823 en que dependió de Mur
cia- hasta que en la definitiva división provincial de Cea 
Bermúdez -1833- , al antigua baronía quedó dentro de la 
provincia de Alicante y en el partido judicial de Dolores. 

La elección de esta villa como centro del distrito fue 
cuestionada desde el principio en razón de la céntrica situa
ción y superior peso específico demográfico y económico de 
Almoradí. Un siglo después Da ya Nueva continuaba apoyando 
las gestiones practicadas en la capital de la nación por varios 
pueblos de la comarca, al · objeto de que "la capitalidad del 
partido judicial de Dolores se establezca en la limítrofe villa 
de Almoradí, conceptuando que ello sería mucho mas benefi
cioso para esta población"68. 

En algunos aspectos ambas Dayas se desenvolvían den
tro de la órbita de la expresada villa. En el comercial princi-

65 VILAR; INIESTA MAGAN, "Censo de Aranda en el obispado de 
Orihuela (1769)" .. . Op. cit. 

66 A. MELÓN, "Provincias e intendencias en la península España." 
HCm. (1961-1962). 

67 AMO, Arm. XV, leg. 1.083. En 1833, meses antes de la reforma de 
Céa, Daya se menciona entre las 24 localidades pertenecientes a la goberna
ción oriolana. Vid. AHPa, Libr. 21: Contaduría del partido de Alicante. Para 
llevar la cuenta de los pueblos que están acopiados por sal. Año 1833, fs. 54 
r-78 r. 

68 AMDn, A.C., 8 mayo 1927. 
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palmente, pero no el único. Por ejemplo a efectos electorales, 
en que el extenso partido de Dolores quedaba dividido en tres 
distritos: Dolores, Callosa de Segura y Almoradí, compren
diendo este último las localidades de Almoradí, Daya Nueva, 
Daya Vieja, Formentera, Guardamar y Rojales69 • Esta cir
cunscripción sufrió variaciones en el tiempo -inclusión de 
Torrevieja, Algorfa, Benijofar o Puebla de Rocamora, exclu
sión de Formentera ... etc.- que nunca afectaron a ambas 
Dayas. 

Los municipios de las dos localidades, con entidad propia 
desde 183470

, pasaron a fusionarse en marzo de 184F1 como 
"Ayuntamiento de Daya Nueva y Daya Vieja", o simplemente 
"Dayas"72 y "La Daya"73

, para separarse más tarde, refundirse 
después y segregarse otras tantas veces tan pronto una de las 
partes estimaba viable su existencia independiente, hasta lle
gar al momento presente en que ambas corporaciones siguen 
caminos separados. Otro tanto ha sucedido con Puebla de 
Rocamora, incorporada a Daya Nueva por última vez en 7 de 
febrero de 1974, situación en la que continúa. 

La cuestión financiera da la clave de las frecuentes con
vergencias y divergencias de esos tres pequeños municipios. 
Su escaso peso no siempre permitió administraciones separadas. 
Ni siquiera en el caso de Daya Nueva, el más extenso y de 
mejor dotación económica. Los problemas, manifestados ya 
en su primera singladura como Ayuntamiento constitucional, 
se deribarán sobre todo de la ausencia de propios concejiles, 
dado que las tierras e inmuebles que hubieran podido serlo, 
pertenecían al marqués de Dos Aguas, antiguo señor del 
lugar: "... en este pueblo -advierten los munícipes a la 
Diputación en febrero de 182374

- no hay propios de ninguna 
clase ni pósito alguno en que poder echar mano .. . Cualquiera 

69 BOPa, 20 noviembre 1839. 
70 Ibídem, 25 junio 1834. 
71 Ibídem, 31 marzo 1841. 
72 Ibídem, 28 abril 1856. 
73 Ibídem, 20 octubre 1859. 
74 AMO, Arm. IV, leg. 243: Actas Capitulares del Ayuntamiento de 

Daya Nueva, 1821-1823: Oficio inserto en A.C. de 19 de febrero 1823. 
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cargas que le pertenezcan, según su veciJ:?.dario, para el mejor 
servicio de la Patria, no las podrá afrontar esta corporación de 
otro modo que por reparto vecinal". 

·Para entonces los débitos acumulados a ·la corporación 
provincial - incluidos los correspondient~s a Puebla-=- desde 
que tres años antes se iniciara la experiencia constitucional, 
ascendían a 5.705 rs. vn.~ de los cuales 1.998 correspondían a 
consumos, 1.583 a atrasos en la contribución territorial, 837 
por patentes inmobiliarias, y el resto po~ dietas y gastos de 
expedientes de dos agentes fiscales que en comisión de apre
mio h~bieron de desplazarse a la localidad. -~e comprende que 
el liberalismo de los patricios locales se enfriase notablemente 
en cuanto se percataron de que la abolición de 1a jurisdicción 
señorial habrían de pagarla de su bolsillo. 

Cuando a los gastos ordinarios vinieron a sumarse otros 
extraordinarios, la situación se hizo insoportable. Verbigracia 
con el libramiento de 724 rs. 28 mrs. aprobado en 1822 para 
raciones con destino a "la columna móvil de Cartagena"75 , 

imprescindible para poner a raya a los "libertiCÍdas" de Orihuela, 
y que no pudo eludirse dado que ninguna de las Dayas, como 
tampoco Puebla de· Rocamora, habían aportado hasta el mo
mento -ni un solo miliciano76 para la defensa .del orden consti
tucional,- amenzado por las partidas realistas. No sería ese el 
último esfuerzo. . .· 

Iniciado al año 1823, el marqués de Rafal, comandante 
general del distrito, ordenó una movilización ·general de ciu
dadanos para acudir en socorro .de la patria; amenazada de 
invasión por las potencias de ·la Santa Alianza. Da ya Nueva 
aportó un contingente de seis hombres, mandados por Manuel 
Martínez como sargento e Hilarión Ontiveros como cabo 
primero, y del que formaban parte los soldados Antonio Alhama, 
Antonio Pertusa, Ramón Fe"rrándiz y · José Cortés. Provisto 
cada hombre de un fusil y veinte cartuchos, y de un fondo 
común de 80 reales para raciones, fueron despachados en 30 
de enero entre patrióticos víctores del vecindario, marchando 

75 Ibídem, A.C. 1822, s.f. 
76 AMO, Arm. VII, leg. 178. 
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a Callosa de Segura, punto señalado para la concentración de 
milicianos 77

• 

Poco después llegó la orden de requisa general de caba
llos en todo el territorio nacional, necesarios para repeler la 
invasión extranjera. La corporación liberal, presionada por la 
opinión pública, no se mostró dispuesta a hacer más sacrificios. 
Cuando llegó el comisionado, los ediles se las arreglaron de 
tal forma, que los diecinueve rocines presentados ... ¡fueron 
declarados en su totalidad inútiles para el servicio! 

Las sucesivas corporaciones municipales del Trienio 
adolecieron en su gestión no sólo de los inconvenientes deri
vados de la escasez de recursos sino también de la inadecuada 
utilización de los mismos. Al abrise una investigación en 
1823 sobre la percepción y administración de impuestos en la 
localidad, no dejaron de descubrirse irregularidades en la 
forma como habían llevado las cuentas José y Manuel Galán, 
depositarios en 1821 y 1822. Habiendo fallecido el primero, 
su esposa Antonia Grau hubo de comparecer con los libros y 
papeles del difundo para rendir cuentas. En el caso de su hijo 
Manuel, las anomalías observadas fueron menores, si bien 
üiltaban justificantes de gastos. José García, regidor en la 
corporación de 1822, declaró no haber sido convocado ni una 
sola vez por el alcalde para discutir los asuntos económicos 
del concejo, como tampoco los restantes miembros de la 
corporación, declinando en consecuencia toda responsabili
dad. Quedó claro que los distintos alcaldes se habían entendido 
directamente con el secretario Juan Elías Gómez, eludiendo 
convocar plenos siempre que resultó factible. 

Si ello no fuera suficiente, hubo denuncias y quejas de 
los contribuyentes. Singularmente en Puebla de Rocamora, a 
la que ne 1822los ediles asignaron una cuota de 11.497 rs., en 
tanto ambas Dayas contribuían con sólo 16.345. El impago 
por Puebla de una parte de su cupo generó una investigación 
más a fondo, resultando de ella el descubrimiento de imposi
ciones tributarias no autorizadas por la Diputación, libra
mientos rio avalados por la corporación municipal y sólo por 

77 AMO, A.C. del Ayuntamiento de Daya Nueva, 1823, s.f. 
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el alcalde o el depositario, dietas concedidas al secretario para 
viajes a Orihuela sin comisión oficial, ausencias de resguar
dos y recibos ... etc. 

Con el regreso al viejo modelo concejil, al ser restableci
da la situación absolutista en 1823, al menos los gastos fijos 
fueron recortados al máximo, cubriéndose los extraordinarios 
mediante repartos vecinales. Examinemos el estado de cuen
tas correspondiente a 1827. 

-TABLA 17-

INGRESOS Y GASTOS BUROCRÁTICOS DE 
SECRETARÍA EN DA Y A NUEVA (1827) 

INGRESOS: 
-Ocho pasaportes de pago a 4 rs. (ll .......................... ........... .. 

-Cincuenta y tres cartas de seguridad a 4 rs. m ................ .. 
-Una licencia de abacería ..... .. .... ........ .. .................. .. .. ....... .. ... .. 

Total... ... .. .. 
GASTOS: 

-Documentos, papel sellado e impresos recibidos de la 
Depositaría de Orihuela .... ........ ............................ .... .. ... .. 

-Gastos de Secretaría ................................................................ . 
-Gastos por formación del Padrón general ......... .. .... ........ .. . 
-Pago en lugar de destino de la correspondencia oficial. 
-Salario del portador de cartas desde la estafeta de 

la villa de Albatera ................... ... .. .. ....................... .... ..... .. 
-Derechos por recaudación .................................................... .. 

Total... ..... .. 

DÉFICIT: ............................................................................................. . 

Fuente: AMO, Arm. VI, leg. 160. 

32 rs. 
212 (( 

15 (( 

259 (( 

69 rs. 
58 (( 
41 (( 
56 (( 

42 (( 
18 (( 

285 (( 

26 (( 

15 mrs. 

20 (( 

11 (( 

11 (( 

<IJ Fueron facilitados 5 gratuitos. (21 Fueron facilitadas 44 gratuitas. 

La tabla precedente hace referencia tan sólo al presu
puesto de secretaría, excluídos los sueldos del secretario y 
personal subalterno. Estas y otras obligaciones, así como los 
déficit de secretaría, recargos por demora en la satisfacción de 
tributos .. . etc, se cubrían mediante los ya mencionados repar
tos vecinales. Dada la pobreza de la mayor parte de los 
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moradores de la baronía, no podía recurrirse a derramas sino 
en caso extremo y una vez agotadas las restantes posibilida
des, incluida la condonación total o parcial de débitos, o 
siquiera la concesión de moratorias en la liquidación de deu
das78. 

Desde 1832 mejoró considerablemente la situación fi
nanciera del concejo, una vez recuperada la baronía del duro 
golpe del año veintinueve. En 1835 el Ayuntamiento estaba al 
día en sus obligaciones tributarias, no teniendo contraídas 
otras deudas que una antigua, ya olvidada, que le fue reclamada 
ahora79 , y el retraso en varios débitos a la provincia80. Pano
rama con todo bastante más satisfactorio que el de Daya 
Vieja, en situación financiera tan apurada, que ni siquiera 
había podido abonar la suscripción del boletín provincial 
correspondiente a aquel año. 

La guerra civil terminó por dar al traste con las hasta el 
momento relativamente saneadas finanzas de Daya Nueva, 
empeorando la situación de tal forma, que llegó a ser aflictiva 
en el bienio 1837-1838. Las levas masivas, las defecciones al 
campo carlista, las incursiones y exacciones de columnas y 
partidas afectas al pretendiente, la "contribución extraordina
ria de guerra" el "servicio de acémilas" y "raciones de pan" en 
favor de las tropas gubernamentales, las requisas de granos y 
caballos por ambos contendientes, la contribución para el 
mantenimiento de la milicia nacional y de un cuerpo de fran
cos, aparte de los consumos e impuestos ordinarios, todo se 
conjuró para sumir a los campesinos en la mayor miseria. 

Al remitir en octubre de 183881 el Gobierno civil de Ali
cante una encuesta a los pueblos, recabando información 
sobre la producción agrícola anual y sus diferentes conceptos, 
en función de una prevista reforma fiscal, más de sesenta 
Ayuntamientos no respondieron, recelosos sin duda de nuevas 

78 Vid. Oficio del alcalde de Daya Nueva al gobernador de Orihuela, 2 
diciembre 1827: AMO, Arm. VII, leg. 164. 

79 BOPa, 23 agosto 1835. 
80 Ibídem, 21 agosto 1835. 
81 Ibídem, 17 octubre 1838. 
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exacciones contributivas. Entre ellos los de Daya Nueva y 
Daya Vieja, que hubieron de ser conminados a hacerlo a 
comienzos del siguiente año82

• 

Al término de la cruenta y agotadora contienda, la locali
dad había quedado exhausta. Jornaleros en paro, enfiteutas, 
arrendatarios y pequeños propietarios arruinados levantaban 
vecindad y se marchaban en busca de mejores oportunidades 
en otra parte. Algunos se embarcarían con sus familias en 
Torrevieja y Guardamar en frágiles pesqueros o en barcas 
cargadas de frutas, que cubrían las comunicaciones con Orán 
y Argel, al objeto de emprender una nueva vida en el Africa 
francesa. 

Solamente a partir de 1845 se detectará un neto 
re lanzamiento económico, en medio de una coyuntura general 
propicia, e impulsado aquí por las transferencias de tierras, la 
modernización de las explotaciones y la más fácil colocación 
de los excedentes en el mercado al mejorar la red viaria. Daya 
Nueva, de Ayuntamiento endeudado con la Diputación en 
1841 83

, pasará en 1856 a satisfacer puntualmente a Hacienda 
- de forma conjunta con Daya Vieja- 32.616 rs. en concepto 
de contribución territorial, suma equivalente al 39 y el 23 por 
100 de las cuotas asignadas a Dolores y Almoradí8

\ munici
pios de extensión y población proporcionalmente bastante 
superiores. 

82 Ibídem, 24 febrero 1839. 
83 Ibídem, 18 abril 1841. 
84 AHPa, Libr. 381: Admon. Principal de Hacienda Pública de la Pro-

vincia de Alicante ... Contribución Territorial. Año 1856, fs . 61 v. 62 r. 
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IV. EL CONCEJO Y LA VIDA COMUNAL (II) 

l. Grupos sociales. Enfiteutas, arrendatarios y jornaleros 
La estructura social de Daya Nueva, minúscula baronía 

perdida en los confines de las dilatadas dependencias rurales 
de Orihuela, no puede ser más sencilla y esquemática. 
Cuantitativamente aparece dominada por los jornaleros, de 
cuyas filas vemos emerger a varias familias de enfiteutas, 
arrendatarios y propietarios independientes en concejos vecinos, 
conocidos con el apelativo genérico de labradores. Un 
artesanado incipiente no llegó a revestir entidad alguna, por la 
total dependencia del lugar en el sector servicios respecto a 
localidades próximas como Almoradí, Dolores y Orihuela. 

Es de señalar la ausencia total del estamento nobiliario 
en la baronía. Los censos de Aranda y Floridablanca no hacen 
referencia ni a un sólo noble o caballero, dado que las únicas 
personas que hubieran podido aducir tal condición, los titulares 
del señorío, tenían su vecindad en Valencia. El censo de 
Aran da no menciona otros privilegiados que el cura, el sacristán 
-acogido a los privilegios y exenciones del estamento ecle
siástico- y cierto funcionario de la Real Hacienda residente 
en este lugar1

• Veinte años después la situación apuntada no 
había experimentado variación alguna2

• Como tampoco se 
detectan cambios en años posteriores. 

J.B. VILAR, Censo de Aranda en el Obispado de Orihuela (1769) ... 
Op. cit. 

2 AH, leg. 9/6.252 (Censo de Floridablanca). 
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A mediados del siglo XVIII la élite local se compone de 
varios acomodados labradores, como Gaspar Aragó, Melchor 
Felíu y Ginés Claramund, a quines vemos actuar como padrinos 
en las confirmaciones realizadas por el mitrado Gómez de 
Terán en 1748 y 1754, como también María Aragó -mujer de 
Claramund:-- y el alcalde Vicente Penal va. A su lado aparece 
algún menestral y modesto negociante, como el sedero Isidro 
García3• Los Pastor, Rodríguez, Pertusa, Martínez, Ferri, Ga
lán y Eugenio serán, con alguna otra, familias cimeras en los 
cien años siguientes. 

El escuálido artesanado local lo forman una decena corta 
de profesionales, casi s·iempre inmigrados desde los pueblos 
próximos, que asumen funciones de alpargateros, tejedores, 
molineros, barberos, tenderos o carpinteros. El ejercicio de la 
mayoría de las profesiones resultaba inviable en un lugar tan 
pequeño. A su vez, si exceptuamos al cura, no existió aquí ni 
un solo profesional de las artes liberales hasta la cuarta década 
de la pasada centuria, en que hacen su aparición el maestro y 
el médico, retribuidos ambos por el Ayuntamiento. Difícilmente 
puede imaginarse un panorama más netamente rural. 

Con anterioridad a 1840 el párroco o su coadjutor solían 
asumir funciones de profesores de enseñanza primaria, sin 
otro estipendio que el parco e irregular aportado por sus 
educandos de mejor posición, dado que la mayoría eran 
indigentes. En cuanto al médico -en 1834 se le conocía 
todavía con la denominación medieval de "físico"4

-, Daya 
Nueva era atendida por galenos de los pueblos próximos, 
desplazados hasta aquí a requerimiento de los vecinos y casi 
siempre para certificar alguna defunción. Al filo del cambio 
de siglo -1880- lo era don José García, "médico de esta 
villa de Almoradí"5, a quien sucedió en sus funciones en la 
expresada localidad y aledaños cierto don Mariano López, 
quien de cuando en cuando se dejaba caer por estos pagos6• 

3 APDn, Libro [ 1º] de los Baptizados ... , fs. 238r-248r. 
4 Ibídem, Libro 2º de los Difuntos ... , f. 27r. 
5 Ibídem, Libro 1º de los Difuntos ... , f. 65v. 
6 Ibídem, fs. 76r-8lv. 
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\_ 

Desde 1816 se llamaba con preferencia a un don Pedro 
Ripoll, médico de San Fulgencio7, quien veintidos años más 
tarde prestaba aún sus esporádicos servicios a los lugareños 
de la baronía. En efecto, en octubre de 1838 le veremos 
certificar la muerte por fiebres y epilepsia de una niña de la 
localidad. N o tardaron en hacer aparición los médicos residentes, 
siéndolo durante bastantes años cierto don José Munera, natu
ral de Guardamar, hasta su repentino fallecimiento en octubre 
de 1868, alcanzando sin duda por unas calenturas endémicas 
que por aquellas fechas ocasionaron numerosas víctimas. 
Munera vivía aquí con su mujer Ramona Hernández, quien 
llamó al párroco para que administrase los últimos sacramen
tos a su marido, y ya fallecido, sacó el cadáver del pueblo para 
darle sepultura en Guardamar8• 

El grueso del vecindario eran pobres jornaleros sin otros 
recursos que el esfuerzo de sus brazos. Nos consta9 que de las 
41 familias que componían en 1772 el censo de la baronía de 
Da ya, eran "la mayor parte jornaleros, según resulta del reparto 
del Real Equivalente". 

Cabe tipificar a estos braceros en dos grupos, autóctono y 
foráneo. El primero reside de forma estable, vive en una 
barraca angosta y miserable, y su extremada pobreza obedece 
no tanto a la parquedad de su salario como el paro estacional. 
En épocas de interrupción de las faenas agrícolas se cernía 
sobre estas familias la más descamada miseria. En esos meses 
su supervivencia misma dependía de la caridad del vecindario 
y de la ayuda del párroco. Algunos intentaban aliviar las 
necesidades de sus familias trabajando como carboneros y 
rastrojeros, en tanto otros se contrataban en las labores de 
avenamiento de las Pías Fundaciones, en las nuevas roturaciones 
de los pueblos próximos, en la recolección de la barrilla de los 
atochales de Elche o en las salinas de Guardamar y La Mata. 
En una palabra, en las faenas más duras inseparables a toda 
colonización. 

7 Ibídem, f. 83v ss.; Libro 2º de los Difuntos ... , f. 38v. 
8 Ibídem, Libro 3º de Mortuorios ... , f. 44r. 
9 AMO, Arm. XX, leg. 2.056: Informe sobre Daya Nueva en 1772. 
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En su ausencia, las responsabilidades familiares queda
ban confiadas por entero a las mujeres, que se ayudaban con la 
crianza de animales, contratándose como sirvientas y 
palafangueras, y en otros trabajos agrícolas y domésticos tan 
agotadores como mal retribuidos. En ese tiempo la familia se 
mantenía de cereales pobres, las "sobras" de vecinos más 
afortunados, y en último caso de hierbas y raíces. Cuando en 
abril o mayo regresaba el cabeza de familia, una vez liquidada 
la cuenta del tendero, apenas restaba nada. Transcurridas las 
faenas de la primavera y el estío, en octubre o noviembre se 
hacía necesario reemprender la marcha de nuevo. 

El jornalero foráneo, por el contrario, acude en tiempos 
de recolección de cosechas. Llegaba desde los pueblos próximos, 
se instalaba en cabañas de chamizo y cañas, y se marchaba al 
concluir los trabajos. El incremento de la oferta laboral se 
traducía en la reducción de salarios, con la consiguiente inci
dencia negativa sobre los recién llegados, y singularmente 
sobre el jornalero lugareño. En ocasiones el forastero optaba 
por quedarse, esperanzado en estabilizar su situación obte
niendo un arriendo, o bien asegurándose una continuidad 
laboral del tipo que fuera. Pero en su caso, como en el de los 
autóctonos, la dificultad de acceder a la condición de arren
datario obedecía, no sólo a la escasez de tierras disponibles, 
sino también a carecer el aspirante de un capital inicial sufi
ciente. 

Entre 1781 y 1784 el rector don Manuel Mas dio en 
reseñar en varias de las partidas bautismales la profesión del 
padre del neófito. En el año mencionado en primer lugar sobre 
un total de siete casos anotados, cinco son "jornaleros", uno 
"arrendador" -sic10- y el otro "labrador" 11 . En 1784, sobre 
un total de 20 -aparte otro cuatro casos de que no consta 
profesión-, nueve son jornaleros, cinco arrendatarios, cuatro 
labradores, -enfiteutas-, y los dos restantes, tejedor y moli
nero12. Como puede verse, la tipificación continúa siendo la 
misma, si bien se da un notable incremento del número de 

1 O Arrendatario. 
11 APD, Libro 2ª de Bautizados ... , fs. 137r-140r. 
12 Ibídem, fs. 163r-174v. 
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arrendatarios y labradores con la consiguiente disminución del 
operario no cualificado, y hacen su aparición otras profesiones. 

El decrecimiento porcentual de los jornaleros en años 
posteriores, indicio de la extensión de los cultivos y de la 
mejora de las condiciones de vida, culminará · -siempre 
ciñéndonos a los datos sistemáticos disponibles- en 1791, en 
que sobre 31 profesionales computados en los registros bau
tismales del expresado año13

, 14 son arrendatarios, ocho la
bradores, siete jornaleros, y los dos restantes, molinero y 
barbero. Como quiera que el número total de asientos es de 
32, incluido un caso de profesión no precisada, quiere decirse 
que el 45 por cien de los casos anotados eran arrendatarios, 
porcentaje que alcanzará hasta el 70 si contamos a los labra
dores, en tanto los braceros eran solamente un 22 por ciento 
de los vecinos en cuestión. Cabe suponer que el término 
"labrador" sea acaso sinónimo de propietario independiente, 
o más exactamente y de forma simultánea enfitéuta y pequeño 
propietario. 

2. La movilidad social. Incursiones de enfiteutas, arrenda
tarios y labradores en el mundo de los negocios. La familia 
Galán, una dinastía de negociantes rurales 

Ascender de nivel económico y social en la baronía de 
Daya distaba de ser empresa fácil, aunque desde luego no era 
empeño imposible. Así parece inferirse del incremento de 
arrendatarios, subarrendatarios y labradores a finales del siglo 
XVIII en relación a décadas anteriores. 

El pequeño y mediano propietario independiente configura 
un sector social que, superados los difíciles años que van de 
1795 a 1815, se afianzará en la nueva centuria. Son 
mayoritariamente agricultores absentistas -residentes por lo 
común en Almoradí y Orihuela- , pero no faltan entre ellos 
labradores de la baronía, por lo general enfiteutas, quienes 
habían accedido gradualmente a la propiedad al invertir los 
beneficios obtenidos en el acarreo y venta directa de cosechas 
en los mercados comarcanos, o al tomar en arriendo tierras 

13 Ibídem, Libro 3º de Bautizados ... , fs. 18r-26r. 
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ajenas, aprovechando las dificultades económicas de ciertos 
propietarios absentistas en los depresivos años de la contien
da indepedentista y en el reinado de Fernando VII. 

Otros multiplicarán más rápidamente sus patrimonios, 
lanzándose al campo más arriesgado, pero sin duda más lucra
tivo de la percepción de rentas y derechos dominicales y de 
diezmos eclesiásticos, bien directamente o saliendo fiadores 
con la correspondiente participación en los beneficios. Tam
bién dando dinero con intereses usurarios a convecinos en 
apuros, comprando bienes raíces e inmobiliarios a bajo precio 
para enajenarlos más tarde con un interesante margen de 
beneficios, tomando en arriendo fincas para subarrendarlas 
después o financiando la comercialización de cosechas de 
trigo, cebada, aceite y vino, contratando carreteros para colo
carlas en los mercados del interior, y después de 1830, para 
extraerlas por Guardamar con destino al Africa francesa. 

Es el caso de Jaime García, despierto agricultor de Da ya 
Nueva, enriquecido como dezmero, que en 1817 dispondrá de 
efectivo suficiente como para adquirir en la huerta de la 
baronía una buena finca de 54 tahullas, libres de todo grava
men y propiedad de Francisco López Campillo, vecino de 
Almoradí, en parte de tierra blanca y en parte plantadas de 
viñedo, olivar y arbolado. El precio fue fijado en 3.365 libras 
valencianas, de las cuales satisfizo 2.000 en el acto y el resto 
en septiembre del siguiente año 14

• 

En años posteriores García continuó colocando en tierras 
los beneficios obtenidos de la explotación de sus fincas y de 
sus operaciones como dezmero. En 1818 le veremos comprar 
dos tahullas y media de regadío en la huerta de la baronía 15 y 
otra finca algo mayor muy próxima a la anterior en el siguiente 
año 16

• Y también en 1819, y en la misma huerta, ocho tahullas 
adquiridas a cierto propietario absentista 17

• Esta última ope
ración fue cerrada en San Francisco de Asís del Molar, en 

14 ACO, Libro de Asientos, Contadurías e Hipotecas de la Baronía de 
Daya ... a. 1817. s.f. 

15 Ibídem, a. 1818. s.f. 
16 Ibídem, a. 1819, s.f. 
17 Ibídem, a. 1819, s.f. 
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donde Jaime García, por exigencia de sus negocios, acababa 
de fijar su residencia. En 1820 le hallamos avencidado de 
nuevo en Da ya, saliendo fiador de cierto José Rodríguez, 
arrendatario de los marqueses de Rafal en Puebla de Rocamora, 
y en el siguiente año será vocal de Sanidad en el Ayuntamien
to constitucional de Daya Nueva. 

Los signos de acumulación entre enfiteutas y arrendata
rios se multiplican por doquier. Esos ricos labradores locales, 
monopolizadores del Ayuntamiento en situaciones liberales, 
y que configurarán una reducida élite oligárquica después de 
1833, desde mucho antes conformaron los cuadros dirigentes 
del lugar. Su fortunas, fruto de tratos y especulaciones reali
zados por toda la comarca, pero invertidas aquí, frenó primero 
y contrarrestó más tarde el lógico proceso de descapitalización 
de Daya, inevitable desde el momento en que las rentas do
minicales habían de ser remitidas regularmente a Valencia, 
residencia del señor territorial. 

No deja de ser un dato indicativo de la potencia económica 
de los vecinos mejor situados, la posesión de caballos de 
montar. En enero de 1823 fueron inventariados en la baronía 
19 en totaJI 8. De ellos tres pertenecían a Juan García, dos al 
regidor 1 ºJosé García; dos a Juan Pertusa; dos a José Alberca 
y otros dos a la viuda del ya mencionado Jaime García. Por 
último, declararon poseer una cabalgadura de ese tipo los 
siguientes individuos: Esteban Gómez, alcalde; Miguel Pertusa, 
síndico; Gaspar Mora, vocal de la Junta de Sanidad; Francisco 
Gil, regidor 1 º en 1821; Juan Martínez, José López, Manuel 
García y la viuda de José Galán, alcalde en 1822 y fallecido 
ante de concluir su mandato. 

Este último, José Galán Martínez, encarna mejor que 
nadie al oscuro arrendatario que, saliendo de la nada, logra 
amasar una respetable fortuna. Procedente de modesta familia 
llegada de Almoradí en el segundo tercio del siglo XVIII, los 
Galán -o Galant- ya eran alguien en la baronía por los años 
de 1770. Las primeras incursiones de José Galán en el mundillo 
local de los negocios tuvieron lugar veinte años después, 

. 18 AMO, Arm. IV, leg. 245: Actas Capitulares del Ayuntamiento de 
Daya Nueva , 1821-1823 [sesión de 31 enero 1823] . 
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siendo uno d~ · ¡~S po~os Jabradores del lugar que supieron 
arriesgar con éxito ~:sus, parcos patrimonios, y sus ahorros, en 
lucrativas . operaciones de diverso tipo durante los difíciles 
años finales de Cados.IV y en la guerra de la Independencia. 

En 1813 haUamos a Galán convertido en un activo hom
bre de negocios, interviniendo en diferentes operaciones de 
compraventa y arriendo dentro y fuera de baya. En ese año 
era además arrendatario del diezmo del cáñamo en Almoradí, 
contrato alcanzado por remate en puja pública. De acuerdo 
con las claúsulas del mismo, se comprometía a "pagar a el 
Rey Ntro. Señor por su Real noveno ... 1.040 libras" 19 • 

No era esa la única operación concertada por el activo 
negociante en el año en cuestión. La más destacable fue sin 
duda la compra de 52 tahullas de riego con casa e instalacio
nes anejas, en el partido de Algalía, Daya Nueva,, propiedad 
por la que satisfizo al contado la importante suma de 51.250 
reales. La finca había pertenecido hasta el momento a las Pías 
Fundaciones de Belluga, suscribiendo el contrato de venta20 el 
administrador de las mismas, don Isaías Sánch_ez, residente en 
Dolores. 

Paralelamente -11 octubre 1813- José Galán tomaba 
en arriendo 50 tahullas de riego en Daya Nueva, propiedad del 
marqués de Dos Aguas, por cuatro años a partir de San Juan 
en 1814, debiendo abonar por anticipado y desde esa fecha 
291 libras anuales. En fianza, el arrendatario hizo hipotecar 
12 tahullas de olivar de su propiedad en la expresada baronía. 
La operación fue cerrada con el administrador José Roméu, 
representante del señor territoriaF1

. También en 1814 consta 
como arrendatario del diezmo menudo en la villa de Catral, 
comprometiéndose a entregar al fisco por el noveno real 900 
libras anuales22

• 

En años posteriores proseguirán sus operaciones, siem
pre desde Daya Nueva, donde debía ser ya el más prominente 

19 ACO, Libro de Asientos, Contadurías e Hipotecas ... , a. 1813, s.f. 
20 Ibídem, a. 1813, s.f. 
21 Ibídem, a 1813,-s.f. [Escritura ante Vicente Martínez Miralles, escri-

bano de Guardamar, en Daya 11 octubre 1813]. 
22 Ibídem, a. 1813, s.f. 
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vecino. En 1815 se hizo cargo del diezmo menudo de Almoradí 
correspondiente al siguiente año, comprometiéndose a satis
facer 1.250 libras y depositando como fianza hipotecaria 18 
tahullas y media de olivar, situadas en la baronía23 . En 1817 
tenía tomados en arrendamiento, de forma simultánea, la 
percepción del diezmo del cáñamo en Callosa de Segura y del 
menudo en Almoradí, operaciones concertadas con el Cabildo 
eclesiástico de Orihuela en 4.520 y 1.400 libras respectiva
mente24. 

Especializado en este tipo de negocios, el 12 de enero de 
1818 cerrará también con el Cabildo oriolano la operación del 
cobro de la porción eclesial del diezmo del aceite en la baronía 
de Daya, que le fue adjudicada en arrendamiento para el 
expresado año en la considerable suma de 9.000 libras valen
cianas, a satisfacer en San Juan del indicadó año. Al propio 
tiempo la mencionada corporación le encomendó la percepción 
de ciertos atrasos en relación con el diezmo del aceite en 
Orihuela y Bigastro, que sólamente un hábil profesional como 
Galán, buen conocedor del oficio, sería capaz de liquidar 
satisfactoriamente25 . Esta vez como garantía de ambas opera
ciones el dezmero de Da ya depositó las escrituras de una finca 
comprada a las Pías Fundaciones cuatro años a:otes. También 
en 1819 Galán salió fiador de los dezmeros Juan Gil y Ramón 
Jiménez, vecinos de Rojales y Dolores, que en el expresado 
año se habían hecho cargo del menudo de Daya Nueva contra 
la entrega al Cabildo diocesano de Orihuela de 1.450 libras en 
dos anualidades26

• 

La doble especialización de José Galán como dezmero y 
como arrendatario del marqués de Dos Aguas culminó en esta 
época -18 de agosto de 1817- con un contrato por cuatro 
años suscrito con Roméu, el administrador dominical, en 
virtud del cual aquel recibió en arrendamiento "una casa de 
havitación, que es la principal de la expresada Varonía, con 
parador en ella, y demás anexidades, y dos trozos de tierra que 

23 Ibídem, a. 1815, s.f. 
24 Ibídem, a. 1816-1817, s.f. 
25 Ibídem, a. 1818, s.f. 
26 Ibídem. 
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pose he en la huerta de la misma V aro nía con una balsa de 
cocer cáñamo, compuesto el primero de doscientas ochenta y 
dos tahullas, y el otro de cinco"27

• Las claúsulas de arrenda
miento se dulcifican comparadas a las concertadas entre am
bas partes en relación con otra finca en 1813. Ahora la suma a 
satisfacer por el arrendatario será de 780 libras anuales, pero 
entregada en plazo vencido a partir de San Juan de 1819, al 
cumplirse el primer año de arrendamiento. 

En 1820 veremos intervenir a Galán en tres operaciones 
de arrendamiento de diezmos por un importe total de 3.850 
libras. De esa suma 2.200 correspondía al menudo de Rojales, 
Daya y Almoradí - operación conjunta- . Al propio tiempo 
reconoce deber a Antonio Escoubet, comerciante de Orihuela, 
18.067 rs. por cierta liquidación de cuentas, suma que fue 
satisfecha poco después28

• Por último, en 1821 se hizo cargo 
de una parte del diezmo de la barrilla en Orihuela, y del 
correspondiente a Guardamar, todo en 14.050 rs. Aparte, el 
menudo de Rojales. 

Al sobrevenir la revolución liberal de 1820, nuestro 
dezmero y arrendatario dominical, instalado en la mejor casa 
de la baronía y que se hacía dar tratamiento de don, se dejó 
llevar de los nuevos vientos políticos, y aceptó el nombramiento 
de cobrador de contribuciones y depositario del primer 
Ayuntamiento constitucional formado en enero de 1821. Un 
año más tarde fue designado alcalde de la renovada corpora
ción, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento, "por muer
te natural"29

, antes de concluir su mandato. La escasa transpa
rencia de su gestión administrativa fue denunciada por varios 
vecinos a la autoridad provincial, abriéndose una investigación 
que probó, en efecto, diferentes irregularidades. 

Galán había casado con cierta Francisca Antonia Grau, 
de la que tenía cuatro hijos, Manuel, José, Jaime y Juana. Esta 
última contrajo matrimonio, meses después del fallecimiento 
de su padre, con Antonio Pertusa, hijo de Juan Pertusa - rico 

27 Ibídem, a. 1817 [Escritura ante Vicente Martínez Miralles, escribano 
de Almoradí, Daya Nueva 18 agosto 1817]. 

28 Ibídem, a. 1820, s.f. 
29 AMO, Arm. IV, leg. 245: Actas Capitulares de DayaNueva. 1822, s.f. 
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hacendado mencionado entre los propietarios de caballos en 
la localidad- y María Eugenio, ambos de Daya, aunque 
oriundos de San Fulgencio30

• Juana llevó una espléndida dote, 
pero el grueso del patrimonio familiar permaneció : por el 
momento indiviso, administrado por madre e hijos, que conti
nuaron los negocios del difunto. 

Y a en vida de éste, Manuel Galán Grau inició su carrera 
como dezmero. En 1821 era arrendatario del diezmo del acei
te en La Daya, que contrató en 1.300 rs. saliendo fiador su 
padre. En el 22 se hizo cargo de las obligaciones contraídas 
por éste, y una vez liquidadas, concertará nuevos arrenda
mientos. Del diezmo del aceite en Guardamar y Rojales en 
1824; del menudo de esta última localidad y de Daya al 
siguiente año; del panizo de la baronía en 1830 y 1831, y en 
ese y en el32 del diezmo sobre igual producto en Rojales. Los 
otros hermanos, José y Jaime, asumirán por su parte alguna 
operación de este tipo, pero de forma esporádica, por dedicarse 
más bien a la labranza. No así la madre, que empuñó con pulso 
firme el timón del patrimonio familiar, incrementándolo entre 
1823, en que se hizo cargo del mismo, y su fallecimiento tres 
lustros después. 

En efecto, en 1829 Francisca Antonia Grau tomó en 
arriendo por cuatro años, del marqués de Dos Aguas, 72 
tahullas y casa en Daya Nueva, con riego, olivar y tierra 
blanca. Fue aquel el calamitoso año del terremoto, que en 
forma alguna disminuyó los arrestos de la viuda, a la que en 
1831 veremos establecer en la localidad una almazara de 
cuatro prensas, y después una moderna destilería de aguardiente, 
que trabajaba a base del vino recolectado en sus propias 
fincas. Por último, aunque parece no haberse encargado di
rectamente de la percepción de diezmos, saldrá fiadora de los 
dezmeros de la comarca, comenzando naturalmente por su 
propio hijo Manuel, con la correspondiente participación en 
los beneficios. 

La inclinación por los negocios de los esposos Galán fue 
transmitida también a Juana, hija de ambos. En tanto sus 

30 APDn, Libro 3º de Desposorios ... , f. 47r. 
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hermanos menores, obtusos labradores sin imaginacwn ni 
iniciativa, se veían obligados a vender fincas para salir ade
lante, Juana participaba en las empresas de la madre y de su 
hermano Manuel. Cierto Fernando Villaescusa, vecino de 
Daya Nueva, había tomado en arriendo, en septiembre de 
1827, 140 tahullas "que tiene S.E. [el marqués de Rafal] 
situadas en el término de Puebla de Rocamora". En junio del 
siguiente año, "no siéndole posible continuar en el referido 
arriendo", hubo de renunciar al mismo, tomándolo Antonio 
Pertusa y su mujer Juana Galán y Grau, también vecinos de 
Daya Nueva, por seis años y en 1.764 rs. anuales a satisfacer 
en dos entregas iguales en agosto y diciembre, y además 
"cahiz y medio de trigo limpio del que coja en dichas tierras"31 • 

La movilidad social no apunta en una sola dirección. 
Sustantivos patrimonios establecidos en el segundo tercio del 
siglo XVIII por Penalvas, Gironas, Arévalos y Rodríguez, 
irán a menos en años posteriores para dar paso a los formados 
por las familias Galán, García, Pastor, Eugenio y Pertusa en 
las décadas iniciales de la siguiente centuria. Dispersados a su 
vez por efecto lógico de particiones testamentarias y azares de 
la fortuna, a mediados de siglo se situarán en cabeza los 
Castelló, Capdepón, Grech, Garriga y Rebagliato, emprende
dores agricultores y negociantes residentes en Orihuela y 
Almoradí, y con frecuencia de origen francés, maltés e italiano, 
que harán sus fortunas al amparo de la desarticulación de 
patrimonios nobiliarios y de las desamortizaciones. Tan sólo 
los Ferri, llegados de Almoradí y entroncados con algunas de 
las viejas familias del lugar, cuya influencia y dinero heredaron, 
echaron raíces en Daya Nueva, figurando al frente de su 
oligarquía rural en la larga andadura isabelina. 

3. Vida familiar y costumbres locales 
En el seno de la familia la autoridad del padre es absoluta 

e indiscutida. Impone su voluntad sin posible apelación, con
cierta el matrimonio de sus hijos de acuerdo con sus preferen
cias o conveniencias personales, y dispone libremente del 

31 ACO, Libro de Asientos, Contadurías e Hipotecas ... , a. 1828, s.f. 
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patrimonio familiar. Su mujer es la primera en ser doblegada. 
El padre se hará llamar de usted por los hijos, a los que trata 
con estudiada frialdad y a los que explota sin contemplaciones. 
No en vano para un jornalero su patrimonio único es su 
familia, y para el arrendatario y labrador el hijo que alcanza la 
pubertad, escapando a un aterrador porcentaje de mortalidad 
infantil, es sin duda su mejor y más lucrativa inversión. Un 
bracero que le servirá gratuitamente durante los diez o quince 
años que logre retenerle en el redil familiar. 

Desde luego la mujer es siempre más discriminada. Su 
sino en el seno de una familia pobre es ciertamente trágico. Su 
nacimiento es acogido con inequívocos signos de desaprobación 
por el padre de familia, que ve en ella una boca más que 
alimentar sin que pueda esperarse de ella adecuada contrapres
tación laboral futura. Cuando crezca y se haga una mujer, la 
familia no querrá tenerla en casa; continuaba siendo una 
carga, por no hablar de la responsabilidad de guardar el honor 
de esa virgen. N o puede casarse por carecer de dote, y tampoco 
la pueden encerrar en alguno de los conventos de Orihuela 
porque las monjas no suelen recibir a nadie de balde. En 
suma, cuidará de sus padres hasta que mueran, y luego pasará 
a la casa de algún hermano, donde será recibida como sirvienta 
por la cuñada, para luego, al término de largos años de ser 
objeto de explotación, desprecio y mofa, verse ya vieja en 
mitad de la calle y concluir sus días mendigando el sustento 
por esos caminos de Dios. 

La doncella que, poseyendo algunos bienes, se mantenga 
"en estado honesto" el resto de su días, no podrá disponer 
libremente de su patrimonio sin autorización del familiar más 
allegado. Tampoco la casada, que requerirá licencia del marido 
para utilizar los bienes aportados al matrimonio en concepto 
de dote, o los que reciba más tarde de sus padres y parientes. 
Cuando en agosto de 1795 Rita Girona se desprenda por venta 
de una finca que poseía en Daya Nueva, la operación habrá de 
hacerse "previa licencia maridal"32 • 

32 Ibídem, a. 1795, s.f. 
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En la práctica el peso de la mujer en el seno de la familia 
es decisivo. Cría y educa a los hijos, las labores domésticas 
corren a su cargo, y además ayuda a su esposo en las faenas 
agrícolas. Si a esto sumamos sus numerosos partos, se com
prende que fueran pocas las mujeres que sobrevivieran a sus 
maridos. Cuando así suceda actuará con frecuencia como 
albacea de sus consortes en compañía de un familiar, un 
amigo o del párroco, y si los hijos son mayores, el patrimonio 
se divide, reservando a la viuda una parte o el usufructo de 
bienes suficientes como para asegurar su subsistencia. Si 
carece de ellos, se marchará a vivir con uno de sus hijos, o 
más probablemente, con una de sus hijas. 

La situación de las viudas, aún las más acomodadas, era 
difícil por quedar a merced de toda suerte de engaños y 
latrocinios. Claro está que algunas sabían andar por la vida, 
como Francisca Antonia Grau, mencionada más arriba, que 
supo conservar y aún incrementar el patrimonio recibido de su 
marido, el negociante José Galán, o aquella María Ferré, 
viuda de cierto arrendatario de la baronía de Puebla de 
Rocamora. Al fallecer en 1782, la Ferré dispuso que sus 
bienes "se repartiesen entre sus cinco hijos Josef, María, 
María Manuela, María Josefa y Felipe, en partes iguales, 
aunque a este último dejó mejorado en cien pesos"33

• 

Hasta comienzos del siglo XIX solía imponerse a los 
recién nacidos tres nombres. Los dos primeros, de los abuelos 
y padres por ese orden, o bien al revés. Más raramente se 
recurría al nombre del padrino o madrina. El tercer nombre 
solía quedar a la discrección del sacerdote administrador del 
sacramento. Recurrían éstos por lo común al santo del día, 
pero algunos como el célebre rector don José Carbonell, tenía 
sus propias ideas al respecto, de forma que entre 1791 y 1806 
la practicamente totalidad de los niños nacidos en ambas 
Da y as y Puebla de Rocamora, jurisdicción parroquial de mosén 
Carbonen, llevaron por tercer nombre el compuesto de José 
Miguel y Josefa Micaela, que era el del propio rector combi
nado con el del santo titular de la parroquia. Eso si nó lograba 

33 APDn. Libro 1 º de los Difuntos ... , f.l7 r. 

154 



convencer a los padres para que le dejara carta blanca, dado 
que en 1791, por ejemplo, sobre un total de 31 bautizados, a 
nueve se les impuso como nombre inicial el del glorioso 
patriarca que, al propio tiempo, era el del señor cura de 
Daya34

• 

Otros párrocos se mostraban más complacientes con la 
feligresía. Como don José Micó, sucesor de Carbonen, que 
tenía por norma asignar un solo nombre, o a lo sumo dos, 
indicados siempre por la familia35

• Esta sería la costumbre 
llamada a prevalecer en adelante. 

Con José los nombres más frecuentes en el siglo XVIII 
son los de Antonio, Manuel, Francisco, Juan, Miguel y Félix, 
por ese orden. Entre las mujeres, Josefa, Antonia, Manuela, 
Micaela, Isabel, Teresa, y los alusivos a la madre del Reden
tor, desde María a Encarnación, Visitación, Rosario o 
Monserrata -y no Monserrate cuando se trata de mujer con
tra lo que es usual hoy- . Después de 1800, entre los nombres 
ganan terreno Francisco, Juan y Vicente, y entre las mujeres, 
Dolores, Rosario, Carmen y Teresa. Las preferencias 
onomásticas son un indicativo cierto de las devociones loca
les y de su evolución, sobre todo desde que, entrado el siglo 
XIX, comenzó a romperse con la tradición de imponer al 
recién nacido un nombre "familiar" para optar entre una gama 
más variada. 

Claro está que a todo hijo de vecino, al llegar a la 
mayoría de edad, le quedaba el recurso de hacerse llamar 
como le viniera en gana. Bien recurriendo a alguno de los dos 
o tres nombres que le habían sido impuesto en segundo lugar, 
o eligiendo uno a su gusto o al gusto de sus deudos y amigos. 
Así María Jerez "entendida por Manuela"36

, doncella que en 
mayo de 181 O contrajo matrimonio con otro vecino del lugar; 
Pedro Pastor, labrador, "tratado por José"37 ; y Josefa Pérez, 
"entendida por Dionisia"38

• 

34 Ibídem, Libro [3º] de Bautizados ... , fs. 18r-26r. 
35 Ibídem, fs, 167 v-176r. 
36 Ibídem, Libro 3º de Desposorios ... , f. 2lr. 
37 Ibídem, f. 37r. 
38 Ibídem, f. 54r. 
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Todo el mundo, grandes y chicos, ricos y pobres, tenían 
sus apodos, alusivos una veces a cualquier peculiaridad fami
liar, profesional, relacionada con sus puntos de origen o del 
paraje de residencia, o bien alusiva, menos piadosamente, a 
algún defecto físico o ético. Desde los respetables hacendados 
Joaquín Monje y Antonio Penal va, conocidos por "Alberca" y 
"el Pimentonero", a pobres jornaleros como Antonio Martínez 
(a) "Picaña" o Bernardo "el Cuarterón", consignado así en el 
registro de difuntos, porque siendo oriundo de Albatera, nadie 
conocía en Daya sus apellidos. Hay que advertir que los 
párrocos no suelen omitir en sus libros tan caústicos pormeno
res, en parte por fuerza de la costumbre, y en parte para mayor 
precisión del correspondiente asiento al barajarse en el lu'gar 
un corto número de apellidos. Algunos de esos alias, atribui
dos a toda una familia, e incluso a un clan familiar, eran 
transmitidos de padres a hijos. 

Los vecinos de la baronía suelen llevar un solo apellido, 
el del padre, hasta bien entrado el siglo XIX. En caso necesario 
optan por el de la madre, o bien el de los dos progenitores, 
práctica ésta que terminó imponiéndose. En el trato común 
era frecuente utilizar sólo el nombre, seguido de una referencia 
al nombre y apellidos del padre o al del abuelo paterno. Así 
Miguel de Pedro Sánchez, Juana de Fulgencio López ... etc. 
Tales referencias también podrían ser alusivas a motes o 
apodos. 

Algunos labradores ricos, no pudiendo titularse don, ini
ciativa que por lo demás hubiera provocado la hilaridad del 
vecindario, que reservaba este tratamiento al cura y al admi
nistrador del marqués, se daban ciertos aires de linaje, colo
cándose un "de" entre ambos apellidos paternos. Así Miguelillo 
Maciá, hijo de José Maciá y María Sánchez, labradores con 
finca propia y además importantes arrendatarios, se firmará 
Miguel Maciá de Sánchez39 • Ahora bien la manía nobiliaria, 
en este como en otros casos, era cosa de herencia. El padre de 
Miguel lucía un Maciá de Simarro que sonaba todavía mejor, 
aunque el vulgo desconsiderado, apeándole de todo trata-

39 ACO, Libro de Asientos, Contadurías e Hipotecas .. . , a. 1785, s.f. 
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miento, le llamaba simplemente, "el tío Pedro el de la Losa", 
alusivo a una finca que poseía en el paraje de ese nombre. 

Las mujeres, con mejor entendimiento en estas cosas y 
acaso por su mayor sentido del ridículo, demostraban en esto 
menor vanidad que sus consortes, llevando con toda dignidad 
el apelativo de "tía". Omitían asimismo la "de" para enlazar 
sus apellidos, modestia que el buen rector premiaba en alguna 
ocasión, propinando a alguna que otra de sus feligresas más 
distinguidas el tratamiento de doña, cuando se mostraban 
generosas con la parroquia. 

El uso de ambos apellidos se generaliza a partir de 1834, 
toda vez que el perfeccionamiento de la burocracia, y el 
paralelo incremento demográfico, impone identificar con pre
cisión a todos y cada uno de los vecinos. Sobre todo habida 
cuenta de que el 80 por cien de los moradores de la baronía 
utilizan una decena corta de apellidos. Enlazados al principio 
por una "y", ésta no tardará en desaparecer. 

Cuando en 12 de enero de 1823 el Ayuntamiento convoca 
al vecindario al objeto de establecer cierta derrama con que 
cubrir el déficit municipal del ejercicio anterior, la mitad de 
los convocados llevaban los apellidos García, Rodríguez, 
Navarro y Martínez, lo que evidencia la generalización de 
prácticas endogámicas por los frecuentes matrimonios entre 
parientes próximos, prácticas por lo demás comprobadas en el 
caso de los Pertusa, Galán, Eugenio, Varón, Mora, Pastor y 
alguna otra familia perteneciente a la incipiente burguesía 
local. Otros apellidos de la baronía eran a la sazón los de 
Cortés, Alhama, Sanz, Bri, Fajardo y Gil. 

La vida transcurría aquí al toque de campana, marcada la 
jornada por la misa de la mañana, el ángelus y el rosario 
vespertino. Aunque estaban prohibidas las conversaciones y 
saludos dentro del templo, qué duda cabe que los oficios 
religiosos eran el mejor vehículo de relación social, y de 
difusión de noticias, en un lugar apartado como éste. La misa 
dominical, sobre todo, era ocasión única en toda la semana 
para estudiar el mujerío de ambas Dayas y Puebla de Rocamora, 
confluyente en el templo parroquial para asistir a la misa 
mayor. Tanto es así que no pocos mozos de Dolores, Almoradí 
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y pueblos próximos se dejaban caer los domingos por estos 
pagos para buscar su cara mitad. 

A juzgar por los registros parroquiales, tales enlaces eran 
frecuentes, siéndolo menos los concertados entre vecinos de 
la baronía y mujeres forasteras. Pero no hay que olvidar que 
de la mayoría de estos últimos no existe constancia en los 
libros de Daya, y sí debe haberla en las parroquias próximas, 
por la costumbre de celebrar la boda en el punto donde la 
contrayente era feligresa. 

De las incursiones a la iglesia salían noviazgos clandes
tinos, promesas de matrimonio y "esponsales de futuro", es 
decir bodas de emergencia y en secreto, en que eran soslaya
das las disposiciones canónicas en materia de matrimonio. A 
veces, caso de contarse con los servicios de una alcahueta, 
incluso podían obtenerse entrevistas con la mujer amada, 
guardada a cal y canto el resto de la semana por padres y 
hermanos, o bien los favores de determinada viuda. Todo ello 
pese a la diligente vigilancia del párroco, al cuidado de los 
varones en mantener en un puño al mujerío doméstico y a la 
atención de las madres en que las relaciones prematrimoniales 
de sus hijas no discurrieran por caminos peligrosos. 

Si en ciudades como Orihuela y Murcia los obispos se 
mostrarán detractores implacables de los que tachaban como 
excesos de sus diocesanos, que daban en atribuir al funesto 
ascendiente que sobre los mismos ejercían las costumbres y 
modas extranjeras, en un ámbito rural como el de Daya, la 
normativa eclesial todavía será más exigente, por hacer refe
rencia no ya a vestidos, que debían ser decentísimos, sino a 
cuestiones de detalle en algo tan trivial como son los peinados 
y tocados. El visitador pastoral, con ocasión de su estancia en 
la iglesia de la baronía de Da ya en 1727, advertirá al párroco 
que no tolere "indecencias" en tan sagrado lugar, sin duda 
porque alguien las había denunciado. Acto seguido precisará 
lo que entendía por tales deshonestidades: 

" ... velará [el cura] para que no se asista al Santo Sacrifi
cio de la Misa ni a otros divinos oficios con los pelos atados, 
tocados, cofias, birretes ni otras indecencias irreverentes, y si 
acaso por su temeridad alguno, menos christiano, atropellase 
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tan justificado mandato, dará cuenta al ordinario, para que se 
provea el más eficaz remedio"40. 

No serán esos los únicos abusos detectados. El mismo 
visitador advertirá al rector que cuidase de que los novios no 
visitaran a sus prometidas, ni a la inversa, en atención a 
"tantos pecados como se ocasionan con semejantes tratos e 
ingresos". Que "los casados hagan vida maridable", y en 
cuanto a los forasteros, si llegasen algunos "haciendo semejante 
vida, les mande presentar el certificado de matrimonio con 
que viven, y no siendo lexítimo, dará cuenta al superior, para 
que provea de justicia"41 . Cuarenta años después la situación 
no había variado, a juzgar por las ásperas admoniciones diri
gidas por el obispo Tormo42 a sus diocesanos. 

Las bodas, bautizos, defunciones, los días feriados y, 
naturalmente, las fiestas locales - San Miguel, Ntra. Sra. del 
Rosario- rompen la monotonía del quehacer cotidiano. En 
pleno Trienio constitucional la religión continúa siendo el 
componente básico de la existencia en esta baronía rural. Por 
ello, y al margen de los vientos secularizadores que a la sazón 
barrían el obispado, el alcalde Galán consignará en el presu
puesto municipal de 1822 una partida para gastos de festivida
des religiosas, que luego una inspección desautorizó, por no 
haberse obtenido la previa aprobación de las autoridades pro
vinciales43. 

La jornada laboral era de sol a sol. A las siete de la 
mañana el labriego estaba listo para emprender sus labores. 
Tomaba un bocado frugal, y ya no comía nada hasta la hora 
del ángelus, en que descansaba una o dos horas para comer y 
reposar. Sobre las dos de la tarde reeemprendía las faenas, y 
ya no las interrumpía hasta la puesta de sol, en que regresaba 
a casa para cenar y acostarse. 

40 ACO, leg. 1.457: Libro de las Visitas de la Diócesis por el Cabildo 
Catedralicio . Sede Vacante. 1727, s.f. 

41 Ibídem, 
42 EDICTO/ para que los curas,! eclesiásticos, predicadores,/ y confe-

sores! cumplan las obligaciones del Estado,! y de sus respectivos oficios;! 
exhortando a la reforma/ de ciertos abusos;! y pidiendo razón/ del estado de 
las Iglesias . En J. TORMO, Colección! de pastorales, y edictos . Murcia. Imp. 
Vda. Felipe Teruel. (s.a.). 

43 AMO, Arm. IV, leg. 245: Actas Capitulares de Daya Nueva, 1822, s.f. 
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Base de la dieta alimentaria era el pan de cebada y panizo, 
cereales de máximo consumo en ambientes desheredados de la 
sociedad local. El trigo quedaba reservado para personas de un 
cierto nivel de ingresos. A menudo se mezclaban las harinas de 
trigo y cebada para proceder a la panificación. El arroz, y más 
tarde el maiz americano y la patata fueron sustitutivos destaca
dos de los cereales básicos. El pan era fabricado en casa, en el 
horno anejo a toda barraca. La molienda, que en principio fue un 
derecho privativo de la Señoría, no tardó en liberalizarse para 
quedar en manos de uno o dos particulares. 

Los problemas de abastecimiento - una sola tienda pro
piedad de barón- generaban en no escasa medida los referi
dos al consumo. Por ello el mismo dependía en primer lugar 
de los cereales panificables, las hortalizas y legumbres, el 
arroz, aceite, vino y fruta, artículos todos, cosechados "in 
situ". Los ricos adquirían las restantes subsistencias en la 
abacería local, o se las hacían traer de fuera. Pero aún entre 
ellos la dieta alimentaria resultaba incompleta por la ausencia 
del pescado -caro y malo- y la escasez de carnes, casi 
exclusivamente de cerdo y de corral, que sólo podían hallarse 
a precios prohibitivos. Hacia 1765 Daya Nueva será la única 
localidad de la gobernación oriolana carente de cabaña lanar, 
sin duda por no disponer de dehesas, pastos o campos incultos. 
De forma que, según testimonio del propio alcalde44, "no hay 
consumo de carne ni que ninguno de los arrendadores -sic
de que se compone [esta baronía] tiene res alguna". 

El alimento de los jornaleros se reducía a pan de inferior 
calidad, aceite, vino, sopas, potajes, ensaladas y fruta del 
tiempo, en la medida en que podían costearlo. En épocas de 
carestía, gachas de cebada, migas de panizo e incluso hierbas 
y raíces. La desnutrición y el raquitismo estaban generaliza
dos. No sorprende que cuando en marzo de 1833 se procedió a 

. hacer el cómputo de mozos que debían entrar en el sorteo de 
quintas, de un total de 45 reseñados, 11 fueron excluidos 
anticipadamente por insuficiencia de talla45

• 

44 Cfr. BERNABE GIL, Tierra y sociedad en el Bajo Segura ... , p. 87. 
45 AMO, Arm. XVI, leg. 1.198: Expediente General de Quintas. Daya 

Nueva. 1833, s.f. 
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4. Los marginados: pobres, mendigos y expósitos 
El proletariado rural es un sector social mal conocido 

del)tro y fuera ·del ámbito valenciano. Lo formaban aquí jor
náleros agrícolas, braceros foráneos, trabajadores no cualifi
<;:ados y .aprendices de oficios, en suma el mundo de los 
expJ.otados· P.?r propietarios, colonos y arrendatarios, y sin 
apenas h<?rizohtes ni esperanzas en el marco del orden esta
blecido, "antes y después de la revolución liberal. 

Por~ .debajo del jornalero sin tierra se sitúa un 
subprolefariado todavía más desvalido. El de los pobres, que 
agrupaba a parados, lisiados y viudas. A ciegos, enfermos y 
tarados. Con ellos aparecen mezclados buhoneros, quincalle
ros, caldereros, castradores, gitanos, mozas de partido, músi
cos ambulantes, cómicos de la legua y demás gentes de hábi
tos errantes, situados en los aledaños del hampa. 

Por último están los mendigos, los vagabundos y los 
delincuentes propiamente tales. Aquellos que viven de la sopa 
parroquial y de la caridad de los vecinos a su paso por la 
localidad, sin-perjuicio de actuar a la primera oportunidad 
como·.descuideros y ladrones. Es sabido que la pobreza de las 
sociedades preindustriales y los drásticos desniveles en el 
reparto de1 la renta generaron la abundancia de desheredados46

• 

Pobres y mendigos son equivalentes en la sociedad de enton
ces, a los parados e indigentes de hoy. Pero su situación 
resultaba todavía más precaria por ser ya de por sí ínfimo su 
nivel de vida en circunstancias normales y por la ausencia de 
toda beneficencia programada. 

En otro lugar queda apuntado el proceso de empobreci
miento . creciente de la baronía, o por mejor decir de sus 

.yecinó5¡, en el ocaso del Antiguo régimen, y singularmente a 
.pa.rtiide la década de 1790. Con el cambio de siglo la situación 

_.no mejora -hambres en los años de 1800 a 1810, estanca
miento económico en la década siguiente- , para culminar en 

. 1829 con el episodio apocalíptico del terremoto y la masiva 
emigración de una parte de los supervivientes. Todavía en 

46 C. CIPOLLA, Historia económica de la Europa preindustrial. Ma-
drid. 1979, p. 37. 
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1832, de 16 fallecidos, 12 eran pobres enterrados "amare 
Dei"47

• Después la situación mejoraría lentamente. 
Los libros parroquiales distinguen entre "pobres", "po

bres de solemnidad" y "pordioseros". Estos últimos eran 
aquellos que vivían no ya como pobres vergonzantes -los de 
solemnidad- sino públicamente como tales, de las limosnas 
recolectadas por la aldea y aledaños. Algunos renunciaban al 
vagabundeo para afincarse en el lugar. Como aquel Francisco 
Limorte, viudo y procedente de Albatera, a quien cierto día de 
abril de 1793 "encontraron muerto" en el refugio donde se 
guarecía. Aunque "pobre pordiosero"48 , no le faltó un buen 
entierro, con misa "corpore insepulto", y hábito de san Fran
cisco de Paula con que amortajarle, corriendo con todos los 
gastos el yerno del difunto, que resultó ser un acomodado 
labrador de Catral. 

El "pobre", o jornalero con un pie en la miseria, se 
transforma en "pobre de solemnidad" o vergonzante en los 
meses de paro estacional, y por el resto de sus días cuando una 
enfermedad o un accidente le dejan incapacitado para ganar 
su sustento y el de su familia. Estos serán los indigentes a que 
atenderá prioritariamente el párroco. En especial cuando las 
necesidades de esos desventurados feligreses eran tempora
les. Si sus impedimentos para el trabajo resultaban definitivos 
no les quedaba otras opciones que perecer o marcharse, aun
que sólo fuese porque allí eran contados los ricos a quienes 
implorar ni había hospitales ni conventos a donde acudir en 
busca de socorros. 

Por lo mismo el vagabundo tampoco será bien recibido. 
Tipo humano desarraigado, sin afectos por nada ni por nadie y 
refractario al trabajo, vive de esporádicos oficios, del limosneo 
y del descuido del prójimo. Una serie de pragmáticas reales, 
paralelas a las encaminadas a obtener la sedentarización de 
los gitanos, reprimirán a partir de 1749 la mendicidad y el 
vagabundeo. Cuando en 1764 hubo de organizarse una redada 
de vagos para su incorporación a la milicia, resultaron 8.659 

47 APDn, Libro 2º de los Difuntos ... , fs. 23v-24v. 
48 Ibídem, Libro 1º de los Difuntos ... , f. 34r. 
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aprehendidos en toda España, de los cuales 1.028 en el reino 
valenciano. El distrito de Orihuela, con sus 177 detenidos era 
aventajado solamente por Valencia en el ámbito regnícola49

• Tan 
dudosa primacía obedecía tanto a la extensión del territorio 
oriolano, como por afectarle de lleno el continuo trasiego de 
vagabundos a través de la raya de Murcia. 

La colaboración en estas tareas de obispos como Gómez 
de Terán, que logró "extinguir la ociosidad de 1.400 personas 
de hombres, mujeres y niños, que venían a la limosna del 
Palacio a la hora de dar a los mendigos, fundando para éstos 
dos Casas de Misericordia, una en Orihuela y otra en Alican
te"50, lejos de resolver el problema, no hizo sino ocasionar una 
espantada de vagabundos y mendigos que, a toda prisa, pusie
ron tierra por medio. Unos hallaron refugio en Murcia, satura
da de indigentes, principalmente manchegos, y de Alicante y 
Orihuela, "de donde huían por haberse establecido en esas 
ciudades asilos en que eran recogidos"51. Otros buscaron re
fugio en pueblos pequeños como las Dayas, donde subsistían 
cambiando de lugar con frecuencia para burlar a los piquetes 
de soldados que salían en su persecución. Entre ellos debía 
estar el Francisco Limorte ya mencionado, en cuyo refugio le 
sorprendió la muerte al término del crudo invierno de 1792. 

En vano Carlos III intentó resolver el agudo problema 
planteado por la existencia de tan nutrido contingente de 
desarraigados, a base de distinguir entre indigentes y vagos, 
recogiendo a los primeros en casas de caridad y persiguiendo 
a los segundos. La abundante legislación dictada en este 
sentido52 se tradujo en resultados decepcionantes. Los aflictivos 

49 M.R. PÉREZ ESTÉVEZ, El problema de los vagos en la España del 
siglo XVIII. Prólogo de L.M. Enciso Recio. Madrid. 1976. p. 91. 

50 NOTICIA/instrumental/que el! Fiscal General! Eclesiástico/ del 
Obispado/ del Orihuela! da! de los justos procedimientos! del señor Obispo! 
de esta diócesis,! su actual/ Prelado/ en su ministerio episcopal,! declaración, 
con la más sólida y desnuda! verdad de los hechos, que se exponen en el 
papel, que voluntaria-/mente se divulgó a nombre del Cabildo de la Santa/ 
iglesia Cathedral de ella,! con el título! de Sucinta Noticia. (s.l.) (s.i.) (1744), 
f. 62r. 

51 J. FRUTOS BAEZA, Bosquejo histórico de Murcia y su Concejo. 
Murcia. 1934, p. 165. 

52 NOVÍSIMA RECOPILACIÓN, Libr. VII. Tit. XXXIX (vol. III, p. 
703ss). 
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años finales del reinado de Carlos IV haría que su número 
alcanzase cifras escalofriantes. La guerra de la Independencia 
y luego la primera contienda carlista fue en cierta medida una 
válvula de escape a la presión de este nutrido sector social. En 
contrapartida, el grave deterioro de la situación económica y 
luego la marginación de buena parte del campesinado por la 
revolución burguesa, encauzará la protesta social por otros 
derroteros. Incluida la reactivación del bandolerismo, que 
reaparecería pujante53 en los caminos próximos a las sierras 
de Crevillente, Callosa y Orihuela. 

Marginación diferente es la del expósito. Eran éstos hijos 
de madres solteras e ilegítimos de las casadas. Se les abando
naban en los portales de la iglesia, o a la puerta de la casa o 
barraca de matrimonios sin hijos o de alguna persona piadosa. 
La mayoría fallecían de frío, inanición, enfermedad, o por las 
heridas inferidas por algún animal callejero antes de ser hallados. 
El párroco lograba colocarles casi siempre con familias de su 
confianza, que adoptaban como hijos a las infortunadas cria
turas. En caso contrario, una vez bautizados, se les remitía a la 
Casa de Maternidad en Orihuela, que bajo la advocación de 
Ntra. Sra. de los Desamparados fundase en 1758 el mitrado 
Gómez de Terán. Quienes ingresaban con vida eran confiados 
a matronas asalariadas, y criados después en la Misericordia, 
fundada por el mismo obispo en 1743, y situada frente a la 
Maternidad, en la oriolana calle de Santiago. Allí se les edu
caba y se les enseñaba un oficio que les permitiera ganarse la 
vida al abandonar el centro. Sobrevivían pocos a la niñez54

• 

En un lugar pequeño como Da ya, donde todo el mundo se 
trata y conoce, y en donde pocas cosas pueden pasar desaper
cibidas, unas relaciones ilícitas, y mucho más un embarazo, 
resultaban difíciles de ocultar. Y sin embargo acontecían 
casos como el siguiente. Cierto día de abril de 1775 el Dr. 
Miguel Domenech, rector de la baronía, anotará en su libro de 

53 M. ARDIT, Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo 
sobre la desintegración del régimen feudal en el País Valenciano ( 1793-
1840) ... , ps. 51 -59. 

54 Vid. VILAR: Orihuela, una ciudad valenciana en la España Moder-
na ... , vol. III, ps. 759-765. 
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bautismos el siguiente registro55
: ••• "bauticé solemnemente y 

puse los sagrados óleos, según rito de Ntra. Sta. Madre Igle
sia, a un niño hijo de padres no conocidos, el qual encontró 
entre las nueve y diez horas de la noche del día 27 de este 
mismo mes y año, junto a la puerta de su barraca, Antonio 
Matéu, marido de Ana Bri, vecinos de esta parroquia. Fueron 
padrinos Josef Felíu, mancebo, y María Felíu, doncella, natu
rales y vecinos de esta parroquia, a quienes advertí el paren
tesco espiritual y obligación de enseñar[le] la doctrina cristia
na". 

Ignoramos el destino de ese recién nacido. No así en el 
caso de otro niño hijo de padres desconocidos, bautizado aquí 
dieciocho años antes -agosto 1757- , quien "fue nombrado 
Juan Antonio Morante, por motivo [de] que Joseph Morante y 
Francisca Ortiz, su mujer, por charidad se hicieron cargo de 
dicho niño, en criarle y darle un apellido, con ánimo de 
adoptarlo por hijo"56

• Por cierto que cuatro años después los 
Morante tuvieron un hijo propio a quien bautizaron con el 
nombre de José57

• Otro riesgo que debían correr los adopta
dos, y que en ocasiones se traducía en la devolución de la 
criatura al párroco, quien en el caso de no encontrarle en 
breve plazo nuevos padres adoptivos, se veía en la penosa 
necesidad de enviarle a la inclusa de Orihuela. 

La crisis económica de finales de siglo generó el incre
mento del número de expósitos, posiblemente más que hijos 
de madres solteras, los nacidos en el seno de familias sin 
recursos para mantenerles y que optaban por desprenderse de 
ellos. En la década de 1790 un promedio de uno de cada diez 
bautizados es expósito. Siendo tantos, resultaba muy difícil 
hallarles acomodo entre familias de lá parroquia. A lo sumo 
unos padrinos que les daban nombre, aunque no el apellido, 
corrían con los primeros gastos de manutención del bebé, y si 
nadie deseaba hacerse cargo del mismo, facilitaban al rector 
los medios para ingresarle en alguna de las instituciones 
benéficas de la diócesis. 

55 APDn. Libro 2º de Bautizados ... , f. 74r. 
56 Ibídem, Libro 1º de los Baptizados ... , f . 129r. 
57 Ibídem, f. 170v. 
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Así sucedió con un "niño hijo de padres no conocidos, al 
qual encontró la noche pasada Miguel García en el distrito de 
esta -parroquia"58· La criatura apareció en 1796 abandonada en 
mitad del campo, y de no ser el mes de mayo, sin duda hubiera 

·parecido de frío. Es posible que en éste, como en otros casos, 
alguien de un pueblo próximo la hubiera depositado allí. 
Impusieron al neófitó los nombres de Trinitario José Miguel. 
Similáres fuerón las ·circunstancias del hallazgo y la suerte 
corrida al año sigüiente por la niña Josefa María Gabriela 
Micaela59 • No así la ·encontrada en 1819 "a la puerta de la 
barraca de José Aracil, t~rmino de la Puebla de Rocamora"60, 

que ·parece fue más afortunada. 
No tanto, desde luego, como Ja niña María Teresa Josefa 

Micaela, que des,pués de haber sido abandonada, y bautizada 
como hija de padres desconocidos en 1797, se presentó la 
madre a reclamarla, incapaz" de permitir que la remitieran a la 
inclusa. En el ~siento bautismal · correspondiente61 consta la _ 
opOrtuna re~tificación por ser hija de María Murcia, soltera, 
~úyo apellido fue llevado en adelante por la criatura. 

De tratarse de uniones ilícitas entre solteros, el nacimiento 
y bautizo del fruto de tales amor_es suele preceder, y en cierta 
medida propiciar, la regularización de las relaciones entre la 
pareja. Un ejemplo nos ilustrará. En 7 de septiembre de 1761 
el rector de Daya bautizó a una niña, "hija de Esperanza 
V alero, soltera, y de Antonio Ruiz, mancebo, según declara
ción de entreambos"62

• Era él de Benferri y ella de Puebla de 
Rocamora, pusieron a la recién nacida el nombre de la abuela 
paterna, y ocho días más tarde se casaron. 

Otras veces los padres no se casan, o bien se toman un 
tiempo para normalizar su situación. Como cierta mujer de 
Dolores y un hombre de Guardamar, que después de haber 
dado a luz aquélla en La Da ya en 1777, contrajeron matrimo
nio en la misma localidad dos años más tarde63

• 

58 Ibídem, Libro 3º de Baptizados ... fs. 49r-50r. 
59 Ibídem, f. 54v. 
60 Ibídem, Libro 4º de Bautismos ... f. 30r. 
61 Ibídem, Libro 3º de Bautismos ... , f. 56r. 
62 Ibídem, Libro 1 º de los Baptizados ... , f. 172v. 
63 Ibídem, Libro 2º de los Bautizados ... , f. 96r. 
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Cuando el padre no se responsabiliza, es la madre quien 
ha de afrontar sóla tan difícil situación. Repudiadas por la 
familia y sin experiencia ni medios para g~narse la vida, pocas 
lograban sacar sus hijos adelante. Las infortunadas criaturas, 
minadas por la desnutrición y la enfermedad, apenas sobrevi
vían unas semanas. Como aconteció en julio de 1868 a un 
niño de dos meses, "hijo natural de María Bascuñana", vecina 
de Da ya Nueva, que pereció víctima de una "irritación gástrico 
intestinal"64

, y en diciembre del mismo año a una niña de 23 
días, presa de unas fiebres, nacida también en esta localidad, 
siendo "hija natural de Dolores Canales, de Formentera"65

• 

Manifestación última de marginación será la sufrida por 
los deficientes síquicos y cuantas personas adolecían de algún 
tipo de subnormalidad. Singularmente quienes, siéndolo de 
nacimiento, carecían de toda posibilidad de insertarse en su 
entorno social. Detestados por sus familiares como carga 
insoportable, explotados otras veces, sólo la muerte podía 
redimir a esos desventurados seres de una existencia en ver
dad miserable. Como sucedió en noviembre de 1836, a una 
pobre muchacha reseñada como "tonta incapaz"66

• 

S. Los extranjeros en la baronía. Hacendados franceses y 
malteses. Las familias Capdepón y Grech 

Los franceses aventajaron siempre numéricamente en la 
comarca del Bajo Segura a las colectividades no peninsulares 
asentadas aquí en tiempos modernos. Componían sin duda la 
única inmigración ultrapirenáica cuantitativamente estimable 
y profesionalmente diversificada. 

No se trata de un puñado de hombres de negocios· o de 
inmigrados políticos, gente de paso como los genoveses e 
irlandeses, sino una masa de desplazados que ejercen todas 
las profesiones y que, en general, suelen buscar un asentamiento 
estable. Antes de 1700 la inmigración francesa se hallará 
presente en la totalidad de la gobernación oriolana67

, comen-

64 Ibídem, Libro 3º de Defunciones ... , f. 41r. 
65 Ibídem, f. 45r. 
66 Ibídem, Libro 2º de los Difuntos ... , f. 33r. 
67 VILAR, Orihuela, una ciudad valenciana ... ps. 161-168. 
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zando por Alicante, cuyos resortes financieros, mercantiles e 
incluso administrativos, terminarán dominando en considera
ble medida. 

Entrado el siglo XVIII, la inmigración es poco selectiva. 
Se les encuentra en todas partes y ejercitando toda suerte de 
ocupaciones. En Orihuela desde los opulentos comerciantes 
Mesples, Guillot y Labrancha, y desde los molineros y artesanos 
Menguot, Corbin y Peyrolon, en situación acomodada, a bu
honeros, vagabundos y mendigos, pasando por modestos la
bradores, operarios y sirvientes. En los pueblos del 
corregimiento sucedía otro tanto. 

El impacto de la Revolución francesa sobre España, 
cuestión esta estudiada en sus detalles por R. Herr68 , y más 
recientemente por J. R. Aymes69

, al suscitar la correspondiente 
reacción, afectó de forma negativa a la colectividad gala. 
Desde 1790 los franceses fueron molestados sistemáticamente 
por la policía, en tanto los pesquisidores inquisitoriales co
menzaron a prestarles atención preferente. Finalmente la Real 
cédula de 20 de julio de 1791, verdadera ley de naturalización 
automática, obligó a los extranjeros, con pocas excepciones, a 
adoptar la nacionalidad española -y la religión católica- o a 
emigrar. De hecho tal medida iba dirigida ante todo contra los 
franceses, más de la mitad de los 32.000 extranjeros computa
dos. 

En Orihuela comenzó a hacerse el censo de extranjeros 
en julio del 9F0

• Una buena mitad de los reseñados eran fran
ceses. La mayoría optó por quedarse, imitando en ésto a sus 
compatriotas de viejo asentamiento en la comarca, en posesión 
de la nacionalidad desde hacía muchos años si es que no eran 
hijos, o descendientes, de inmigrantes y nacidos ya en Espa
ña. Como los Mason, Monge y Capdepón, antiguas familias 
francesas de AlmoradC 1• 

68 España y la revolución del siglo XVIII. Madrid. 1964, p. 197ss. 
69 España y la Revolución francesa. Barcelona. 1989. 
70 AMO, Arm. XVIII, leg. 31. 
71 Francisco Capdepón, Tomás y Jaime Mason y Joaquín Monge, apa-

recen perfectamente integrados en la sociedad local sietecentista, como lo 
prueba el que fuesen mayordomos de la popular cofradía de Ntra. Sra. del 
Rosario. Vid. APa, Libro de/la Cofradía de la Sma.!Virgen Maria del Rosa
rio ... Almoradí. A 7 de Julio de 1709, s.f. 
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No obstante la vinculación de las mismas a Daya, en el 
momento de dictarse la pragmática de 1791 ni residían france
ses ni tampoco pudo probarse que poseyeran aquí patrimonio 
alguno: " ... en esta baronía - subraya el secretario en funcio
nes en el9472

- no ha havido francés alguno por extrañar ... , ni 
formado expediente alguno de bienes por no haverse encon
trado en este término". Al volverse sobre este asunto tres años 
después, el mismo escribano insistirá "en que no se ha forma
do diligencia alguna en este juzgado sobre represalias por no 
haver havido en esta y su término francés ni bienes de ellos 
algunos ... "73 . Y sin embargo no faltaban en la baronía apelli
dos franceses, más o menos castellanizados, como Monje, Bri 
o Campos, traducción éste de Champs, familia con ramifica
ciones en la comarca. 

Claro está que tampoco se consideraba franceses a Pedro 
Capdepón, rico labrador de Almoradí, como tampoco a su 
yerno Juan Lafontán, "mercader de vara al por menor y hacen
dado" en la misma localidad, ni a Juan Sofarais, otro convecino 
de origen galo74

• A todos ellos, así como a Francisco Capdepón, 
escribano público de la expresada universidad de Almoradí 
hacia 1800, y a su pariente Antonio Martínez Capdepón, 
regularmente sus asuntos les llevaban a la baronía. 

Igual sucedía con los Grech, acaudalados negociantes de 
Orihuela con ascendencia maltesa. En 1770, año en que por 
disposición real se obliga a los malteses a adoptar la nacionalidad 
para poder ejercer el comercio, localizamos en la urbe oriolana 
a Pedro Grech, uno de los siete tenderos oriundos de Malta 
afincados en la localidad. Los otros eran Francisco Vasallo, 
Joseph Casar, Victorio Mallia, Mateo y Tomás Abela y Juan 
María Bianco75

• 

A comienzos del siglo XIX veremos desprenderse a los 
Grech de Orihuela de cinco tahullas y media plantadas de 
agrios en la baronía de Daya, partida de Algalía. En efecto 

72 AMO, Arm. XX, leg. 1.943: Testimonio notarial sobre residentes 
franceses extendido por el escribano Tomás Martínez, Daya Nueva 5 noviem
bre 1794. 

73 Ibídem, Daya Nueva 12 mayo 1797. 
74 Ibídem, Arm. XVIII, leg. 31. 
75 Ibídem, Protocolo de la Ciudad, 1775-1776, fs. lr-2v. 
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habiendo enviudado doña María Smith de cierto Grech, co
merciante oriolano, quedándole dos hijas, María y Antonia, la 
primera casada con Felipe U ghi -también maltés- y la otra 
menor de edad, vendió la finca a Vicente Martínez Miralles, 
escribano de Almoradí, en 9.000 reales de vellón. La propie
dad se hallaba al parecer libre de todo gravamen dominicaF6

• 

Por el contrario, una rama de la familia en Almoradí, 
iniciaba por entonces una interesante carrera como comprado
res de tierras en Daya Nueva. En febrero de 1809 el labrador y 
negociante Lucas Grech adquirirá en la baronía cinco tahullas 
de naranjos, pertenecientes a Francisco Martínez, también de 
Almoradí, mediante escritura extendida por el escribano 
Capdepón77

• Catorce años después don Salvador Grech, resi
dente en Almoradí pero hacendado en la vecina baronía, actúa 
por orden gubernativa como perito repartidor en cierta derra
ma impuesta a Daya para cubrir sus débitos a Hacienda78

• El 
mismo Grech, que por cierto era mayordomo en una reputada 
cofradía de Almoradí, incrementará su patrimonio en el término 
de Daya Nueva en 1831 y 1832 con sendas fincas de regadío, 
en las partidas de Llanos y La Bodega. A mediados de siglo 
Abdón Grech, cuyo patrimonio en la localidad era más que 
regular, la visitará con frecuencia. En junio de 1 ~56 actuará 
aquí como padrino del hijo de unos amigos 79

• 

También Tomás Abela, comerciante de Orihuela, 
homónimo y descendiente del maltés de igual apellido men
cionado más arriba, invertía parte del producto de sus ganan
cias en tierras de la baronía. En diciembre de 1824 tendrá el 
filantrópico gesto de apadrinar en la iglesia parroquial de San 
Miguel de Daya a cierta niña hija de padres desconocidos, a la 
que fueron impuestos los nombres de Dolores Tomasa de San 
Miguel80 • 

Poco más cabe añadir sobre los extranjeros y sus activi
dades en Daya Nueva durante el período apuntado. Los 

76 ACO, Libro de Asientos, Contadurías e Hipotecas ... , a. 1817, s.f. 
77 Ibídem, a. 1809, s.f. 
78 AMO, Arm. IV, leg. 245: Actas Capitulares de Daya Nueva, 1821-

1823, sesión de 20 febrero 1823. 
79 APDn, Libro 5º de Bautismos ... , f. 131. 
80 Ibídem, Libro 412 de Bautismos, f. 92r. 

170 



Rebagliato y Solórzano, ricas e influyentes familias de Orihuela 
de origen italiano con parentelas por la comarca, y seguidores 
incondicionales de N arváez y de su partido, tomaron arren
damientos en la baronía, al menos desde 1817, pero sobre 
todo durante el Trienio constitucional y a partir de 1834. No 
hacían sino imitar a los Bonifacio genoveses de Almoradí, 
unidos por lazos familiares a esta localidad, en tanto los 
Rebagliato marcaron la pauta a los Ferri, sus clientes políticos, 
enriquecidos en La Da ya isabelina, cuyos destinos presidieron 
desde la alcaldía durante largas fases de mandato moderantista. 
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V. EL CURATO DE SAN MIGUEL DE DAYA 

l. La rectoría dominical 
Prescindiendo de una ermita existente en los dos últimos 

siglos medievales, atendida por un clérigo asalariado, el cura
to propiamente dicho, bajo la advocación de san Miguel Ar
cángel, no parece ser anterior a 1566, en que el magnífico 
Jaume Masquefa, caballero de Orihuela, funda en el lugar de 
Daya vínculo y mayorazgo, previa autorización real. 

Con la transferencia de la baronía en el siglo XVII a la 
familia Perellós, desde finales de esa centura marqueses de 
Dos Aguas, la parroquia local quedó definitivamente bajo el 
patronazgo de sus titulares, quienes gozaron del derecho de 
presentación de párrocos. En adelante cuando un rector tome 
posesión de la misma, lo hara "por presentación y gracia que 
mereció del muy ilustre señor Marqués de Dos Aguas, Conde 
de Albatera y Varón de esta Varonía de La Daya" 1

• 

Se entiende de Daya Nueva, lugar mencionado así desde 
el siglo XVII, para diferenciarlo de Daya Vieja, señorío que, 
aunque más modesto y recortado, retuvieron por largo tiempo 
los Dávalos y Rocamoras, de Murcia y Orihuela. A efectos 
eclesiales no hubo otra parroquia que la de "San Miguel de la 
Daya", en Daya Nueva, a la que terminaría agregándosele las 
feligresías correspondientes a los pequeños señoríos de Daya 
Vieja y Puebla de Rocamora. En 1712 no existían otras rectorías 

1 APDn, Libro [ 1º] de Baptizados!Confirmados y Desposados/en esta 
Yglesia Parroquial/De las Dayas. De 1731 a 1758./ ... f. 138 v. 

173 



en las inmediaciones del río Segura, entre Orihuela y el mar, 
que las de "la Villa de Guardamar, Universidad de Almoradí y 
Lugares de Benejúzar, Rafal, La Da ya, Formentera, Benijófar, 
Roxales y Catral"2

• 

En la década de 1730 aparece agregada Puebla de 
Rocamora a la rectoría de Daya Nueva, mencionada como 
"Iglesia Parroquial del lugar de Daya y de la Puebla de 
Rocamora, su anexo"3

• Para entonces Daya Vieja y su ermita 
de Ntra. Sra. de Monserrate, quedaba dentro de la jurisdicción 
parroquial de San Miguel de Daya. Posiblemente desde la 
erección de esta rectoría, que por eso mismo fue llamada "de 
las Dayas" o simplemente, de Daya. 

La referencia más antigua a Daya Vieja en los libros 
parroquiales conservados, aparece fechada en 17394

• Tres 
mujeres de ese lugar contraerían matrimonio en el expresado 
año en San Miguel de Daya, su parroquia. Los enterramientos 
de vecinos de igual procedencia, al menos desde la década de 
1770, no parece que tuvieran lugar en la ermita de Monserrate 
sino en el cripta de San Miguel. El primer caso documentado 
es el de la niña Josefa Gil, fallecida en Daya Vieja en 16 de 
mayo de 1773 e inhumada al día siguiente en San MigueP. Otro 
tanto sucedía con los aldeanos de Puebla de Rocamora6• 

La jurisdicción de la rectoría sobre los tres pueblos sub
sistirá hasta el final del período estudiado7

• Iniciado el siglo 
XIX, se alude a ella simplemente como "parroquia de la 
baronía de Daya Nueva", o bien "parroquia de Daya Nueva"8• 

En 1847 P. Madoz9 la menciona como "de primer ascenso, 
servida por un cura de provisión del Sr. marqués de Dos
Aguas, y un sacristán que nombra el diocesano; están entrega-

2 ACO, leg. 1441 : Libro de visitas de la Diócesis por el Cabildo 
Catedralicio. Sede Vacante. 1712. s.f. 

3 ARV, Bailía, A. Amortización, núm. 1.800: Expediente de la 
Parroquial de la Baronía de la Daya (1792 -1793) y el anterior [de] 1742 . 

4 APDn, Libro [1º] de Baptizados ... , fs. 282v, 283v, 284r-285r. 
5 Ibídem, Libro 1º de los Difuntos del la Parroquial Y glesia del Arcan! 

gel S". Miguel de la Varonía del la Daya, que empieza en el! año 1773, f. 2r. 
6 Ibídem, f. 2v. 
7 AMO, Arm. 20, leja 2ªB, leg. 2.046: Cartas y órdenes gubernativas . 
8 BOPa, 25 diciembre 1839. 
9 P. MADOZ, Diccionario ... , VII, p. 364. 
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dos a esta feligresía los pueblos de Daya Vieja y Puebla de 
Rocamora". 

Al filo del cambio de siglo ambas Dayas y Puebla de 
Rocamora formaban la parroquia de San Miguel de Daya 
Nueva, con ermita o ayuda en Daya Vieja 10

• Habiendo cesado 
el patronato de la casa de Dos Aguas, el titular del curato era 
designado directamente por el ordinario de Orihuela, a cuya 
diócesis venía perteneciendo desde su fundación. 

2. El templo parroquial de San Miguel Arcángel: su cons
trucción y equipamiento. El cementerio de Daya Nueva 

La antigua ermita de San Miguel de Daya, reedificada en 
diferentes ocasiones, en 1629 contaba con un inmueble lo 
suficientemente espacioso como para que en su interior tuviera 
lugar la ceremonia de prestación de vasallaje al nuevo titular 
de la baronía, don Ramón de Rocafull y Boíl, en 23 de 
diciembre del mencionado año 11

• 

Entrado el siglo XVIII, el templo resultaba a todas luces 
insuficiente para asumir sus funciones de sede parroquial. Un 
documento de 1712 lo describe 12 como edificio de planta 
rectangular, con dos ensanchamientos laterales en el testero 
para capillas, no existiendo casa rectoral adosada y ni siquiera 
sacristía. El sacerdote se revestía directamente a la vista de los 
fieles, guardándose ropas y ornamentos en "un armario con 
tres caxones". La pila bautismal, "con tapa de cobre", apare
cía instalada cerca de la puerta de acceso 13

• 

Se llegaba al presbiterio por unas gradas, estando presi
dido el altar mayor por un lienzo representando al titular del 

10 F. de P. de GUILABERT y E. MIRETE, España Mariana, o sea Re-
seña histórica y estadística por provincias, partidos y poblaciones de las 
imágenes de la Santísima Virgen, de los santuarios, capillas y templos que la 
están dedicados, y del culto que se la tributa en esta religiosa nación. 
Provincia de Alicante. Partidos de Dolores y Monóvar. Lérida. 1884, p. 32. 

11 ARV, Manaments y Empares: Año 1634, libr. 5º, núm. 994, m. 54, 
f.1 r-v. 

12 ACO, leg. 1.441: Libro de Visitas de la Diócesis por el Cabildo 
Catedralicio. Sede Vacante. 1712, s.f. 

13 Ibídem. 
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templo. A su vez, existía otro "San Miguel de mazonería para 
las procesiones". La imagen más valiosa era sin duda la "de 
Ntra. Sra. de la Leche, que fue hallada de piedra marmol". 
Ignoramos en qué punto de la iglesia estaba instalada, como 
tampoco cierto altar dedicado a la Virgen del Rosario, men
cionado también en la expresada fuente. Por el contrario se 
localizaban en el altar mayor la cruz procesional, un estandarte 
"de tafetán blanco" y varias alhajas a que me referiré después. 
El equipamiento del edificio se completaba con dos lámparas 
de bronce, varios bancos de madera y "un canzel a modo de 
confesionario con su rexilla" 14

• 

La fábrica debía incluir una o dos torres, dado que con 
ocasión de la visita pastoral de noviembre del expresado año 
se echaron al vuelo ~'las campanas de dicha Parroquial ( ... ), 
sin haver zessado el repique de las campanas" 15 durante la 
ceremonia de recepción a don José Claramunt, canónigo y 
rector de la Universidad de Orihuela, en funciones de visitador 
apostólico por fallecimie·nto del obispo don José de la Torre 
Orumbella. 

Claramunt dispuso en esta ocasión la urgente edificación 
de una habitación adosada al templo, que sirviese de sacristía, 
en la que debería instalarse el armario existente y otro nuevo 
reservado para archivo. "Por quanto por no haver sacristía en 
dicha Iglesia havemos visto las ropas de ella y vestidos 
sazerdotales con gran desaliño y poca curiosidad, y deseando 
remediar esse daño, y q. ropas y alaxas tan sagradas tengan la 
mayor dezencia, ordenamos y mandamos q. desde luego, con 
la mayor puntualidad, de efectos de dicha fábrica, se haga una 
sacristía en dicha Iglesia, y exhortamos a dicho Rector anime 
a sus feligreses a q. contribuyan con algunas limosnas para 
obra tan pía y servicio de Dios Ntro. Señor ... " 16

• Cuando el 
canónigo regresó quince años mas tarde 17 pudo comprobqr con 
satisfacción que -la iglesia de Daya contaba con sacristía. 

14 Ibídem. 
15 Ibídem. 
16 Ibídem. 
17 Ibídem, leg. 1.457: Libro de Visitas de la Diócesis por el Cabildo 

Catedralico. Sede Vacante. 1727, s.f. 
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En la visita de 1727 se mencionan solamente tres altares, 
únicos que fueron hallados "desentes". A saber: el altar ma
yor, el de san José y el de "los Santos Médicos", es decir san 
Cosme y san Damián, " ... y [el visitador] mandó que en los 
demás no se zelebre el Santo Sacrificio hasta tanto que se 
pongan con la deuida desensia". 

El templo no carecía de ornamentos y alhajas. En 1712 
son inventariadas ropas de vestir altares y para uso del sacerdote, 
incluidos varios ternos con sus accesorios, todo en seda. En 
cuanto a las alhajas, un sagrario, un "cáliz con pie de bronce", 
copón y patena "de plata sobredorada", "quatro candeleros de 
bronce", "un incensario, naveta y cuchareta de bronce", "cruz 
de plata con lignum crucis" y "concha de plata para bautizar". 
Lo demás -cruz procesional, palio, hisopo, caldereta, vasos 
de oleos ... etc.- era de escaso valor. Estos últimos de hoja de 
lata. A falta de custodia, Claramunt hubo de dar a los fieles la 
bendición del Santísimo con "un coponcico de plata 
sobredorado, por no aver viril". Por ello dispuso "se haga el 
viril, y también una caxuela sobredorada por dentro para 
llevar el Santísimo a las caserías - sic- de la güerta18

• Se 
adquirió, en efecto, una custodia de bronce dorado y vasos de 
oleos, que quince años mas tarde halló "indesentes y mandó 
se hagan de plata" 19

• 

Durante el pontificado de don José Antonio Flores Osorio 
(1728-1737) tuvieron lugar algunos arreglos en la fábrica y 
varias mejoras en el equipamiento del templo, pero fue en 
tiempos de su sucesor, el célebre obispo Juan Elías Gómez de 
Terán (1738-1758) y siendo rector de Daya el emprendedor 
Dr. Mateo Córdoba, cuando fueron abordadas reformas en 
profundidad. Córdoba procedió a la ampliación del templo a 
base de prolongar su nave única desde el testero, añadiendo 
otra perpendicular a la anterior, y en el crucero una bóveda de 
media naranja. Una espaciosa sacristía quedó adosada a la 
derecha del presbiterio. De la época de Osorio y Terán datan 
los libros parroquiales más antiguos conservados. 

18 Ibídem, leg. 1.441: Libro de Visitas ... , 1712, s.f. 
19 Ibídem, leg. 1.457: Libro de Visitas ... , 1727, s.f. 
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En tanto duraron las obras, la iglesia estuvo cerrada al 
culto, exceptuados bautismos y enterramientos. Como edifi
cio parroquial quedó habilitada en ese tiempo la ermita de 
Ntra. Sra. del Rosario, situada en las afueras del lugar y 
reedificada a sus expensas por los marqueses de Dos Aguas, 
muy devotos de esta advocación mariana, titular de la iglesia 
parroquial de Aguas. 

Las obras, interrrumpidas con frecuencia por falta de 
fondos, se prolongaban indefinidamente con las consiguien
tes incomodidades para rector y fieles. A su vez, resultaba 
manifiesta la insuficiencia de la ermita para servicios que no 
le eran propios, "poniendo sobre la mesa de este altar un 
tabernáculo portátil, el qual ocupa casi la mitad de la ara de 
dicho altar, motivo por el qual se celebra con la maior inco
modidad"20. De ahí el empeño del nuevo párroco, don Inocencia 
Guillem, en ultimar las obras cuanto antes, para lo cual recabó 
con éxito el concurso económico de la feligresía, por no 
resultar suficiente la ayuda aportada por el patrón del templo 
y titular de la baronía. 

A finales de 1752 los albañiles habían concluido sus 
trabajos. En diciembre el cura elevó una instancia al mitrado 
para que sin demora, fuera autorizada la reapertura de la 
iglesia, "maiormente estando todo con la de vida decencia"21 . En 
el mismo mes fue librada la correspondiente autorización, y a 
comienzos del siguiente año, día de la Circuncisión de Nues
tro Señor, el doctor Guillem procedió a la bendición de las 
obras, asistido de un religioso mínimo llegado expresamente 
del convento de Almoradí, que solía auxiliarle en sus labores 
pastorales. Seguidamente se procedió al traslado procesional 
del Santísimo desde la ermita del Rosario, siendo expuesto a 
los fieles en el tabernáculo de la parroquia, Celebrada misa 
mayor, concluyó la ceremonia religiosa con general satisfac
ción de los asistentes. 

Con posterioridad a 1752 fueron introducidas algunas me
joras, en particular durante el largo y fecundo pontificado de 

20 De un memorial dirigido por el rector de Daya al obispo Gómez de 
Terán en diciembre de 1752. APDn, Addenda al Libro [ 1º] de Baptizados ... , 
1 hj. 

21 Ibídem. 
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don José Tormo y Juliá (1767-1790). En su época se repararon 
-o construyeron de nueva planta- la casi totalidad de las 
iglesias parroquiales del obispado, tanto en el realengo como en 
el señorío, y con frecuenc~on cargo a los fondos diocesanos . 

. ·- ·.· E~ ningún caso se m~6iona la casa rectoral, sin duda 
uno de los inmuebles que aquí poseía el titular de la baronía, 
cedido al párroco como vivienda. Debía estar próxima a la 
iglesia, y en la calle única del pueblo, siendo sin duda una de 
las mejores del lugar, por hospedarse en la misma -y no en la 
del administrador- obispos y vicarios cuando, de tarde en 
tarde, giraban visita a la localidad. 

La iglesia parroquial se vino abajo en la tarde del día 21 
de marzo de 1829 como consecuencia del violento seísmo que 
se dejó sentir en esa fecha en la localidad y comarca. Una 
semana después del siniestro, referirá el escribano de la alcal
día22 haberse habilitado para los servicios parroquiales una 
barraca de palos y cisca, en donde fue instalado el sagrario, en 
tanto las campanas eran suspendidas de dos maderos de olivo. 

El marqués de Dos Aguas tomó esta vez por entero a su 
cargo la reedificación del templo. Apremiado por el diligente 
obispo Felix Herrero Valverde, y por el cura ecónomo don 
José Baeza y su sucesor don Jacinto Canet, rector titular, las 
obras quedaron concluidas tres años más tarde. 

Nada se sabe de trabajos en la fábrica en los veinte años 
siguientes - que sin duda debieron hacerse--, época difícil 
en que la parroquia fue despojada de sus exiguos bienes y 
rentas, e incautadas por el Estado las contadas alhajas salva
das de una requisa anterior durante la guerra de la Independencia. 
Desde el siglo XVIII, y acaso antes, las reparaciones y arre
glos en el templo parroquial de San Miguel de Daya -
adquisición de maderas, contrata de alarifes ... etc.- solía 
tramitarse a través de la junta de fábrica de la iglesia de 
Almoradí, en cuyos débitos tenía parte, "siendo igualmente 
obligados a estos pagos- se lee en un asiento de 1801 23- el 
rector y fábrica de las Dayas". 

22 AMO, Arm. VII, leja 1 ª, leg. 172: Relación de daños ... 1832, s.f. 
23 APa, Libro de R'. Junta del Fábrica, que se contiene! en él las que se 

celebran por la misma desde el! año 1795, f. 57r [134 fs.]. 
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El origen y conservación de ermitas, capillas e imágenes 
se asocia estrechamente a la existencia paralela de cofradías. 
Estas asistían a sus asociados enfermos o desvalidos, se cui
daban de dar cristiana sepultura a los compañeros fallecidos, 
mantenía hasta donde les resultaba factible a viudas y huérfa
nos necesitados de socorros, y destinaba algunas sumas a la 
beneficiencia en general, o bien las ponía a disposición del 
rector y de la fábrica parroquial. La principal ventaja para el 
cofrade consistía, empero, en el derecho a enterramiento apar
te en la cripta de la capilla o ermita y fuera del vaso común. 
También recibía entierro y sufragios con cargo a los fondos de 
la hermandad. 

No cabe duda de que Daya y su baronía contó con diferentes 
cofradías, de las que no hay constancia precisa por haberse 
perdido sus libros. Pero sí existen indicios ciertos referidos a 
hermandades de que eran titulares san Miguel Arcángel-a la 
misma debía pertenecer el estandarte de tafetán blanco men
cionado en 1712 y que era sacado en la procesión del 
santo-, Animas del Purgatorio, Ntra. Sra. de La Leche, 
Divina Pastora, san José, santos Cosme y Damián y Stmo. 
Cristo de la Caridad, todas las cuales poseyeron capillas en 
diferentes épocas en la iglesia parroquial. Por cierto que en la 
cripta de la mencionada en último lugar fue inhumado24 el 
rector Carbonen al fallecer en 1806. 

La más popular debió de ser la de Ntra. Sra. del Rosario, 
con capilla propia en el templo parroquial, y más tarde titular 
de la única ermita existente en la baronía, siendo mayordomo 
perpetuo de la misma el marqués de Dos Aguas. La titular era 
una imagen donada por éste, que en los conflictivos años de 
1830, .al ser suprimida la cofradía y derruída la ermita - el 
edificio actual es posterior- pasó a la parroquia, donde se 
conservaba en 1884. "Hay una imagen del Rosario -apuntan 
Guilabert y Mirete en el expresado año al describir ese tem
plo25- , de talla, con el Niño, no alta pero de mucho mérito, a 

24 APDn, Libro 1º de los Difuntos ... , f. 61 v. 
25 GUILABERT; MIRETE: España Mariana ... , p. 32. 
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la que se le hacen dos funciones en mayo y octubre con 
bastante solemnidad"26

• 

También en el 84 se mencionan como titulares de altares 
en San Miguel una Dolorosa de vestir, a la que se le hacía 
septenario en la semana de Pasión, y una Virgen de los 
Desamparados, "de lienzo al oleo". Por último, y fuera del 
templo parroquial, en la casa "del señor administrador del 
marqués hay otra imagen de talla, de metro y cuarto, en su 
oratorio, y se le hace novena y las flores de mayo en la 
iglesia "27

• 

Las primeras noticias sobre el cementerio de Daya Nueva 
datan de 1774. En 19 de marzo "fue enterrado en el cementerio 
de esta parroquial iglesia de 'la Daya" cierto Juan Ramón, 
"pobre de solemnidad". Hasta el momento la fórmula habitual 
consignada en los libros de defunciones es "enterrado en esta 
iglesia de la Da ya". Acaso existiera desde época anterior un 
pequeño cementerio anejo a la iglesia para indigentes y 
transeuntes. 

Las siguientes referencias al camposanto, por cierto 
bastante espaciadas, se sitúan en 1775, 1779 y 1780. En el 
primero de esos años se alude a la inhumación de otra persona 
indigente, la niña Antonia V alero, fallecida en la madrugada 
del 4 de julio en Puebla de Rocamora, donde residían sus 
padres, siendo enterrada "por amor de Dios en el cementerio 
de esta parroquial iglesia de la Daya". En 9 de septiembre del 
mismo año aconteció igual con Timotea Marroquí, una pobre 
mujer de Dolores, avecindada en Daya Nueva, donde vivía 
con su marido. La siguiente inhumación se dejó esperar cuatro 
años, no practicándose hasta 9 de febrero del 79, en que fue 
sepultado allí el cadáver de Josefa Muñoz, viuda de su segundo 
marido, y tan pobre que hubo de ser enterrada de limosna. 

Casi dos años más tarde - diciembre de 1780- se alude 
por vez primera al cementerio sin referencia conjunta a la 
iglesia parroquial. Debía tratarse de una parcela acotada para 

26 Posiblemente la excelente talla de Niño Jesús conservada actualmen-
te en San Miguel, que portaba una imagen de la Virgen, hoy desaparecida, sea 
la descrita en 1884 por Guilabert y Mirete. 

27 GUILABERT; MIRETE: España Mariana ... , p. 32. 
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tal fin en las afueras el lugar, que al parecer había estrenado la 
antevíspera del día de N a vi dad del expresado año José Pon ce, 
niño de corta edad e hijo de padres indigentes avecindado, en 
la localidad, y por tanto enterrado "amore Dei"28

• 

Hasta el momento los cadáveres eran sepultados en la 
iglesia parroquial, en la cripta central conocida como vaso 
común o de los pobres, o bien en el subsuelo de las capillas. Las 
inhumaciones en el interior del templo representaban un serio 
peligro para la salud pública, tanto más por cuanto eran sepultados 
allí no sólo los cadáveres procedentes de la baronía, sino también 
los remitidos desde Da ya Vieja y Puebla de Rocamora, así como 
los de vagabundos, transeuntes e individuos que, no siendo 
feligreses de San Miguel, dejaban dispuesto recibir sepultura en 
alguna de sus capillas, de cuyos titulares eran devotos o a los 
que habían favorecido con donativos y limosnas. 

A la inversa, no faltará aquí quien, siendo cofrade de 
alguna hermandad de Orihuela, Almoradí o Dolores, y por 
tener derecho a enterramiento en la cripta correspondiente, 
disponga en ella su eterno descanso. Es el caso de María 
Ferré, mujer de cierto arrendatario de Puebla de Rocamora. Al 
fallecer en febrero de 1782, sus restos no recibieron sepultura 
en la iglesia parroquial de donde era feligresa, sino en la de 
Dolores, por haberlo dejado dispuesto así en su testamento29

• 

El rápido crecimiento demográfico en el siglo XVIII 
determinó aquí, como en el resto de España, el gradual aban
dono de la antigua tradición de las sepulturas en los templos. 
Una Real cédula de 20 de abril de 178730 dispuso y reglamentó 
la utilización de los cementerios, sin perjuicio de quienes, con 
la debida autorización, prefieran hacerse enterrar en las igle
sias. Esta disposición en el caso de Daya venía a sancionar 
una situación de hecho, por existir aquí una parcela acotada 
para tal menester, siquiera desde trece años antes. Una prueba 
más del empuje demográfico de la baronía. 

28 APDn, Libro 1º de los Difuntos ... , fs. 4v-16r. En 1712, por ejemplo, 
se dice expresamente «no ha ver cementerio». Vid. ACO, leg. 1.441: Libro de 
Visitas ... , 1712, s.f. 

29 APDn. Libro 1º de los Difuntos .. . , f. 17r. 
30 ARV, Del Real, Libr. núm. 603: Reales Cédulas , Decretos y Ordenes. 

Años 1596-1807, fs. 192r-204v. 
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Pero la gente se resistía a renunciar a sus tradicionales 
sepulturas, de forma que en los diecisiete años siguientes a la 
pragmática carolina el camposanto quedó aquí para los foras
teros y los pobres de solemnidad enterrados de limosna. En 
1789 lo fue, en efecto, cierto individuo de Orihuela desprovis
to de todo recurso31

• Al año siguiente, un vecino indigente32
• En 

el 91 un joven oriundo de Catral avecindado en la baronía y 
que había muerto con lo puesto33

• En el 92, en fín, otro vecino 
llegado de Elche34 que, por carecer de bienes, fue a dar con sus 
huesos en el camposanto. 

A partir de ese momento proliferan las inhumaciones en 
el cementerio. Eran los adversos años del reinado de Carlos 
IV, en que las pertinaces sequías y la presión fiscal hundieron 
a mucha gente en la más espantosa miseria. La irrupción en 
1804 de la fiebre amarilla, que no pudo dejar de hacer presa en 
una población minada por el hambre, abarrotó de cadáveres 
en pocas semanas las iglesias de media España, viéndose 
Godoy obligado a imponer la utilización obligatoria de los 
cementerios y su urgente construcción allí donde no existieran. 

En Daya Nueva los enterramientos sistemáticos en la 
necrópolis datan de octubre de 1804. Exactamente el día 14 
recibió sepultura en ella el primer fallecido de quien no consta 
fuese indigente: Ana María, niña de dieciseis meses hija de 
Domingo Galindo y Rita Cámara, labradores de la localidad35 • 

En adelante el enterramiento en la iglesia parroquial quedó 
restringido a contadísimos casos. Clérigos y algún benefactor 
excepcional. 

3. Bienes, renta y otros ingresos de la parroquia. Los 
sufragios y las pías memorias 

La iglesia parroquial de la baronía de Daya carecía de 
bienes raíces, no contando con otras rentas fijas que aquellas 
que, con variación de cuantía según los tiempos, le tenía 

31 APDn, Libro 1º de los Difuntos ... , f. 28 v. 
32 Ibídem, f. 29r. 
33 Ibídem, f. 31 v. 
34 Ibídem, f. 32v. 
35 Ibídem, f. 57v. 
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asignadas el patrón de la misma, marqués de Dos Aguas, con. 
destino a salarios del clero y mantenimiento del culto. 

Los ingresos básicos procedían sin embargo de la partici
pación del rector y de la fábrica en las rentas decimales de la 
parroquia, capítulo a que me referiré más adelante. Las misas 
testamentarias y votivas, las limosnas por bautizos, bodas, entierros 
y salves, las recogidas en el platillo de las ánimas y, por supues
to, las primicias de los frutos recolectados, completaban, en lo 
fundamental, el cuadro retributivo de la parroquia. 

La administración era llevada por una junta parroquial, 
presidida por el rector o cura propio. Este hacía las veces de 
fabriquero, funciones que en ocasiones abandonaba a un sa
cerdote asalariado o bien a un feligrés miembro de la junta, 
que debía depositar fianza durante el desempeño del cargo. 
Los libros de la fábrica -ninguno de los cuales se ha con
servado- eran supervisados por el titular del patronato a 
través de su administrador, y por el obispo, o por vicario del 
mismo, quien podía sugerir destino a los fondos disponibles. 

Una Real orden de febrero de 1739 dispuso que en el 
plazo de 30 días compareciesen en Valencia todos los párro
cos por sí o por representante debidamente autorizado ante el 
juez de la General Visita de Amortización, al objeto de declarar 
los bienes realengos de que disfrutaban las respectivas parro
quias, y mostrasen los privilegios y licencias que autorizaban 
su adquisición y disfrute. El rector de la baronía de Da ya hizo 
caso omiso de la citación que le fue dirigida en 3 de septiembre, 
como también de posteriores exhortos. En consecuencia, dos 
años más tarde, por auto de 14 de noviembre y de acuerdo con 
lo que prescribía la ley para estos casos, fue decretada la 
confiscación de "todos los bienes de Realengo que posehe el 
Cura de dichos lugares de Daya y Puebla de Rocamora, su 
anexo, mandando a sus inquilinos, arrendadores y deudores 
reconozcan por dueño al Real Fisco, y acudan con sus pagos 
en los devidos plazos"36

• 

36 ARV, Bailía, A, Amortización, núm. 1.800: Expediente de la 
Parroquial de la Baronía de la Daya (1792 -1793) y el anterior [de] 1742 . 
(Cura de la Parroquial de la Baronía de la Daya. Sobre exempción de Visita. 
Valencia. 1742). 
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De inmediato el rector de Daya, que lo era entonces 
mosén Mateo Córdoba, pasó a Almoradí, personándose en la 
casa del escribano Juan García Mateos, quien en presencia de 
testigos levantó acta de su declaración, en el sentido de haber 
omitido el mandamiento gubernativo "en atención de no tener 
dicha Y glesia Parrochial bienes algunos que manifestar de los 
expresados, ni de que dar cuenta". Al propio tiempo, y ante el 
mismo notario y testigos, dio poderes al también escribano 
Pedro Redondo de Toledo, vecino de Valencia, "para que en su 
nombre y representado su persona( ... ), pueda parecer y parezca 
ante el señor Juez de la General Visita de Amortización"37 • 

Se trataba de obtener así el levantamiento del embargo y 
la oportuna exculpación por estimar no deber incluirse la 
parroquia de Daya en el precepto de visita. Así lo obtuvo 
Redondo por auto de 11 de mayo de 174238

, si bien su repre
sentado fue apercibido para que en el futuro cumpliese con la 
ley, caso de adquirir la rectoría bienes realengos. 

De cuanto llevamos dicho se infiere que en 1741 la 
iglesia parroquial de San Miguel de Daya no disfrutaba otros 
bienes que aquellos que le tenía asignados el patrono de la 
misma. Aparte del edificio del templo, la casa rectoral y otra 
para el sacristán, y algunas tierras y rentas para subvenir al 
mantenimiento de ambos y de la fábrica, de cuya existencia 
hay constancia, dado que al designar el párroco un apoderado 
en Valencia para resolver el contencioso a que nos hemos 
referido, en garantía "obligó los propios y rentas de dicha 
Y glesia"39• 

Cuarenta y nueva años más tarde, el también rector de 
Daya Nueva, don José Carbonell, se mostró más atento en el 
cumplimiento de sus obligaciones con ocasión de la siguiente 
Visita de Amortización, designando como procurador a José 
Romero, escribano y vecino de Valencia. Y ello, no obstante a 
que nada tenía que declarar, "haviendo procedido sin fraude 
ni ocultación -insistirá el cura40

- por no tener noticia de 

37 Ibídem. 
38 Ibídem. 
39 Ibídem. 
40 ARV, Bailía, A, Amortización, núm. 1.800: Baronía de la Daya. 

General Visita de Amortización. Valencia. 1792. 
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poseher la Iglesia otros bienes, censos, ipotecas, derechos ni 
proporciones a más que las comprendidas en la manifesta
ción". 

Se refiere al patrimonio de origen dominical, "propios y 
rentas de dicha Parroquial Iglesia", que el cura, una vez más, 
obligaba como garantía del cumplimiento de sus obligaciones 
económicas. Medio siglo después, al inventariarse las propie
dades del clero diocesano durante la Regencia de Espartero en 
función de una inicial desamortización de los mismos - no 
consumada hasta 1855-, contrariamente a otras parroquias 
del distrito de Orihuela, la de San Miguel de Daya carecía de 
bienes ajenos al patronato dominical4 1

• 

La pobreza del vecindario da la clave de que en medio 
siglo no se hubiera registrado donación ni legado alguno 
digno de ser consignado como propiedad o renta fija. Trans
curren otros tres lustros y, al fin, hay algo que declarar: un 
censo de 60 libras valencianas de principal y una libra y 16 
sueldos de pensión, obligación que, significativamente, había 
sido contraída por un forastero y no por miembros de la 
feligresía. Lo "satisface Joseph Serra, vecino de la villa de 
Catral, y se [lo] impuso Luis Girona en su nombre y el de 
Bárbara Roca, su consorte, en escritura ante Jacinto Clemente 
a 18 de octubre de 1752 sobre quinze tahullas de tierra huerta 
en tres trozos. Las diez de tierra blanca y las cinco de olivar, 
sitas en el término de dicha villa de Catral, en el pago de la 
Arrova ( ... ), y sobre una casa sita en el poblado de la villa de 
Formentera, a la entrada de la misma ... "42

• 

El censo, cuya existencia había sido omitida hasta el 
momento, acaso por ignorancia, será declarado ahora por el 
cura. En efecto, con tal adquisición quedaba sujeta al precepto 
de visita, del que la parroquia había sido exceptuada ante
riormente por suponerse que carecía en absoluto de bienes 
realengos. Pudo subsanarse la anterior omisión, acogiéndose 

41 AHPa, Libr. 181: Intervención de los Bienes del Clero Secular. Libro 
de Deudores del Partido de Orihuela . Ano 1841,397 fs. No existe referencia 
alguna a Daya Nueva. Datos de Almoradí en fs. 318r-325v. 

42 ARV, Bailía, A, Amortización, núm. 1.800: Baronía de la Daya. 
General Visita de Amortización. Valencia. 1792. 
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a los beneficios del indulto de 1764, "pagando los correspon
dientes derechos de Amortización y Sello"43

• En total, 18 li
bras valencianas, el 20% del principal, suma satisfecha sin 
demora por el apoderado en Valencia del rector de la baronía 
de La Daya. 

Cabe preguntarse si el censo en cuestión, que se declara 
referido a octubre de 1752, es en realidad más antiguo. Tene
mos noticia de un segundo censo en favor de la parroquial de 
Daya y también de 60 libras, que don Francisco López de 
Escobar, sacriste de la Santa Iglesia de Orihuela, impuso 
sobre sus bienes en su último testamento, dictado al escribano 
Andrés Jiménez en 11 de abril de 1693. 

La pensión rentada por 40 de esas 60 libras se destinaba a 
sufragar cinco misas anuales y perpétuas por las intenciones 
de Escobar en el día de san Miguel en la iglesia parroquial de 
la baronía de Daya. Los intereses devengados de las 20 libras 
restantes eran consignados a la adquisición del aceite destinado 
a la lámpara del Santísimo en el expresado templo. En 1712 el 
canónigo Claramunt, con ocasión de su visita, pudo compro
bar "q. dicha anualidad está corriente y se paga"44

• Y lo mismo 
quince años después45

• 

N o parece que la parroquia contase con otras misas per
petuas. Pero se decía un número estimable por los vecinos 
fallecidos o por las intenciones de los mismos, para las cuales 
no olvidaban consignar una limosna en sus testamentos. En el 
trienio 1709-1712 fueron en total 261 misas por tal concepto46

, 

con una media de 87 anuales. Dos décadas después, en el 
trienio 1724-1726 su número descendió a 16247 y promedio anual 
de 42, si bien es cierto que, paralelamente, se dijeron durante 
estos tres años otras 183 por los fallecidos indigentes y almas 
del purgatorio en general, con cargo al plato parroquial de 
ánimas. 

43 Ibídem. 
44 ACO, leg. 1.441: Libro de Visitas de la Diócesis por el Cabildo 

Catedralicio. Sede Vacante. 1712, s.f. 
45 Ibídem, leg. 1.457: Libro de Visitas ... 1727, s.f. 
46 Ibídem, leg. 1.441: Libro de Visitas ... , 1712, s.f. 
47 Ibídem, leg. 1.457: Libro de Visitas ... , 1727, s.f. 
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Los sufragios de difuntos -potenciados por la harto 
vulnerable doctrina católica del purgatorio- representaba 
una muy interesante fuente de ingresos para las no siempre 
boyantes finanzas parroquiales. Singularmente cuando a par
tir de la década de 181 O estas comenzaron a disminuir de 
forma sustantiva. Un entierro ordinario reportaba a la parroquia 
entre 4 y 5 pesos48

• Y entre el doble y el triple si se hacía con 
mayor solemnidad. En cuanto a las misas rezadas, la limosna 
establecida era de cuatro sueldos por unidad. Las cantadas 
eran retribuidas con ocho sueldos, a semejanza de las perpétuas 
establecidas por Escobar. Desde finales del siglo XVIII el 
arancel queda fijado entre dos y siete reales unidad, según las 
características del servicio prestado. 

Un tercio de las misas testamentarias dispuestas por 
cualquier feligrés, o sus albacéas, tenían que celebrarse nece
sariamente en la parroquia del difunto. Esta disposición, que 
intentaba asegurar al párroco y al clero diocesano en general 
una porción razonable de tan pingüe fuente de ingresos, en la 
práctica no siempre se cumplía por capturar los conventos 
buena parte de los sufragios. En particular los de personas 
ricas, que por su superior movilidad, tenían más oportunida
des de relacionarse con el clero regular. 

Cuando en febrero de 1782 fallece la mujer de José Gil, 
arredantario de la baronía de Puebla de Rocamora, se le dice 
una misa cantada y 200 rezadas, a repartir entre las iglesias 
parroquiales de Daya y de Dolores, y diferentes conventos de 
Almoradí, Callosa y Orihuela49

• Rosa Alarcón, casada con José 
Rodríguez, vecino de Daya, es otra feligresa pudiente con 
preferencias extraparroquiales. Al fallecer en diciembre de 
1797 dejará limosna para tres misas en los altares privilegia
dos del convento de Almoradí y de los de la Merced y San 
Agustín de Orihuela - cinco reales por servicio-, más otros 
600 reales para 150 misas -limosna de 4 rs. por sufragio- a 
repartir por igual entre la parroquia de Daya y los conventos 
franciscanos de Almoradí y Callosa de Segura50• 

48 APDn, Libro 2º de Difuntos ... , fs. 27r-28v. 
49 Ibídem, Libro 1º de Difuntos ... , fs. 16v-17r. 
50 Ibídem, f. 44v. 
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Más estricto en el cumplimiento de lo preceptuado se 
mostró por las mismas fechas el labrador José García. De las 
120 misas que dejó establecidas, "quarenta deberían serlo en 
esta iglesia [de Daya] por el tercio que toca a ella"51

• 

Andando el tiempo los párrocos se sintieron cada vez 
más molestos con la desconsideración de sus feligreses al dar 
preferencia en sus mandas al clero conventual. Hasta el punto 
de terminar exigiendo que los sufragios en cuestión, caso de 
producirse, fuesen celebrados en la parroquia por los respecti
vos frailes. "El infrafirmado religioso observante del Seráfico 
Padre San Francisco, de la ciudad de Orihuela -se lee en 
minuta de fray Francisco Martínez, adicional al asiento de 
defunción del labrador mencionado en último lugar52

- certi
fico: Haver celebrado en esta iglesia quarenta misas rezadas, 
limosna a quatro reales vellón por cada una". Tal exigencia de 
los rectores de Daya, sin embargo fue pocas veces atendida. 

A los fallecidos "en edad infantil" se les hacía entierro y 
se les daba cristiana sepultura, pero no se les decían misas. 
Sin duda porque, en buena lógica, se consideraba que las 
almas de los párvulos no pasaban por el purgatorio. Por tanto, 
eran innecesarios los sufragios. 

Dentro ya del siglo XIX, la creciente secularización de 
las costumbres y acaso más todavía, la general miseria que se 
cierne sobre la comarca, en parte por la presión demográfica y 
la falta de trabajo, explica el progresivo abandono de toda 
obra pía. Con frecuencia los aldeanos ni siquiera podrán 
costearse un entierro decente. En 1828 de los 29 fallecidos en 
la localidad, 26 son conceptuados como "pobres". En el año 
siguiente -el del terremoto- lo serán 46 sobre un total de 
5553 • Parecida proporción subsistirá en años sucesivos. 

La resistencia a satisfacer derechos parroquiales es ma
nifiesta a partir de 1833, toda vez que triunfante la situación 
liberal, la Iglesia se ve privada del apoyo del brazo secular. 
Con frecuencia el párroco anota en los libros mortuorios que 
sus feligreses son enterrados "amore Dei", no obstante ser 

51 Ibídem, f. 54 v. 
52 Ibídem. 
53 Ibídem, Libro 2º de los Difuntos ... , f. 18v. 
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notorio que dejaban bienes, o que los poseían sus deudos. 
Como sucedió con el niño Francisco Ballester, fallecido en 
agosto de 1834 y enterrado de limosna pese a que, según el 
cura, "su padre [es] arrendador y tiene". Sin duda por ello, 
desde abril de 1838, _en el asientocorrespondiente firmando~ 
i~stigos; "-ar·ob]eto ""de· p~der< c6bát~ f~nerales " y entierros;- y 
hacer cumplir compromisos contraidos. 

Pero el rector habrá de introducir con frecuencia sustan
ciosas reducciones en el arancel acostumbrado, acudir a los 
parientes del finado para obtener siquiera el abono de una 
fracción de la deuda - es frecuente leer anotaciones tales 
como "se obligó la hermana por media parte", "pagó el yer
no" ... etc.-, o bien recurrir al menguante platillo de las 
ánimas o, simplemente, hacer el servicio gratis. 

Se comprende el alborozo del cura cuando fallecía algu
no de sus contados feligreses a un tiempo piadosos y pudien
tes. Como cierta Baltasara Girona5

\ moza más que madura 
cuando la visitó la parca en 1 O de agosto de 1830 a sus 
cincuenta y cinco años de edad. La Girona era mujer sufi
cientemente rica y devota como para pagarse unas exequias 
de campanillas, aparte de dejar establecidas 50 misas rezadas 
con rumbosa limosna. 

4. El diezmo o "dinero de Dios": su percepción y 
distribución. Fraudes en relación con esta renta 

Una buena mitad de las rentas líquidas de la Iglesia de 
Orihuela procedían de los diezmos55

• Este era su ingreso más 
antiguo, cuantioso y seguro. ~stablecido por Alfonso el Sabio 
en el momento de la conquista, la percepción de este derecho 
estuvo vigente hasta su abolición conjunta con las primicias 
por Real decreto de 29 de julio de 1837. 

El diezmo era apartado en el momento de recogerse la 
cosecha, en presencia del dezmero y, por tanto, percibido en 
especie. Los principales artículos susceptibles de la deducción 

54 Ibídem, Libro 3ª de los Difuntos ... , f. 
55 Vid. VILAR, Orihuela, una ciudad valenciana en la España Moder-

na ... , ps. 800-81 O. 
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del diezmo eran el trigo y la cebada. A los demás se le conocían 
genéricamente como "menudos". El "diezmo menudo" parece 
que incluía en la baronía de Daya todos los esquilmos que no 
fueran los dos grandes cereales básicos. Incluidos los agrios. En 
ocasiones se percibieron separadamente derechos decimales 
sobre algún otro producto concreto, como fue aquí el caso del 
arroz en la década de 1770 y, más tarde, el aceite y el panizo. 

Como quiera que la totalidad de los rendimientos de la 
tierra eran susceptibles de la imposición del diezmo, para 
simplificar la operación se concertaba el pago en trigo y 
cebada. Finalmente en metálico, comenzando por los menu
dos, percibido en moneda valenciana en esta baronía al menos 
desde el tercio inicial del siglo XVIII. 

El teórico 10% de las cosechas raras veces alcanzaba tal 
porcentaje. "Por codicia u otros intereses particulares - de
nuncia el III sínodo oriolano56

- muchas personas pagan los 
diezmos con fraude y engaño, dando lo peor y lo que no 
pueden aprovechar". Las actas sinodiales enumeran fraudes 
para todos los gustos. Ocultaciones de cosechas y animales, 
entrega de los esquilmos de peor calidad, mezcla del trigo con 
cebada y avena, presentación de frutos poco granados o en 
malas condiciones, adulteración de líquidos con agua, etc. 

En consecuencia fue dispuesto que el diezmo de cereales, 
legumbres y hortalizas se haría en la era o en la huerta, parva por 
parva y bancal por bancal. Igual en el caso de la uva. El aceite se 
recogería en la almazara una vez refinado. En cuanto a los 
animales, deberían entregarlos en la edad y tiempo "que puedan 
ser de provecho". Todo ello bajo pena de excomunión mayor57

• 

Nada se exceptuaba del derecho decimal. Ni siquiera las 
granzas o desperdicios de la era. Como quiera que cada artícu
lo tenía asignado un porcentaje diferente, se tendió a imponer 

56 SINODO ORIOLANA!Tercera./Celebrado en la Ciudad de Orihuela! 
en 29 del mes de abril, año 1663./Governando la Iglesia univerlsal N.SS.P. 
Alejandro VIl, año VIl! de su/Pontificado. Reynando en España nuestro Cal 
tólico, y lnvictísimo Rey y Señor Don Felipe! en Aragón 111, y IV en Castilla, 
y en en/ tJ·ambos Orbes el Grande./ Por el Muy Ilustre y Reverendísimo/Señor 
Don Fray Acacia March de Ve/asco,! Obispo de Orihuela, del Consejo de/su 
Magestad etc./Edición segunda con superior permiso./En Murcia. Por la 
viuda de Felipe Teruel (s.a.), p. 112. 

57 Ibídem, ps. 112-117. 
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un mismo tipo de diezmo para los diferentes grupos de frutos, 
nunca inferior a la trigésima parte del total recolectado ni 
superior a un onceavo. Por excepción, la barrilla estaba gravada 
solamente por una de cada dieciseis porciones58

• 

Habida cuenta de los considerables pechos y obligacio
nes fiscales que, por diferentes conceptos, gravitaban sobre 
los abnegados labradores, el abono de los diezmos se revelaba 
en ocasiones como carga insoportable. El labriego no siempre 
la asumía de buen grado, generándose en su callada protesta 
sentimientos de neto anticlericalismo. Como en el caso de 
Pedro Sánchez, labrador de Guardamar, denunciado a la 
Inquisición en 1611 porque "tratando muchas veces de los 
clérigos y obispos que llevan el diezmo, abía dicho: cuerpo de 
tal con estos papaniaguas, que nosotros avernos de travajar 
para ellos", y en otra ocasión por haberse lamentado entre 
juramentos de "que aya benido nuestra fortuna a que ayamos 
de travajar y rebentar la hiel para dar de comer al Papa, 
cabildo y obispo, q. son unos papaniaguas"59

• 

El infortunado Sánchez, anciano de ochenta años, fue 
conducido sin demora . a los calabozos de la Inquisición de 
Murcia como ... "sospechoso de heregía". Bien es cierto que 
el tribunal fue indulgente en atención a la edad del inculpado, 
y atribuyó sus excesos verbales a senilidad, que no a perversa 
intención. 

En el XVIII, más que el incremento del canon imponible, 
que como queda apuntado se fijó entre la onceava y doceava 
parte, preocupó la represión del fraude, generalizado por do
quier. En 1777 el obispo Tormo hubo de publicar un enérgico 
edicto60 condenando el proceder de sus diocesanos en relación 
con los diezmos. En adelante deberían ser apartados "in si tu", 
a la luz del día y libres de gastos de recolección, etc. 

La partición de frutos y rentas decimales entre los bene
ficiarios sufrió también considerables variantes. A mediados 

58 Vid. arancel para la percepción del producto decimal en Orihuela y 
su diócesis hacia 1700 en VILAR: Orihuela, una ciudad valenciana en la 
España Moderna ... , p. 803. 

59 AHN, Inquisición. leg. 2.032. 
60 EDICTO del obispo Joseph Tormo sobre percepción de diezmos en 

Orihuela. Orihuela. 1777, 1 hj . 
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del siglo XVIII don Diego de Rojas, obispo de Cartagena, 
recogió y publicó la normativa bajomedieval sobre esta materia, · · 
llamada a perdurar en el ámbito oriolano después de la erección 
de la diócesis de Orihuela y hasta finales del Antiguo régimen .. 

De los siglos XIV y XV datan las costumbres particionales 
de Daya. Aquí el producto allegado era dividido en siete 
partes iguales. Una de ellas, en concepto de donadío, pasaba a 
poder del obispo y cabildo. Hecho ésto, el resto se subdividía 
en tres tercios reservados, respectivamente, al obispo y cabil
do, a la fábrica de la iglesia para su mantenimiento, y para 
subvenir a las restantes obligaciones del curato61

• Los dos .úl
timos tercios quedaron vinculados finalmente a los titulares 
del fundio en su calidad de patronos de la rectoría. 

En este lugar el diezmo sobre realengos era ·partido en 
nueve porciones. La asignada a la fábrica de la iglesia, fue 
usurpada por el señor temporal, según costumbre introducida 
en tiempo de los Masquefa. En el siglo XVIII los· marqueses 
de Dos Aguas terminaron controlándola· de forma definitiva 
en su calidad de patronos. Con las ocho restantes se hacía un 
fondo, fraccionado a su vez en seis lotes iguales. Uno para el 
rector y el resto distribuido por igual entre obispo y cabildo62

• 

No será necesario ponderar la importancia que para .el 
marqués tenía su participación en los diezmos. Su cuantía se 
incrementó considerablemente durante el siglo XVIII, en re
lación directa a la expansión agraria de la baronía. Esto acon
tecía precisamente cuando los pechos y otros derechos pro
piamente señoriales decaían de forma irrefrenable hasta llegar 
a su extinción final en el tercio inicial de la siguiente centuria. 

Respecto a la intervención del obispo y cabildo catedralicio 
de Orihuela en los diezmos de Daya, poseemos un conoci
miento bastante preciso a través de las series pttblicadas por J. 
A. Ramos Vidal. Sobre todo las referidas al diezmo menudo .. 

61 D. ROXAS Y CONTRERAS, Diferentes in-strumentos, bulas y otros 
documentos pertenecientes a la dignidad episcopal, y Sta.lglesia deCarthagena, 
y a todo su Obispado, impressos de orden del ilustrissimo señor-Don ( ... ) 
Para la noticia e instruccion de sus susces.sores. ... Madrid. En la .oficina de 
Gabriel Ramírez. 1756, fs. 49 v-50 r. 

62 Ibídem, f. 51. 
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Un atento examen de esas series, aparte · iluminar las 
inflexiones del ritmo productivo del distrito, dilucida no pocos 
aspectos conexos a tan fundamental cuestión. 

En suma las rentas decimales, que por doquier fue para el 
clero un ingreso básico, lo era especialmente en lugares como 
la baronía de Daya, donde la Iglesia carecía de patrimonio 
propio estimable, dependiendo por tanto de este tipo de 
rentas. Caso bien diferente, por cierto, al de las más pingües 
parroquias de realengo, como las de Santiago y Santa María, 
en la ciudad de Villena, obispado de Cartagena, titulares de 
extensas propiedades y con saneados ingresos adicionales en 
concepto de censos, capellanías, beneficios, obras pías, misas 
perpetuas, etc., aparte del diezmo -1/10 sobre las cosechas 
de cereales, vino y rebaños, 1/15 sobre el aceite, cáñamo y 
legumbres y 1/16 sobre el azafrán recolectado- , la barchilla 
que afectaba a tierras exentas de diezmo y que suponía un 
canon fijo en trigo y cebada, y la primicia, que en Villena 
aportaban los productores con más de diez fanegas de trigo, 
cebada, centeno o avena "a razón de media fanega por cada 
uno de estos tipos de cereal"63

, rentas todas ellas tan estima
bles que en 1755 solamente el diezmo representó 119.093 
reales y la primacia 5.565, de las que, en el caso de las dos 
apuntadas, el 42,5 por ciento se quedaron en Villena, siendo 
remitido lo demás al obispo y cabildo de Cartagena. 

5. Los dezmeros de Daya 
En tanto la participación dominical en los diezmos era 

controlada por el administrador del barón, que la percibía a 
través de sus agentes bajo fórmulas variables, la porción 
eclesiástica era dada por la Iglesia de Orihuela a arrendatarios 
o dezmeros. Tan sólo los derechos sobre el trigo y la cebada, 
los más importantes y de percepción más simple, se recolecta
ban en ocasiones prescindiendo de intermediarios. 

La operación del arrendamiento solía hacerse en Orihuela, 
en el granero del Cabildo, previos pregrones por la ciudad y, 

63 J.L. HERNÁDEZ MARCO, Propiedad de la tierra y cambio social 
en un municipio fronteri zo: Villena ( 1750-1888). Alicante. 1983, ps. 35-36. 
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sin duda, avisos por la comarca. En presencia de los dezmeros 
diocesanos se efectuaba la puja y, alcanzado el remate, era 
extendido el oportuno contrato, haciéndose constar las con
diciones del arriendo y las fianzas hipotecarias comprometi
das por el arrendamiento. Este documento carecía de validez 
sin la rectificación del Cabildo en sesión capitular. 

Reducido el diezmo a la mitad en 1834 - el "medio 
diezmo"- por disposición gubernativa, que de esta forma se 
hacía eco del sentir general de los ciudadanos, después de 
1836 su adjudicación, también por subasta, pasó a hacerse en 
el Granero General de Diezmos de Orihuela, a primera hora 
de la mañana, y por separado las diferentes localidades del 
distrito oriolano, en cuyo número se contaban ambas Dayas64

• 

Si el firmante carecía de bienes propios suficientes, había 
de presentar fiadores solventes. Estos habían de comprometer 
mediante documento hipotecario las fincas o rentas necesarias 
para cubir la totalidad de la fianza requerida. Caso de incum
plimiento de las claúsulas del contrato por parte del dezmero, 
caía sobre éste y sus fiadores la "execución y costas". 

Un estudio sociológico sobre dezmeros y fiadores en la 
baronía de Daya, realizado de forma sistemática y completa, 
aportaría la más útil información sobre esta circunscripción 
rural, a juzgar por los resultados obtenidos con estudios simi
lares ya existentes. Por ejemplo, el interesante sondeo practi
cado por A. Eiras Roel65 a base de un centenar de arriendos 
decimales realizados por el Hospital Real compostelano entre 
1750 y 1770. 

Se infiere de ese estudio que en la comarca en cuestión, 
menestrales, labradores e hidalgos rurales componían el cuer
po de arrendatarios de diezmos, en tanto los hidalgos urbanos, 
curas rurales, mercaderes y escribanos figuran en un plano 
secundario. Ese cuadro aproximadamente resultaba válido 
para los fiadores, aunque el elemento urbano revista en este 
caso superior relevancia, sobre todo entre los mercaderes. 

64 BOPa, 14 agosto 1839. 
65 Evolución del producto decimal en Galicia a finales del Antiguo 

Régimen: primeras series decimales, AIJMACH, III (Santiago de Compostela, 
1795), 51 -90. 
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Por mi parte, tengo aventuradas mis propias conclusio
nes provisionales66 sobre el obispado de Orihuela en su con
junto para tiempos modernos. En los siglos XVI y XVII el 
oficio de dezmero está en manos de comerciantes, artesanos, 
hrbradores ricos y funcionarios principalmente. En el XVIII 
son hacendados, mercaderes - entre ellos algunos france
ses-, profesionales de las artes liberales, caballeros y curas 
acomodados. 

Cabe preguntarse quienes son dezmeros en esta recóndita 
baronía survalenciana durante el período estudiado. De seis 
arrendatarios de que tenemos noticia en los sesenta años 
comprendidos entre 177 4 y 1834, cuatro son vecinos de la 
inmediata localidad de Almoradí, otros dos de Rojales y 
Dolores, pueblos también próximos a la baronía, y solamente 
uno de Daya. Son los primeros José Mas, José Alenda y José 
Orts, cuya cualificación profesional no consta, aunque 
presumiblemente fuesen todos agricultores, igual que Juan 
Gil y Ramón Jiménez, avecindados en Rojales y Dolores. El 
de Daya, José Galán aparece empadronado como "labrador". 

Mas, Gil, Jiménez, Alenda y Orts tomaron en arriendo la 
porción eclesiástica del "menudo" de Daya en el bienio 1774-
1775 y en 1818, 1819, 1830 y 1834, bien en su totalidad o por 
partidos, según los casos67

• Se detecta una cierta especializa
ción en este tipo de negocios en alguno de esos individuos. En 
efecto, cuando José Mas deja a finales de 1775 los menudos 
de Daya, después de haberlos retenido durante dos años, en 
enero de 1776 toma un arrendamiento la parte del diezmo de 
la aceituna correspondiente al obispo y Cabildo en la villa de 
Catral68 • José Orts, que en 1834 detentaba el menudo de Daya, 
paralelamente tenía a su cargo la percepción del panizo de la 
baronía en el bienio 1833-1834. 

En ocasiones la especialización es a nivel familiar. En 
febrero de 1819 vemos al Cabildo traspasar el menudo de 
Daya Nueva, que detentaba Juan Gil, vecino de Rojales, en 

66 VILAR, Orihuela, una ciudad valenciana en la España Moderna ... , 
ps. 800-80 l. 

67 ACO, Libro de Asientos, Contadurías e Hipotecas de la Baronía de 
Daya, Años 1776-1834, s.f. 

68 Ibídem, s.f. 
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favor de su yerno, Ramón Jiménez, empadronado en Dolores, 
por enfermedad del primero, pero a condición "de que luego 
[que] se ponga bueno dicho su padre [político] de sus acha
ques, le cederá el citado arriendo"69

• 

Más notable es el caso de José Galán Martínez, natural y 
vecino de Da ya Nueva, de quien tratamos por extenso en otro 
lugar. Rico labrador avezado en estos negocios, al término de 
su carrera le encontramos en 1818 desempeñando simultánea
mente el arrendamiento de la porción eclesial en el diezmo del 
aceite de la baronía de Daya, que le había sido adjudicado en 
la respetable suma de 9.010 libras valencianas, sin perjuicio 
de hacerse cargo, al propio tiempo, de ciertos atrasos en 
relación con el diezmo también del aceite en Orihuela y 
Bigastro, que tan sólo un experto como él podía poner al día. 

Un año más tarde le veremos salir fiador de los ya 
mencionados dezmeros Juan Gil y Ramón Jiménez70

• En 1821 
es designado cobrador de contribuciones y depositario muni
cipal en el primer Ayuntamiento constitucional que tuvo Da ya 
Nueva, y al procederse a la renovación de la corporación en el 
siguiente año, Galán, que era además propietario importante y 
arrendatario principal de los marqueses, es nombrado alcalde, 
cargo que desempeñará hasta el momento de su muerte meses 
después71

• No cabe duda de que el sentido moderno de los 
negocios, o si se quiere la mentalidad capitalista, es insepara
ble de determinada ideología. 

Los dezmeros de Daya y pueblos próximos se conocerán 
entre sí y, en caso necesario, saldrán fiadores uno de otros, si 
bien con las oportunas garantías y con la adecuada participa
ción en los posibles beneficios. Solían movilizar sumas im
portantes para comarcas escasamente monetarizadas como el 
Bajo Segura. De hasta 9.000 libras en un sólo contrato. Con 
mayor frecuencia se dará la fórmula del arrendamiento frac
cionado por distritos rurales. En tales casos raras veces la 
suma comprometida remontaba el millar de libras. 

69 Ibídem, s.f. 
70 Ibídem. 
71 AMO, Arm. 4º, 1eg. 245: Actas Capitulares del Ayuntamiento de Daya 

Nueva, 1822. 
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Las liquidaciones al Cabildo solían fijarse por mitad en 
Carnestolendas y Todos los Santos, o bien en cuatro plazos 
anuales. Por ejemplo las fechas reseñadas, santa Justa y du
rante todo el mes de abril. La garantía acostumbrada son 
tierras, que a menudo el dezmero, aunque avecindado en una 
localidad próxima, poseía en esta baronía. 

Los cambios de mentalidad generados por la difusión 
lenta, pero firme, de los ideales liberales, tornaron cada vez 
más difíciles las funciones del dezmero, que por doquier 
solicitarán al Cabildo reducciones de cuotas y demoras de 
plazos en vista de la creciente resistencia de los campesinos a 
satisfacer "el dinero de Dios". La reducción del diezmo a la 
mitad de 1834 no fue óbice para que persistiera la protesta. En 
localidades como Albatera hubo de ser suprimido 
unilateralmente por las autoridades municipales, plegadas así 
al clamor popular. Su abolición final no se dejaría esperar. El 
Real decreto de 29 de julio de 1837 puso fin a la percepción de 
diezmos en España. 
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VI. EL CLERO COMO ELITE DE PODER 
EN UNA COMUNIDAD RURAL 

l. Los rectores de Daya. Su procedencia, formación 
intelectual, competencias y estilo de vida 

El sacerdote capaz de concurrir con éxito a la provisión 
de un curato o de ganar en buena lid un beneficio o coadjutoría 
suele ser individuo de solvente formación intelectual. Cuando 
menos bachiller o licenciado. Representa el sector del clero 
que da mayor prestigio a su estamento. Aquel en cuyas filas el 
marqués de Dos Aguas espiga los rectores de sus baronías. 

De los diez curas titulares, computados en el siglo XVIII 
a partir de 1731 y hasta 1806, fueron doctores ocho y dos 
licenciados. En la centuria siguiente -hasta1859- , cinco 
licenciados y dos doctores, lo que indica un descenso en el 
nivel intelectual -aparte del propiamente académico- de 
los párrocos de Daya. 

El cura titular de la baronía es nombrado por el obispo de 
Orihuela a propuesta del señor temporal, patrono de la parroquia. 
Solía ser reclutado entre clérigos vinculados bajo diferentes 
conceptos a la casa de Dos Aguas y con frecuencia llegaban 
aquí después de haber desempeñado un destino similar en otra 
baronía del marqués. Al término de un tiempo de permanencia 
en Daya, era trasladado a otra parroquia de patronato. Durante 
·el largo pontificado oriolano de don Felix Herrero Valverde 
(1824-1858), los marqueses de Dos Aguas hubieron de renun
ciar "de facto" al privilegio de presentación en Albatera y 
Daya Nueva, si bien retuvieron una apariencia de su antiguo 
patronazgo en ambas localidades. 

201 



Lógicamente, la mayoría de los rectores sietecentistas son 
valencianos, o por mejor decir oriundos de la actual provincia 
de Valencia. Por el contrario en el siglo XIX, y sobre todo a 
partir de su tercera década, proceden casi siempre del obispado 
de Orihuela, habiéndose formado en su seminario conciliar. 

En los primeros años del Setecientos el cura de la baronía 
de Daya se hace llamar "rector" y utiliza todavía el tratamien
to propio de su rango académico "licenciado" o "doctor". El 
"mosén" no ha sido desterrado por entero en la zona. En 21 de 
enero de 1731 un asiento de los libros parroquiales alude a 
cierto "licenciado mosén Francisco Pastor" 1

, uno de los dos 
testigos en la primera boda de que existe constancia documental 
en el archivo de San Miguel de Daya. En otra boda celebrada 
en 25 de marzo del mismo año se hace referencia a otro 
"mosén" Joaquín Camacho, así mismo clérigo en funciones 
de testigo2

• 

El tratamiento de mosén para los párrocos puede darse 
por desaparecido en esas fechas, sustituido por el "don". 
Aquél subsiste referido solamente al clero subalterno o asala
riado, y aún entre ellos no tardará en desaparecer también. 
Posiblemente en las ciudades había dejado de utilizarse años 
atrás, permaneciendo solamente en el campo. 

Durante todo el siglo XVIII el párroco se hace llama 
"rector", "cura" o "cura propio" indistintamente3• Su título 
completo era el de "cura de la Parroquial Iglesia del Glorioso 
Arcángel San Miguel, de la Baronía de la Da ya, y residente en 
ella", que vemos utilizar al doctor Mateo Córdoba en el tercio 
inicial de la expresada centuria, o bien el más resumido de 
"Cura Propio de la Parroquial del Señor San Miguel de esta 
Baronía", usual a finales de siglo, en los tiempos del rector 
José Carbonell. Iniciada la centuria siguiente, costumbres y 
usos se simplifican. El párroco tiene tratamiento de "don", se 
hace llamar "cura" - don José Micó (1806-1819) será el 

1 APDn, Libro [ 1º] de los Baptizados, Confirmados y Desposados ... , f. 
269v. 

2 Ibídem, f. 271r. 
3 ACO, legs. 1441 y 1457: Libros de Visitas de la Diócesis por el 

Cabildo Catedralicio , Sedes Vacantes, 1712 y 1727, s.f.; ARV, Amortiza
ción, núm. 1800: Baronía de la Daya. Vid. También APDn, Libros Parroquiales. 
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último "rector"- y no suele alardear de títulos académicos 
cuando los tiene, firmándose simplemente "presbítero". 

¿Quienes son los párrocos de la baronía de Da ya? Trace
mos varias microbiografías. Apenas sabemos nada de aque
llos que ejercieron su ministerio en los dos tercios iniciales 
del XVIII: Juan Pareja, José López, Mateo Córdoba, Inocencia 
Guillem, Nolasco Sencio, Enrique Sánchez y Bellmont, Fran
cisco Pardo y Arques, y Juan Bautista García. Nos consta que 
Córdoba, Guillem, Pardo, García y Sencio fueron doctores. 
Este último era "presbítero natural de la villa de Elche, en 
donde estuvo residente en la iglesia parroquial del Salvador, 
de donde pasó por cura a la parroquial de la villa de Albatera, 
la que regentó desde 28 de febrero de 1738 [h] asta el día 11 
de agosto de 1757, en cuyo día tomó posesión del curato de 
esta Iglesia de la Daya"4

• 

Don Pedro Nolasco Sencio, vivía aquí con su familia. Su 
cuñada Ana Rambal, natural de Orihuela, suele rubricar como 
testigo los asientos bautismales. Permaneció en Daya con su 
marido Juan Sencio, hermano del rector y como éste natural 
de Elche, aún después del traslado del cura. Sin duda debían 
ser arrendatarios del marqués. Viviendo en Daya les nació 
una niña bautizada con el nombre de Teresa. 

En 1770 llegó a la baronía el Dr. Miguel Domenech, de 
cuya parroquia tomó posesión después de haber actuado unos 
meses como ecónomo. El rector llegaba de tierras de Valencia 
y parece ser hermano suyo cierto Francisco Domenech, 
avecindado en Daya Nueva, donde vivía con su mujer Ignacia 
Simó. Francisco era de Alcoy y su esposa de Alcacer. En la 
baronía desempeñaba, igual que el hermano del rector Sencio, 
una función no precisada al servicio del marqués. Acaso como 
enfiteuta, arrendatario o bien tareas administrativas. En junio 
de 1779 los Domenech bautizaron a un hijo suyo5

, al que im
pusieron el nombre de Miguel, sin duda en honor de su tío el 
cura, que ofició en la ceremonia. Poco después éste fue rele
vado de sus funciones y trasladado a otro punto. 

4 APDn, Libro [1º] de Baptizados ... , f. 138v. 
5 Ibídem, Libro 2º de Bautismos ... , f. 114v. 
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El doctor Domenech parece haber sido un párroco activo 
y eficiente. Durante su casi nueve años de permanencia, intro
dujo algunas mejoras en la fábrica de la iglesia con la ayuda 
de subvenciones que le proporcionaron tanto el marqués como 
el obispo Tormo. Debía ser hombre bastante cuidadoso en el 
ejercicio de su ministerio, como parece indicarlo la forma 
como llevaba los libros parroquiales. Y muy interesado en los 
problemas y asuntos de sus feligreses, dado que en 1773 le 
vemos actuar como albacea de Vicenta Mateu6

, acaudalada 
solterona, hija de un antiguo arrendatario de derechos domini
cales. Había sido designado por la difunta, a la que en vida 
debió frecuentar bastante. 

Auxiliar del rector era un fray Damián Domenech, sin 
duda pariente suyo, y acaso su hermano, franciscano descalzo 
en funciones de coadjutor. Este religioso asistió como tal al 
párroco en sus últimos meses de permanencia en la baronía, 
pasando más tarde a ejercer como "ecónomo interino"7 hasta 
la llegada en septiembre de 1779 del "cura ecónomo", el Dr. 
Antonio Izquierdo8, relevado en mayo del siguiente año por 
cierto "Don Manuel de Mas, cura de la Daia"9 • 

Este permaneció en la baronía solamente hasta el 84. A 
su marcha las tareas pastorales quedaron confiadas 
interinamente a un religioso mínimo de Almoradí, hasta la 
llegada de don José Carbonen un año más tarde. La gestión 
pastoral de Carbonell durante dos largas décadas, hasta 1806, 
es una de las más sobresalientes en los anales de Daya Nueva. 

Eficiente párroco bienquisto del exigente obispo Tormo, 
con quien colaboró eficazmente en sus tareas revivificadoras 
de las rectorías rurales, y en todo momento evangélico y 
ejemplarísimo sacerdote entregado en alma y vida a sus feli
greses hasta el momento de su muerte, la correspondió afrontar 
los difíciles años finiseculares e iniciales de la siguiente cen
turia, pródigos en sequías, hambres y epidemias. 

6 Ibídem, Libro 1º de los Difuntos ... , f. llr. 
7 Ibídem, f. 13r. 
8 Ibídem, f. 13v. 
9 Ibídem, f. 14r. 
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En los primeros diez años de su mandato -coincidiendo 
con el pontificado de Tormo- , no se detecta en los libros 
parroquiales ni una sola ausencia del párroco, que puntual
mente lo llevaba todo por sí mismo. Con los años su salud 
debió flaquear. En adelante se registran varias sustituciones 
temporales, espaciadas hasta 1803 y más frecuentes en los 
tres últimos años de su vida. Pero siempre comisiones breves 
en las que el sustituto no detenta - hasta muy al final
nombramiento alguno. 

En enero de 1791 y agosto de 1794 hizo funciones de 
párroco fray Luis Pagán, religioso mínimo de Almoradí, que 
ya había sido ecónomo 10 antes de la llegada de Carbonen. En 
abril del 95 le sustituyó un fray Angelo Sierra, de quien no 
consta el instituto a que pertenecía, y en los dos meses siguientes, 
fray Joaquín Calzada, "religioso mínimo". En enero de 1796 
de nuevo el padre Pagán, en abril de 97 reaparece fray Angelo 
Sierra, y en los cinco años siguientes no consta sustitución 
alguna hasta que en marzo de 1802 es llamado por unos días 
cierto fray Felipe Brotons, adscrito posiblemente al convento 
de Almoradí. 

Los auxilios prestados por estos religiosos debían obedecer 
más a enfermedad que a ausencias temporales del anciano 
rector, quien no olvidará sumar su firma a la del sustituto en 
los asientos correspondientes. En cualquier caso esos auxilia
res no constan como ayudantes o coadjutores, nombramientos 
que hubieran conllevado mayor estabilidad en sus funciones, 
siendo simples asalariados comisionados para tareas concre
tas, en tanto las misas encargadas en mandas piadosas las dirá 
siempre Carbonell. 

En mayo de 1803 fueron asignados al enfermo y achacoso 
párroco de la baronía de Daya, en concepto de cura teniente, 
los servicios del Dr. Francisco Gómez, a quien vemos suscribir 
diferentes asientos en los libros parroquiales hasta mayo del 
siguiente año, pero siempre de forma alternativa con el rector, 
lo que evidencia que este permanecía en su puesto. Desde 
abril de 1805 fray Francisco Martínez, franciscano observante 

10 Ibídem, f. 22v. 
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del convento de Orihuela, actúa como coadjutor de la parro
quia. 

Carbonen debió permanecer en cama varios meses, para 
reaparecer en junio del mismo año oficiando una misa cantada 
por el alma de una de sus feligresas, cuyo asiento firma con 
mano temblorosa en el libro correspondiente. Pero en la parti
da siguiente suscribe de nuevo en solitario el expresado reli
gioso, que a partir de noviembre de 1805 se titula "regente" 11

• 

Como tal permanecerá en la parroquia hasta diciembre del 
mismo año en que, sin nombramiento alguno, le sustituye otro · 
clérigo regular, fray Mateo de Xixona, quien asumirá esas 
funciones hasta 9 de abril de 1806 en que fallece el párroco. 

Xixona atendió en su última enfermedad el buen. cura 
Carbonell, que había regentado la parroquia por espacio de 
veintiún años. En su testamento el rector "dispuso que su 
cadáver, revestido con alba, casulla y demás ornamentos 
sacerdotales, colocado en ataud, fuese enterrado en la capilla 
del Santísimo Christo de la Caridad de esta iglesia; [y] que su 
entierro fuese general, con asistencia de todos los religiosos 
que pudiesen concurrir del convento de padres capuchinos de 
la ciudad de Orihuela"12• 

El rector Carbonell es prototipo del párroco bien avenido 
con el clero regular, con cuyos institutos de superior proyec
ción popular y máxima observancia - capuchinos, mínimos y 
franciscanos observantes- entabla cordiales y fructíferas re
laciones. Sacerdote ejemplar y cuidadoso de sus deberes 
pastorales, no podía por menos de dejar sus asuntos en orden. 
"Hizo diferentes mandas pías, mandó que se pagasen todas 
sus deudas, [y] asignó para el cumplimiento de todo, el valor 
de once tahullas" 13 de su propiedad situadas en el término de 
Daya. Sus restantes bienes, que no parece fuesen muchos, 
pasaron a su hermano Juan Carbonell, avecindado en la loca
lidad y que hasta el momento se había ocupado de los asuntos 
temporales del cura. Este le designó albacea junto a otro 
feligrés de su confianza. 

11 Ibídem, f. 60v. 
12 Ibídem, f. 61v. 
13 Ibídem. 
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- TABLA 19 -

RECTORES DE LA BARONIA DE DA Y A 
EN EL SIGLO XVIII (1731-1806) 

Años Nombres Título Observaciones 

1731-1738 Joseph López Rector Doctor 
1738 Fray Juan Molina Ecónomo Fcano. descalzo 

1738-1752 Mateo Córdoba Rector Doctor 
1752-1757 Inocencia Guillem Id. Id. 
1757-1759 Pedro Nolasco Sencio Id. Id. 
1759-1763 Enrique Sánchez y Bellmont Id. Licenciado 
1763-1765 Miguel Gómez Ecónomo Doctor 
1765-1767 Francisco· Pardo y Arques Rector Id. 
1767-1768 Pedro Alonso Ecónomo Id. 
1768-1770 Juan Bta. García Rector Id. 

1770 Miguel Domenech Ecónomo Id. 
1771 -1779 Id. Rector Id. 

1779 Fr. Damián Domenech Ec. interino Fcano. descalzo 
1779-1780 Antonio Izquierdo Ecónomo Doctor 
1780-1784 Manuel de Mas Rector Id. 
1784-1785 Fr. Luis Pagán Ecónomo Fcno. mínimo del 

Conv. de Almoradí 
1785-1806 José Carbonell Rector Licenciado 

Fuente: APDn, Libros Parroquiales, 1731 -1806. 

Tras la muerte de Carbonell, el Dr. José Micó se hizo 
cargo de la parroquia, primero como "regente" y más tarde 
como ecónomo", durante los meses que precedieron a la 
llegada del nuevo rector, quien tomó posesión en noviembre 
de 1806. A Micó correspondió regentarla en los difíciles 
tiempos que precedieron a los sucesos de 1808 y durante la 
guerra de la Independencia, que se tradujo para esta localidad 
de retaguardia en levas forzosas, inseguridad, requisas y 
exacciones en todo orden. 

No fueron mejores los represivos años de la fase inicial 
fernandina, en que Micó intentó restañar entre su feligresía 
las heridas de la pasada contienda en la medida que lo posibi
litó las exhaustas finanzas parroquiales, y secundó con entu-
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siasmo en su rectoría el plan de recristianización abordado 
por el obispo Simón López -luego polémico arzobispo de 
Valencia- a base de la intensificación de la labor catequética 
y de misiones populares. 

Micó fue trasladado en octubre de 1819 - en 8 de octu
bre anota su último asiento en los libros parroquiales- , sus
tituyéndole un fray Domingo Peris, religioso de no se sab~ 
qué instituto, aunque posiblemente fuese franciscano mínimo 
procedente de Almoradí. Primero actuó como "regente" y 
luego como "ecónomo", hasta la llegada en julio de 1820 de 
don Tomás Medina, titulado "cura", "presbítero cura" y "cura 
párroco", hasta su marcha en enero de 1822, en pleno Trienio 
constitucional. 

Quedó como ecónomo interino fray Francisco Durá, quien 
venía ayudando a los sucesivos párrocos desde noviembre de 
1816. Este religioso, lector de teología en su convento, y que 
luego, ya secularizado, destacaría en Orihuela como activista 
comunero en la fase final del Trienio, permaneció al frente de 
la rectoría hasta que en junio del 22 se presentó el ecónomo 
Cayetano Calatayud, quien cesó al mes siguiente con la llegada 
de don José Alcaraz, cura titular. Los tiempos de Alcaraz en la 
baronía no fueron mejores que los de Micó. Allí vivió las 
turbulencias finales del Trienio y los sombríos años iniciales 
de la década absolutista de Fernando VII 14

• 

En octubre de 1825 abandonó Alcaraz sus funciones 
pastorales por haber sido trasladado a otra parroquia. La de 
Daya quedó a cargo del licenciado Sebastián Beltrán hasta 
comienzos del siguiente año en que se presentó el Dr. José 

. Sempere, cura regente 15
, Al mes siguiente llegó al titular, don 

José Vicente Guzmán, quien apenas permaneció unos meses 
en su flamante destino. Por motivos ignorados fue relevado en 
junio, sin que por ello se designase nuevo titular, dado que el 
sustituto, don José Baeza, lo fue solamente en concepto de 
ecónomo. 

14 Ibídem, f. 99r-v . Sobre Durá y otros clérigos liberales del momento 
en la Vega Baja, veáse L. BARBASTRO GIL, Revolución liberal y reacción 
(1808-1833 ). Protagonismo ideológico del clero en la sociedad valenciana. 
Alicante. 1987,ps. 142-148. 

15 APDn, Libro 2º de Difuntos ... f. lr. 
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Baeza permaneció en la baronía hasta 1830, en que muy 
a pesar de sus feligreses hubo de marcharse al cesar en sus 
funciones. Debía ser sacerdote muy celoso en el cumplimiento 
de su deberes pastorales, dado que del examen de los libros 
parroquiales se infiere que no abandonó la parroquia ni una 
sola vez durante los cinco años en que la misma le estuvo 
confiada. Los asientos de su mano resultan de mayor minu
ciosidad que los de sus predecesores y sucesores, lo que 
indica mayor dedicación y también un superior conocimiento 
de sus feligreses, con quienes compartió la trágica experien
cia del terremoto de 1829. 

En marzo del siguiente año tomó posesión el párroco 
titular, don Jacinto Canet, en momentos todavía aflictivos, 
presentes por doquier las huellas del seísmo. Su nombramiento 
obedecía al deseo, compartido por el obispo y el señor temporal, 
de llegar sin demora al restablecimiento pleno de la normali
dad en la baronía. 

Debía ser hombre de costumbres y talante sencillos. En 
los libros de la parroquia, contra lo que era usual entre sus 
colegas, firma sin darse tratamiento alguno como Jacinto 
Canet, o simplemente "Canet cura". Trajo consigo a la familia 
para no estar sólo, dado que en las actas mortuorias, junto al 
sacristán y otros parroquianos, firma en ocasiones como tes
tigo un Sebastián Canet, "estudiante" 16

• 

Después de permanecer en Daya Nueva durante nueve 
años ininterrumpidos, de pronto al párroco se ausentará en 
enero de 1839 durante varios meses, acaso por razones de 
salud, sustituyéndole sucesivamente como ecónomos los clé
rigos Francisco Capdepón y Pascual Alzamora. En agosto 
reaparece el párroco para permanecer en la localidad apenas 
cuatro meses. Hasta comienzos de noviembre en que estampa 
en los libros parroquiales sus últimas firmas 17

• Debió mar
charse a mediados de noviembre para no regresar más. Capdepón 
reaparece como ecónomo interino en 27 de ese mes 18

, y tres días 
más tarde el administrador definitivo, don Mariano Linares, 

16 Ibídem, f. 37ss. 
17 Ibídem, f. 43r. 
18 Ibídem, f. 43r-v. 
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de cuya presencia en la baronía hay constancia hasta febrero 
de 1841 19

• 

Por cierto que, apenas ausentado el párroco Canet, cierta 
noche se perpetró un robo en la rectoría, cuya puerta apareció 
abierta a la mañana siguiente. Esto aconteció en las últimas 
fechas de noviembre del 39, antes de la llegada del ecónomo 
Linares, no residiendo nadie en la casa del párroco, ya que 
Capdepón vivía en Almoradí, desde donde se desplazaba a la 
parroquia cuando sus servicios se hacían necesarios. Como 
quiera que se ignorase el paradero de Canet, y habiéndose 
sustanciado causa por robo en el juzgado de Dolores por 
denuncia de los vecinos, el antiguo párroco fue emplazado, a 
través del boletín de la provincia20

, a comparecer ante el juez 
y prestar declaración. 

En los cuatro lustros que siguieron a la marcha de don 
Jacinto Canet, Daya Nueva careció, casi siempre, de cura 
titular. A Linares sucedió también como ecónomo don Tomás 
Martínez, nombrado después párroco (1841-1845). A su marcha 
se hizo cargo de los asuntos parroquiales en concepto de 
ecónomo don José V al era, llamado a permanecer "provisio
nalmente" en Daya Nueva bajo tal concepto nada menos que 
once años, hasta que, finalmente, tomó posesión en 1857 
como cura titular el doctor José Pons21

, quien no tardaría en 
trocar esta pequeña parroquia rural "de ascenso", por un 
destino más confortable y lucrativo. (Véase tabla 20). 

El rector o cura propio es responsable único ante el 
obispo y el señor temporal de los bienes y rentas que le son 
confiados, del mantenimiento de la fábrica parroquial y de la 
conservación del patrimonio que la misma tiene asignado, y 
por supuesto, de la adecuada atención pastoral de la feligresía. 
"Ordenamos y mandamos al Rector q. oy es, y por tiempo 
fuere, de dicha Iglesia Parroquial-dispone don José Claramunt 
con ocasión de su visita en noviembre de 171222

- tenga par-

19 Ibídem, fs. 43v-49r. 
20 BOPa, 25 diciembre 1839. 
21 APDo, Libro 2º de Difuntos ... , fs. 49v- 113r. 
22 ACo, 1eg. 1.441: Libro de Visitas de la Diócesis por el Cabildo 

Catedralicio. Sede Vacante. 1712, s.f. 
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-TABLA20-

RECT0RES DE LA BARONIA DE DA Y A EN LA 
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX (1806-1857) 

Años Nombres Título Observaciones 

1806 Fray Mateo Xixona Regente Fcano. observan-
te del Conv. de 
Orihuela 

1806-1819 José Micó Rector Doctor 
1819-1820 Fray Domingo Peris Regente Doctor 
1820- 1822 Tomás Medina Cura 

1822 Cayetano Calatayud Ecónomo 
1822-1825 José Alcaraz Cura 

1825 Sebastián Beltrán Ecónomo Licenciado 
1825-1826 José Sempere Regente Doctor 

1826 José Vicente Guzmán Cura 
1826-1830 José Baeza Ecónomo 
1830-1839 Jacinto Canet Cura 

1839 Francisco Capdepón Ec. interino 
1839 Pascual Alzamora Ecónomo 
1839 J. Canet Cura (2ª vez) 
1839 Francisco Capdepón Ec. interino (2ª vez) 

1839-1841 Mariano Linares Ecónomo 
1841-1845 Tomás Martínez Cura 
1846-1857 José Valera Ecónomo y regente 
1857-1859 José Pons Cura Doctor 

Fuente: APDn, Libros Parroquiales, 1806-1857. 

ticular cuydado en la administrazión de los Santos Sacramen
tos, y en explicar y enseñar la Doctrina Christiana a los 
feligreses, y en visitar a los pobres enfermos, observando 
puntualmente todo lo q. sobre esto se halla dispuesto por 
Sínodos y Edictos generales de mis antecesores". 

En el siglo XVIII las funciones del párroco sobrepasan 
con mucho sus competencias estrictamente eclesiales, lo que 
no deja de resultar lógico en esa época y en ese ambiente. 
Cuando el rector visita a los enfermos, no lo hace solamente 
para procurar su espiritual consuelo o para administrarles los 
últimos sacramentos. Llega con otra misión paralela: instarles 

211 



a que no olviden hacer testamento a tiempo y, en caso necesa
rio, hace venir él mismo al escribano. 

Caso de fallecer el feligrés "ab intestalo", el párroco 
notificaba de inmediato el hecho a la curia eclesiástica de 
Orihuela y al administrador de la baronía, facilitándoles un 
informe detallado sobre los datos personales y familiares del 
difunto, sin omitir la naturaleza y cuantía de sus bienes, al 
objeto de proceder a su distribución de derecho. Si existía 
testamento, el cura remitía sendas copias del mismo, para que 
las autoridades competentes vigilasen el fiel cumplimiento de 
sus clausulas por los albaceas. 

N o será necesario ponderar la utilidad social de esos y 
otros servicios en un lugar como Daya, cuyo aislamiento y la 
ignorancia de sus moradores, pobres campesinos iletrados, 
posibilitaba la impunidad de cualquier atropello por parte de 
los agentes dominicales de la baronía. Ahora bien, tantas 
molestias y trabajos no eran enteramente desinteresados. Con 
frecuencia se traducían en mandas testamentarias en favor de 
la parroquia. O en misas y limosnas. 

A su vez la autoridad, conocimientos y relaciones del 
párroco serán instrumentalizados a veces con fines poco o 
nada espirituales. Como cuando el gobernador de Orihuela le 
recababa información de tipo demográfico, administrativo y 
catastral, o cuando esa misma autoridad gubernativa, o la 
policía, inquiría datos, como a otros rectores, "sobre la con
ducta y modo de vivir de sus feligreses"23

, informes que por 
cierto los curas no acostumbraban a facilitar sin la oportuna 
autorización del obispo. 

Hasta bien entrado el siglo XIX el señor rector permane
cerá en la cúspide de la pirámide social de esta pequeña 
comunidad agraria en razón de su prestigio e ingresos. Sober
bio y magnífico con su descomunal teja, sotanas bien cortadas 
y envuelto en un manteo de estudiados pliegues y airosos 
vuelos, sus rentas le permiten vivir con holgura, y dispone de 
tiempo libre porque cuenta con la ayuda de coadjutores y 
clero asalariado. Como hombre de estudios, invierte sus dine
ros sobrantes en formarse una pequeña biblioteca. 

23 AHN, Reales Cédulas, núm. 4.512. 
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La lectura, el tabaco, la caza, la buena mesa y el trato y 
conversación con los parroquianos son sus pasatiempos favo
ritos. Vive con su familia, vigila los estudios de sus sobrinos, 
atiende los asuntos parroquiales, conoce bien las almas que le 
están encomendadas y está perfectamente informado de cuanto 
acontece en el lugar. Tales eran los rectores Córdoba, 
Domenech, Baeza y Carbonell, entre otros, que dedicaron por 
entero sus mejores años a Daya y su feligresía. 

Menos frecuente, siquiera antes de 1830, fue el párroco 
"de paso", que demuestra escaso interés por su ministerio 
pastoral, se ausenta con frecuencia y sólo piensa en el siguiente 
ascenso. Pero aún éstos solían ser individuos de conducta 
personal irreprochable, si hacemos abstracción de los daños 
derivados de su absentismo y desidia. Sus defectos son los 
propios del eclesiástico culto y ambicioso que cree malgastar 
su tiempo y talento en una pedanía rural. 

Caso diferente era el de ciertos pueblos próximos, que de 
cuando en cuando tenían la desgracia de dar con párrocos de 
carrera abreviada, mal seleccionados, ignorantes e incluso 
mujeriegos e incontinentes. Como aquel mosén Martínez, 
cura de Guardamar, denunciado a la Inquisición de Murcía, 
porque "estando confesando a una hija de confesión, le havía 
pedido el cuerpo"24

• 

Afortunadamente la baronía de Daya pocas veces tuvo 
que ver con tan provecto tribunal, y nunca, que sepamos, bajo 
inculpaciones graves. Más bien por faltas leves, casi siempre 
declaradas de forma espontánea por el propio inculpado. Como 
aconteció en 1612 con cierto Francisco Varón, "labrador veci
no del lugar de Daya, de edad de 24 años [quien] pareció de su 
voluntad y confesó que porque un herrero no le avía acavado 
de agu<;ar <;iertas rejas que le avía llevado, se enojó con él y 
vinieron a palabras, y que con cólera avía dicho: reniego de 
Dios y de sus santos, y que aviéndoselo reprehendido , le pesó 
mucho y hi<;o una cruz en la tierra y la bessó"25

• 

24 AHN, Inquisición, leg. 2.032. 
25 Ibídem . 
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El previsor labrador hizo muy bien en presentarse en 
Murcia a confesar su culpa. En caso contrario, muy proba
blemente, hubiera sido denunciado por el herrero o por otros 
dos testigos que presenciaron el caso. Salió bien librado, 
siendo simplemente "reprehendido y advertido sin ha9erle 
mas proceso". 

2. Ecónomos y clero asalariado 
Inmediatamente por debajo del párroco hallamos al clero 

no titular. Comenzando por el ecónomo o administrador de la 
parroquia, sustituto de aquel por comisión episcopal, o que 
desempeña la rectoría en el tiempo comprendido entre la 
marcha de un cura y la llegada del siguiente. 

En caso de enfermedad del párroco, o durante una ausencia 
breve, solían desempeñar funciones de ecónomo interino alguno 
de los religiosos franciscanos o sacerdotes seculares que auxi
liaban a aquel en sus tareas pastorales. Lo mismo sucedía si se 
producía óbito repentino del cura titular, y en tanto no llegaba 
el ecónomo enviado por el obispo. Es el caso de fray Damián 
Domenech por muerte del rector de igual apellido, o de don 
Francisco Capdepón, clérigo de Almoradí, quienes colabora
ban con el cura Canet. 

El ecónomo de nombramiento episcopal suele ser también 
un colaborador asiduo del rector fallecido o traslado, y por 
tanto buen conocedor de los asuntos parroquiales. Su perma
nencia pocas veces sobrepasa el año y, muy excepcionalmente, 
dos. Tal es el caso de don Francisco Baeza, cuya provisionalidas 
se prolongó por espacio de cuatro años (1826-1830), coinci
diendo con la crisis final del Antiguo régimen, o el de don 
Mariano Linares (1839-1841) y don José Val era (1846-1857), 
con dos y once años respectivamente. 

La tardanza en designar cura titular parece indicar des
acuerdo entre obispo y señor temporal en relación con la 
persona propuesta por éste. El prelado prefería mantener un 
ecónomo de su confianza, con todos los inconvenientes que 
conlleva la provisionalidad del cargo, a aceptar sin condicio
nes el párroco elegido por el marqués. La batalla por la 
supresión de tfn abusivo privilegio se reñirá aquí entre 1826 y 
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1857, durante la prolongada transición del Antitguo régimen 
al liberalismo, ganándola finalmente la mitra. Para ello fue 
necesario que el batallador obispo Félix Herrero mantuviese 
vacante el curato de Daya Nueva durante 18 años en un 
período de 31. 

Al administrador eclesiástico durante esas interinidades 
se le llama indistintamente "ecónomo", "cura ecónomo", "re
gente" y "regente cura". Excepcionalmente su nombramiento 
es un primer paso hacia la titularidad del curato, por cuanto 
ello suponía la renuncia del patrono de la parroquia a su 
derecho de designación. Después de 1731 esto sucedió una 
sola vez, en el caso de mosén Domenech. 

El ecónomo, que debe su nombramiento a sus virtudes 
sacerdotales, entrega pastoral y cualidades como administra
dor, no suele defraudar al obispo. Se instala en la casa rectoral, 
pero no lleva consigo a la familia, ni tiene criados. Se siente 
vigilado por el gerente del marqués y procura no dar motivos 
de quejas. Vive bien, pero sin lujos, y dedica por entero su 
tiempo a la feligresía. Entre los clérigos seculares suele ser 
individuo de experiencia y alta titulación, como los doctores 
Pedro Alonso, Miguel Domenech, Antonio Izquierdo, José 
Sempere y Miguel Gómez. Este último, párroco del pueblecito 
próximo de Rojales. 

En los buenos tiempos de San Miguel de Daya, rectores y 
ecónomos tuvieron a su servicio un clero secular asalariado, 
al que encomendaban las tareas más duras e incómodas. Son 
los conocidos aquí en el siglo XVIII como "asistentes", cuyo 
mantenimiento se tornará imposible en la siguiente centuria al 
experimentar los ingresos parroquiales una reducción drástica. 

Desde la década de 1820 a lo más que puede aspirar el 
párroco es a que se le designe un "teniente de cura"26

, que había 
de mantenerse exclusivamente de una parte del producto de las 
misas y derechos por servicios religiosos, que compartía con el 
rector, al estar reservada a éste la participación en las rentas 
parroquiales. A su vez el sacristán y su familia debían ser 
mantenidos con los derechos de pie de altar y con las limosnas. 

26 APDn, Libro de Difuntos ... , f. lr. 
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Los límites del estado eclesiástico respecto allaicado no 
siempre resultan fáciles de precisar. Abundan los ordenados 
de menores que utilizaban sus tonsuras para acogerse a los 
privilegios del estado eclesiástico y poder disfrutar algún 
beneficio de carácter hereditario, desempeñar una capellanía 
o, simplemente, poder eludir la presión fiscal. Otros usurpa
ban con fines similares órdenes mayores. En lo demás lleva
ban vida de seglares. 

Este subclero es el que dará pie a buena parte de las 
críticas que, muy merecidamente, se granjearon los eclesiás
ticos españoles bajo el Antiguo régimen. Desprovistos de 
vocación, con una deficiente instrucción adquirida a salto de 
mata, y sin ingresos propios, arrastraban una existencia mi
serable, sin letras ni pudor. A menudo se veían forzados a 
emplearse en ocupaciones poco compatibles con el carácter 
privilegiado del estamento a que pertenecían e incluso con la 
dignidad sacerdotal. Por ejemplo, el que al término de los 
oficios de difuntos tomasen el cadáver sobre sus espaldas y lo 
enterrasen personalmente para percibir el canon correspondiente 
al sepulturero27

• 

Esos clérigos asalariados deambulaban de un lugar para 
otro ofreciendo sus servicios al mejor postor. De su utiliza
ción por párrocos absentistas o escasamente cumplidores so
lían seguirse no pocos abusos y escándalos. De ahí la tasativa 
prohibición al rector de Daya en 1727 para que no recurriera, 
ni siquiera en caso necesario o por ausencia justificada, a 
sacerdotes no autorizados de forma expresa por el ordinario, 
por haberse experimentado ultimamente "muchos ierros y 
graues desaciertos contra la suma reuerencia de los Santos 
Sacramentos y bien espiritual de las almas"28

• 

27 VILAR, Orihuela una ciudad valenciana en la España Moderna ... , ps. 
376-377. 

28 ACO, leg. 1.457: Libro de Visitas de la Diócesis por el Cabildo 
Catedralicio. Sede Vacante. 1727, s.f. 
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3. Los franciscanos mínimos de Almoradí, auxiliares en la 
rectoría de Daya. Presencia de otros religiosos en la baronía 

Los franciscanos calzados, o "mínimos" de San Francis
co de Paula, establecidos en la vecina universidad de Almoradí, 
fueron siempre los colaboradores preferidos de los rectores de 
Da ya. 

Fundado este convento en 161 O, era con los de francisca
nos descalzos de Elda y Callosa de Segura, el de carmelitas 
calzados de Cox y el de capuchinos de Monóvar, una de las 
cinco comunidades rurales del extenso corregimiento de 
Orihuela, frente a la concentración de trece conventos mas
culinos y femeninos en la urbe oriolana29

, que a mediados del 
siglo XVIII ciertamente había llegado a un punto máximo de 
saturación conventual. 

Los mínimos de Almoradí poseían un buen convento y 
algunas tierras en ese concejo y lugares próximos, que daban 
a labradores en arriendo. Incluida alguna finca en la baronía 
de Daya,'a que me refiero en otro lugar. De la prosperidad de 
la comunidad a finales del XVII da idea el hecho de que 
colocase su dinero sobrante en préstamos hipotecarios a los 
campesinos de la comarca. Vemos, por ejemplo, en febrero de 
1686 a los frailes de Almoradí dar 100 libras a censo a cierto 
Andrés Arévalo, labrador de la localidad, contra la entrega de 
unos intereses anuales de 100 sueldos y la garantía de una 
hipoteca sobre 40 tahullas de riego en Daya Nueva. Cien años 
después ese censo todavía no había sido redimido por los 
herederos de Arévalo30

• 

Hacia 1769, con ocasión del cómputo de Aranda, el 
convento conoce una situación floreciente. Su comunidad 
consta de 30 miembros, de los cuales 16 profesos, nueve legos 
y cinco donados 31

• Dieciocho años más tarde, el censo de 

29 Clarisas, agustinas y dominicas, franciscanos conventuales y obser-
vantes, capuchinos, mercedarios, trinitarios y carmelitas calzados, dominicos , 
agustinos, antonianos y hermanos de San Juan de Dios, sin contar los padres 
de la Compañía, Vid. VILAR, Orihuela, una ciudad valenciana en la España 
moderna ... , p. 425. 

30 ACO, Libro de Asiemos, Contadurías e Hipotecas de la Baronía de 
Daya Nueva y Puebla de Rocamora ... a. 1774, s.f. 

31 VILAR, J. B.: Censo de Aranda en el Obispado de Orihuela ( 1769) ... 
Op. cit. 
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Floridablanca arroja los siguientes datos: 28 individuos, de 
los cuales 12 profesos y seis legos. Hay además siete donados 
y tres sirvientes32

• El convento no ha podido escapar a la 
declinación de las comunidades religiosas de dentro y fuera 
de la diócesis, pero su situación general continúa siendo 
bastante satisfactoria. 

- TABLA21 -

EV0LUCI0N DEL CONVENTO DE FRANCISCANOS 
MINIMOS DE ALMORADI (1769-1787) 

Convento 

Mínimos de 
Almoradí 

Franciscanos 
de Orihuela 

Antonianos 
de Orihuela 

Hnos. San Juan 

Profesos · Novicios Legos Donados Sirvientes Otros 
1769-1 787 1769-1787 1769-1787 1769-1787 1769-1787 1769-1787 

16 12 9 6 5 7 - 3 

2 2 22 

de Dios. Orihuela 8 8 

Fuente: AH, Censos de Aranda y Floridablanca, ms. 6.169 y 9/6.252. 

Una buena mitad de los eclesiásticos que auxiliaron al 
párroco de Daya en sus funciones entre 1731 y 1857 fueron 
franciscanos mínimos de Almoradí. El resto eran frailes de 
diferentes religiones, casi siempre llegados de la ciudad de 
Orihuela, y sacerdotes seculares. 

En cuanto a los religiosos, se abre la serie en 1737 con 
cierto fray Félix López, "del orden de Ntra. Sra. de laMer
ced", a quien vemos sustituir durante una corta temporada al 
rector de igual apellido, acaso pariente suyo33 • Al año si-

32 VILAR, Orihuela, una ciudad valenciana en la España moderna ... , 
p. 425. 

33 APDn, Libro [1º] de los Baptizados .. . , f. 280v. 
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guiente la sustitución correrá a cargo de fray Juan de Molina, 
"religioso descalzo de San Francisco y cura ecónomo de la 
Iglesia Parroquial del Sr. San Miguel de dicha Varonía"34

• 

Por los años de 17 50 el rector Guille m tenía como "te
niente de cura" a fray Vicente Tomás Sarrió, cuyo instituto no 
consta. A su vez fray José Catalán, perteneciente también a 
una orden no precisada, actuó como ecónomo al marchar el 
párroco Sencio, habiendo tomado como teniente al capuchino 
fray Joaquín de Petrel. Por el contrario el coadjutor del rector 
Sánchez Bellmont fue el mínimo fray Bernabé Garrigós, lle
gado de Almoradí. Su hermano en religión, el padre Silvestre 
Maluenda desempeñó igual puesto con el párroco don Francisco 
Pardo, en tanto fray Damián Domenech, franciscano descalzo, 
ayudó al rector del mismo apellido. Durante el dilatado curato 
del doctor Córdoba fueron religiosos de Almoradí sus cola
boradores casi exclusivos, comenzando por cierto fray Felipe 
Alegre, que es el mencionado con mayor asiduidad. 

Franciscanos mínimos del expresado convento son los 
auxiliares de los últimos párrocos del siglo XVIII. En particu
lar fray Luis Pagán, ecónomo tras la marcha de don Manuel de 
Mas35

• A su vez fue sustituto más tarde en varias ocasiones del 
regente fray Francisco Martínez, franciscano observante del 
convento de Orihuela36

, tarea que asumieron también los reli
giosos fray Angelo Sierra y fray Joaquín Calzada, llegados de 
Almoradí. Pagán fue ante todo veinte años "sacristán" a las 
órdenes del rector Carbonell37

• 

Dentro ya de la siguiente centuria, la serie se abre con el 
padre Mateo de Xixona, franciscano observante del convento 
de Orihuela, a quien hallamos en 1806 en funciones de regen
te. El cura Micó utilizó como "asistentes" a los franciscanos 
Miguel Sempere y Francisco Durá, y al capuchino Gabriel de 
Biar. 

Al marcharse Micó, quedó como ecónomo otro religioso 
de san Francisco, fray Domingo Peris, quien permaneció en la 

34 Ibídem, f. 281 r. 
35 Ibídem, Libro 1º de los Difuntos .. . , f. 22v . 
36 Ibídem, f. 41 r. 
3 7 Ibídem, f. 41 r. 

219 



rectoría durante todo el bienio 1819-1820. Su correligionario 
Durá continuó en la asistencia de la parroquia, que debía 
desempeñar a plena satisfacción de todos, dado que continuó 
en su puesto con don Tomás Medina, el nuevo rector. Y 
cuando marchó éste en 1822, Durá regentó interinamente la 
iglesia de San Miguel de Daya. En los quince años siguientes 
los religiosos de Almoradí y de otros conventos de la comarca 
no dejaron de acudir en auxilio de los sucesivos párrocos 
cuantas veces fueron llamados. 

Entre tanto llegó la definitiva exclaustración de 1836. 
Aquellas comunidades que habían logrado escapar al decreto 
de 25 de julio del35, que suprimió los monasterios y conventos 
con menos de doce individuos profesos38

, sucumbirán ahora. 
El decreto de 8 de marzo de 183639

, disolvió con pocas ex
cepciones las congregaciones religiosas de toda España, con
fiscando sus bienes, destinados a enjugar la Deuda pública y 
paliar la angustiosa insuficiencia de recursos por parte del 
gobierno de Madrid para afrontar la insurrección carlista. 
Ahora perecerían en bloque la totalidad de los conventos que 
todavía subsistían en la diócesis, viéndose sus moradores en 
el mayor desamparo, constreñidos a una existencia miserable 
"de dispersión y mendicidad"40

• 

Don Jacinto Canet, en un gesto de caridad evangélica, 
acogió en la rectoría a varios de esos infortunados religiosos, 
a quienes encomendó diversas funciones parroquiales. Igual 
hicieron los ecónomos Capdepón y Linares, y el cura Tomás 
Martínez, en cuyo tiempo - 1843- un don Miguel García, 
"religioso exclaustrado"41 hacía simultáneamente de sacristán 
y ayudante de parroquia. 

Todavía en 1859 localizamos en Da ya N u e va al presbíte
ro Tomás Navarro, capuchino exclaustrado natural de Almoradí, 

38 DECRETOS ... de Isabel//, t. XX (1835). Madrid. 1836, ps. 335-337. 
39 Ibídem, t.XXI (1836). Madrid, 1837, ps. 120-140. 
40 M. REVUELTA GONZÁLEZ, La exclaustración (/833-I840). Ma-

drid. 1976, p. 346. Vid. También V. CARCEL ORTI, Política eclesial de los 
Gobiernos liberales espaí1oles ( 1830-1840). Pamplona. 1975, ps. 294, 297; J. 
M. CUENCA TORIBIO, Aproximación a la Historia de la Iglesia Contem
poránea en España. Madrid. 1978, p. 199. 

41 APDn, Libro 5º de Bautismos ... , f. Ir. 
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asistente del párroco don José Pons en su ministerio sacerdotal42
• 

Por cierto que Navarro fue la primera víctima de la epidemia 
de cólera de aquel año. 

4. Las visitas pastorales de los obispos de Orihuela. Con
firmaciones en Da ya N u e va 

Los privilegios, exenciones y competencias que en mate
ria eclesiástica disfrutaban los marqueses de Dos Aguas en su 
baronía de Daya, no impidió que los obispos de Orihuela se 
interesasen por la salud espiritual de esa feligresía, a la que 
visitaron al menos en trece ocasiones diferentes entre 1731 y 
1852. En todas ellas administraron el sacramento de la confir
mación. 

Don José Flores Osorio (1728-1737) fue acaso con Gómez 
de Terán y Tormo el prelado que mostró mayor interés por 
esta pequeña parroquia rural, que visitó tres veces durante su 
breve pontificado de nueve años. En su tiempo la rectoría de 
Daya conoció una reextructuración a fondo, más que en la 
fábrica en su organización y funcionamiento. No deja de ser 
sintomático el hecho de que los más antiguos libros parroquiales 
conservados daten de esa época. El doctor José López fue el 
eficiente rector capaz de transformar los deseos del obispo en 
realidades prácticas. 

Las visitas aludidas tuvieron lugar en 9 de abril de 1731, 
5 de abril de 1734 y 1 O de marzo de 1736, siendo confirmadas 
16, 25 y 16 personas respectivamente. Eran vecinos de Daya 
Nueva, Da ya Vieja, Puebla de Rocamora y residentes oriundos 
de Albatera, Callosa y otros puntos de la diócesis, pero todos 
feligreses de San Miguel de Da ya, en cuya parroquia recibieron 
la imposición de manos, llamada a fortalecerles en su fe 
cristiana. Parece4

-' que no fueron confirmados niños y mu
chachos, y sí solamente "hombres" y "mujeres". 

El siguiente mitrado, don Juan Elías Gómez de Terán 
(1738-1758), también giró visita a la baronía en tres ocasio-

42 Ibídem, Libro 2º de D(funtos ... , f. lllr. 
43 APDn, Libro [ 1º] de los Bapti:::ados, Coi\firmados y Desposados ... , fs. 

229r-233r. 
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nes: 16 de mayo de 1740, 12 de diciembre de 1748 y 4 de abril 
de 175444

• Su presencia aquí obedecía en primer lugar a su 
deseo de supervisar personalmente las importantes obras de 
transformación del templo parroquial realizadas por el rector 
Córdoba, y que Gómez de Terán bendijo finalmente en 1754, 
dos años después de haber sido concluidas. 

La visita de 1740 no estaba prevista, habiendo sido con
centrados en Almoradí todos los confirmables de pueblos 
inmediatos, entre ellos 41 de la parroquia de Daya, que reci
bieron el sacramento en 15 de mayo45

• Pero un día más tarde, 
acaso a instancias de don Mateo Córdoba, el obispo se trasladó 
a la inmediata baronía cuyo templo parroquial visitó, admi
nistrando la confirmación a otras ocho personas. 

En 1748 y 1754 Gómez de Terán llegó también desde 
Almoradí para confirmar a 83 y 73 feligreses. En el último de 
esos viajes Su Ilustrísima "vino por la tarde"46

• Como siem
pre, cada cual comparecería ante el obispo acompañado de su 
padrino, varón para los hombres y hembra para las mujeres. 

Algunos de los nombres de los padrinos se repiten bastante, 
lo que induce a pensar que eran individuos prominentes de la 
comunidad. Sobre todo Melchor Felíu, Gaspar Aragó y Antonia 
Larrosa en 1748. Seis años más tarde María Aragó, "muger de 
Ginés Claramund, feligrés de La Daya"47

, amadrinó a las mu
jeres, en tanto Vicente Penalva, alcalde de la localidad hacía 
lo propio con los varones, sin otras excepciones que dos 
individuos apadrinados por el sedero Isidro García y el ya 
mencionado labrador Gaspar Aragó, vecinos ambos de la 
baronía. 

Las tres últimas visitas del XVIII se realizan de forma 
más espaciada, en 17 de mayo de 1763, 26 del mismo mes de 
1779 y en 12 de abril de 17984

R. Corren a cargo de don Pedro 
de Albornoz y Tapia (1761-1767), don José Tormo y Juliá 
(1767-1790) y don Francisco Antonio Cebrián (1797-1815). 

44 Ibídem, fs. 237r-248r. 
45 Ibídem, f. 234v-237r. 
46 Ibídem, f. 245v. 
4 7 Ibídem, f. 246v. 
48 Ibídem, fs. 249r-263r; Ibídem, Libro 3º de Desposados y Confirma-

dos, que empieza enl796, s.f. 
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Albornoz se presentó en la baronía en el año tercero de su 
pontificado, en que giró pastoral visita a los pueblos de la 
Vega Baja. Supervisó el templo parroquial, examinó sus li
bros, interrogó a sacerdotes y feligreses, y administró la con
firmación a 71 vecinos, actuando como padrinos únicos don 
José del Pozo y doña Lucia Gil Ferriz "por nombramiento del 
Iltmo. Señor"49

• 

El diligente obispo Tormo se presentó de improviso "a 
las nueve horas y media de la mañana"50

, cogiendo de sor
presa al cura, quien no le esperaba hasta más tarde. Hubo 
tiempo para todo. Fue realizada con detenimiento la pastoral 
visita al templo y tomada buena nota de sus insuficiencias y 
necesidades, se revisaron libros e inventarios, y fueron entre
vistados por separado el cura, sus colaboradores y los feligre
ses. Finalmente, quedaron confirmados 182 parroquianos. Efecto 
inmediato de esta visita fueron varias mejoras introducidas en el 
templo, sacristía y casa rectoral, costeadas en parte con fondos 
facilitados por el propio prelado. 

Tras la marcha de Tormo habrían de transcurrir 37 años 
hasta la siguiente visita, que no tuvieron a bien realizar los 
obispos Antonio Despuig, Javier Cabrera y el ya mencionado 
Cebrián. Este último, en abril de 1798, año segundo de su 
pontificado, se presentó en Almoradí para administrar la 
confirmación a las gentes de pueblos y aldeas de la zona. 
Desde la parroquia de San Miguel de Daya confluyó allí en 
bloque el vecindario de Daya Nueva, Daya Vieja y Puebla de 
Rocamora con el párroco don José Carbonell al frente, quien 
asistió al prelado en la confirmación de 226 de sus feligreses 51

• 

49 APDn, Libro [ 1º] de los Baptizados , Confirmados y Desposados ... , f 
250v. 

50 Ibídem, Libro 3º de Desposados y Confirmados, s.f. [Asiento de 12 
abril 1798]. 

51 Ibídem, s.f. [asiento de 25 septiembre 1816]. 

223 



- TABLA22 -

CONFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE 
SAN MIGUEL DE DAYA, so XVIII (1731-1798) 

CONFJRMt.\POS 
FECHA LUGAR OFICIANTE V. H. Tot. 

!i7Ti, 9 abril - Iglesia Parroquial de Daya -1 osé Floresósoriü 7 9 16 
! 1734, 5 abril Iglesia Parroquial de Daya José Flores Osorio 16 9 25 
·1736, 1 O marzo Iglesia Parroquial de Daya José Flores Osorio 7 9 16 
1740, 15 mayo Iglesia Parr. de Almoradí Juan Elías Gómez de Terán 24 17 41 
1740, 16 mayo Iglesia Parroquial de Daya Juan Elías Gómez de Terán 1 7 8 
1748, 12 dic. Iglesia Parroquial de Daya Juan Elías Gómez de Terán 39 44 83 

·1754, 4 abril Iglesia Parroquial de Daya Juan Elías Gómez de Terán 46 27 73 
: 1763, 17 mayo Iglesia Parr. de Almoradí Pedro de Albornoz y Tapia 30 : 41 71 
1779,26 mayo Iglesia Parroquial de Daya José Tormo y Juliá 88 94 182 
1798, 12 abril Iglesia Parr. de Almoradí Feo. Antonio Cebrián y Valda 108 128 226 

Total 366 385 751 

Fuente: APDo, Libros de Confirmaciones, 1731-1798. 

En total 751 confirmaciones en 67 años, con una media 
de 11 anuales. De ellas 366 de varones y 385 de mujeres. Esas 
cifras incluyen a forasteros residentes temporalmente en la 
baronía, que recibieron el sacramento durante su estancia en 
la localidad. Con una sola excepción, las confirmaciones son 
administradas en la primavera, entre el 4 de abril y el 26 de 
mayo, habiéndolo sido en siete ocasiones en el templo parroquial 
de San Miguel, a donde no dudaron en desplazarse los prela
dos más diligentes e interesados en los problemas pastorales 
de la diócesis, que deseaban conocer por sí mismos - Flores, 
Gómez de Terán y Tormo-, en tanto Albornoz y Cebrián -
también Terán en una cuarta ocasión- optaron por la solución 
más cómoda de convocar en el pueblo principal a la feligresía 
de cada comarca. 

En los cincuenta años siguientes tienen lugar cinco visi
tas pastorales con otras tantas ceremonias de confirmación. 
La primera correrá a cargo del obispo don Simón López 
(1815-1824 ), en el segundo año de su pontificado. López, con 
todos sus defectos, en particular su completa entrega a la 
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reacción absolutista en detrimento de la dignidad e indepen
dencia de su ministerio evangélico, era pastor sinceramente 
comprometido en la reforma del clero y preocupado por la 
salud espiritual de sus diocesanos. 

En 25 de septiembre de 1815 estuvo en la parroquia de 
San Miguel de Da ya 5 1

, cuya deplorable situación al término 
de la guerra de la Independencia pudo constatar por sí mismo, 
arbitrando algunos remedios de urgencia. Administró 321 
confirmaciones, en tres tandas de 200,80 y 41 respectivamente. 
Fueron padrinos de cada uno de los grupos los vecinos Gaspar 
Mora y su mujer María Jordán, José García Velasco y su 
esposa Manuela Mirete, y de nuevo Mora y su consorte. Fue 
esa, sin duda, la recompensa recibida del mitrado por esos 
prominentes feligreses a cambio de un compromiso de ayuda 
al párroco Micó. 

Las cuatro visitas siguientes corrieron por cuenta de don 
Félix Herrero Val verde ( 1824-1858). Fue éste sin duda el más 
notable obispo ochocentista de Orihuela, no sólo por la dura
ción de su pontificado - 34 años- o por su accidentada 
ejecutoria política - vicario general perseguido por sus ideas 
antiliberales en el Trienio constitucional, realista convencido 
y partidario de la línea dura en la década absolutista, militante 
carlista fugado al campo de don Carlos, exiliado varios años 
al término de la guerra civil y proclive a un entendimiento con 
el liberalismo moderado a su regreso- , sino también por su 
infatigable y fructífera labor pastoral, pródiga en realizacio
nes de todo orden. 

Herrero llegó a Daya Nueva por vez primera en 18 de 
mayo de 182652

• Tenía ya un conocimiento preciso de los 
problemas de esta parroquia de patronato, cuyo males el 
obispo atribuía ante todo a las interferencias del señor tempo
ral en los asuntos eclesiásticos. De ahí que en ese mismo año, 
habiendo vacado la rectoría por relevo de su titular don José 
Vicente Guzmán, el mitrado se negase a aceptar las propues
tas de sucesor que le pasó el marqués de Dos Aguas, y 
mantuvo varios años como ecónomo de designación episcopal 

52 Ibídem, s.f. [asiento de 18 mayo 1826]. 
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al presbítero José Baeza. Con ocasión de su visita Herrero, 
asistido por Baeza, confirmó a 327 feligreses, de los cuales 
160 varones y 167 hembras. Fueron padrinos Tomás Pastor y 
su mujer, interesante personaje aquél a quien me refiero en 
otro lugar. 

Siete años más tarde regresó el obispo a la baronía, que 
desde hacía tres años tenía a su cargo el rector Canet. El 
objetivo primordial fue esta vez comprobar la marcha de la 
reconstrucción del templo parroquial, derruido por el terremoto 
de 1829. También el estado general de la parroquia, cuyos 
problemas al término del cataclismo no hubieran podido ser 
resueltos sin la activa intervención de Herrero. La visita tuvo 
lugar en 9 de mayo de 183353 , meses antes de la muerte de 
Fernando VII. Fueron confirmados 128 feligreses, apadrinados 
por el alcalde Miguel Pertusa y su esposa. 

Transcurrieron catorce años, de los cuales siete de guerra 
civil, pródigos en toda suerte de calamidades y desventuras. 
Durante ese tiempo Felix Herrero había permanecido alejado 
de la diócesis, primero por haberse pasado al campo de don 
Carlos durante toda aquella larga contienda y más tarde por 
haber tenido que marchar al exilio, en el que permaneció otros 
siete años. Durante ese tiempo no dejó de remitir pastorales e 
instrucciones a sus diocesanos hasta que, habiéndole sido 
levantado el destierro, se produjo su triunfal regreso en marzo 
de 184754

• Semanas más tarde, en primero de mayo, le en
contramos en la baronía impartiendo la confirmación a 364 
vecinos55 • 

Herrero volvería a Daya Nueva por cuarta vez en 18 de 
octubre de 1852 para visitar la parroquia e informarse por el 
regente Valera de sus necesidades más apremiantes. Cuando 
regresó de Italia la baronía carecía de cura titular, exactamen
te desde 1845, y el obispo se negó a nombrarlo en tanto no 
pudiera hacerlo con plena libertad. Esto no sucedería hasta 
1857, en que aviniéndose a razones el marqués, don Félix 

53 Ibídem, s.f. [asiento de 9 mayo 1833]. 
54 J.B. VILAR, Aproximación a la Orihuela contemporánea. Selección 

de textos. Prólogo de J.M. Cuenca Toribio. Murcia. 1982. ps. 415-420. 
55 APDn. Libro 3º de Desposados y Confirmados ... , s.f. [asiento de 1 

mayo 1847]. 
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Herrero designará párroco titular al doctor José Pons. En la 
visita del 52 fueron confirmadas 99 personas, actuando como 
padrino José Ferri, "alcalde de esta Baronía", y en compañía 
de su mujer. 

- TABLA23 -

C0NFIRMACIONES EN LA PARROQUIA DE 
SAN MIGUEL DE DA Y A, so XIX (1799-1852) 

CONFIRMADOS 

'1816, 25 sept. 
1826, 18 
i 1833, 9 mayo 
i 1847, 1 mayo 
1852, 18 oct. 

Iglesia Parroquial de Daya 
Iglesia Parroquial de Da ya 
Iglesia Parroquial de Daya 
Iglesia Parroquial de Daya 
Iglesia Parroquial de Daya 

OFICIANTE 
Simón López 
Felix Herrero Valverde 
Felix Herrero Valverde 
Felix Herrero Valverde 
Felix Herrero Valverde 

. y, _ 

Fuente: APDn, Libros de Confirmaciones, 1798-1852. 

En total 1.219 confirmaciones en 54 años, con una medi-a 
de 22 anuales. Exactamente el doble de las anotadas en la fase 
precedente sietecentista. Tan notorio incremento obedece, no 
sólo al celo pastoral del mitrado Herrero, sino también, y 
sobre todo, al espectacular despegue demográfico de las tres 
circunscripciones que formaban la parroquia en la etapa estu
diada. 

S. Bienes del clero regular y de las Pías Fundaciones de 
Belluga en Daya Nueva 

En el territorio rectoral de San Miguel de Daya no exis
tían conventos, circunstancia que no era óbice para que los 
situados en localidades próximas tuvieran aquí clientelas. 
Comenzando, naturalmente, por el de franciscanos mínimos 
de Almoradí, el más inmediato a la baronía y a sus dos anejos 
parroquiales. 

56 Ibídem, s.f. [asiento de 18 octubre 1852]. 
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Desde ambas Dayas, y desde Puebla de Rocamora, se 
drenaba bastante dinero con destino a esa comunidad 
franciscana, a cuyos individuos hemos visto desempeñar con 
asiduidad funciones de asistencia del párroco en sus labores 
pastorales. Sin duda bajo su influencia, y con anterioridad a 
1820, un 80 por cien de los feligreses con algunos recursos 
consignaban en su testamento que se rezasen misas por su 
alma en el expresado convento, y el 70 por cien se hacía 
enterrar con el hábito expedido por el mismo contra entrega 
de la correspondiente limosna. 

En las dos décadas finales del XVIII los capuchinos de 
Orihuela, los franciscanos de esa misma ciudad y de Callosa, 
y los carmelitas de Orihuela y de Cox les restaron algún 
terreno. No por ello San Francisco de Paula, en Almoradí, 
dejó de aglutinar los fervores lugareños. 

Con esas y otras aportaciones los expresados religiosos 
pudieron levantar un buen edificio, que todavía en 1844 fue 
tasado en 62.800 reales de vellón 57, no obstante el despojo 
sistemático y el visible deterioro sufridos por el mismo desde 
su incautación por el Estado ocho años antes con ocasión de la 
exclaustración. El edificio iría a parar, finalmente, en 1844 a 
cierto don Ramón González Almunia, vecino de Valencia. 

Los mínimos de Almoradí disfrutaron también de algu
nas tierras y censos en la baronía de Daya. Que sepamos, en 
1785 poseían una finca, de extensión y características no 
precisadas, situada en el partido de la Losa y próxima a la 
acequia mayor58 • 

En cuanto a los censos, existe constancia de que el esta
blecido en 1686 por Andrés Arévalo, vecino de Daya Nueva, 
que como ha quedado referido en otro lugar, recibió de los 
frailes un préstamo de 100 libras, contra la entrega de un 
interés de 100 sueldos, con la garantía de 40 tahullas de riego 
en la baronía, un siglo más tarde todavía no había sido redimido 
por los herederos de Arévalo. Antes al contrario, reconocida 

57 AHPa, Libr. 56: Conventos de Frailes. Libros de deudores de los 
Mínimos de Almoradí. Años 1837-1839 [Vid. addenda 1840-1844, f. 3v.]. 

58 ACD, Libro de Asientos, Contadurías e Hipotecas de la Baronía de 
· Daya y Puebla de Rocamora, a. 1785, s.f. 
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la deuda, éstos continuaron satisfaciendo los correspondien
tes réditos. "Andrés Girona -se lee en cierto documento 
referido a la fase inmediatamente anterior a la exclaus
tración59- , en septiembre de cada año, paga un censo cuyo 
capital se ignora. De pensión, 45 rs. vn., sobre 40 tahullas 
tierra blanca en la baronía de las Dayas, según escritura de 
reconocimiento de 3 de julio de 1774 ante Tomás Asensio de 
Martínez". 

Girona y sus familiares dejaron de abonar el censo tan 
pronto fue disuelta la comunidad en 1836, por lo que el 
Estado, hubo de reclamar en 1843 los intereses acumulados. 
Claro está que no eran éstos los únicos atrasos adeudados a 
Hacienda por parte de los usufructuarios y arrendatarios de 
los bienes y censos del suprimido convento60

• 

Sobre la presencia económica de las restantes congrega
ciones religiosas en tierras de Daya Nueva poseemos tan sólo 
dos noticias referidas al convento hospital de San Juan de 
Dios de Orihuela y otra a las dominicas de la misma ciudad. 
En 5 de marzo de 1643los vecinos de Almoradí, José Vallés y 
su mujer, ante Juan Griñán, escribano de la mencionada ciu
dad, traspasaron al expresado convento 128 sueldos de pen
sión annua por el principal redimible de 128 libras, con la 
garantía de hipoteca sobre 20 tahullas, tres cuartas y 12 brazas 
en La Daya. El censo subsistía en 177561

• 

Hallamos anotada en el "Libro de Asientos, Contadurías 
e Hipotecas de la Baronía de Daya y Puebla de Rocamora", 
una segunda operación relacionada con la referida institución 
religiosa. La venta en 1711 a Antonio Dueñas, vecino de 
Almoradí, por los hermanos de San Juan de Dios, en Orihuela, 
de cuatro tahullas de riego en la mencionada baronía. El 
precio convenido fue de 28 libras "que han de quedar en censo 
principal redimible sobre las dichas quatro tahullas"62

• En 1774 
tal censo aún no había sido redimido. 

59 AHPa, Libr. 56: Conventos de Frailes ... , fs. 41 v-42r. 
60 Vid. AHPa, leg. 21: Religiosos franciscanos mínimos. Censos, ren-

tas y arriendos. 1836-1845, s.f. 
61 ACo, Libro de Asientos, Contadurias e Hipotecas de la Baronía de 

Daya y Puebla de Rocamora, a. 1775, s.f. 
62 Ibídem, a. 1774, s.f. 
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A comienzos del siglo XVIII las dominicas del convento 
de 'Santa Lucía, en Orihuela, poseían también en Daya Nueva 
una finca de 51 tahullas de riego. Necesitando dinero, optaron 
por recibir de Francisco Cuevas, labrador de Almoradí, 204 
libras como principal de un censo de 204 sueldos anuales 
pagaderos el día de Navidad, figurando como garantía la 
expresada finca63

• A finales de esa centuría subsistía ese censo 
en favor de los herederos de Cuevas. 

Para terminar, una referencia a bienes en Daya Nueva de 
las Pías Fundaciones establecidas por el cardenal Luis Belluga 
en las inmediaciones de la baronía. Consistían en algunas 
tierras a cargo del administrador de las Fundaciones residente 
en Dolores. En mayo de 1813 vemos a éste, don Isaías Sánchez, 
transferir al activo labrador y negociante José Galán, contra la 
entrega de 51.250 reales, 52 tahullas de riego con casa, en 
Daya Nueva, partido de Algalía. 

63 Ibídem, a. 1774, s.f. 
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VII. LA RELIGIÓN COMO VEHÍCULO DE 
RELACIÓN SOCIAL 

l. Naturaleza de la religiosidad en una comunidad rural 
La espiritualidad católica moderna ofrece numerosos rasgos 

comunes con la medieval. Instrucción religiosa nula o super
ficial, pasiva participación en manifestaciones externas de 
culto y escasa vivencia interior1

• 

Entrado el siglo XIX, incluso en ambientes netamente 
rurales como la baronía de Daya, la religión derivó cada vez 
más hacia posiciones más conformes con las exigencias de los 
nuevos tiempos. Pero esas tendencias secularizadoras no de
jan de ser aquí un fenómeno tardío. 

Antes de que hicieran su aparición, la vida cotidiana se 
regía exclusivamente por creencias y prácticas religiosas, 
cuyos parámetros vienen señalados por los decretos tridentinos. 
Esa normativa fue implantada en el flamante obispado de 
Orihuela por los tres sínodos oriolanos de 1569, 1600 y 1663. 
El primero centró su atención en la reforma del clero secular. 
El de 1600 se ocupó de ambos cleros secular y regular, sin 
olvidarse de la vivificación de la práctica religiosa y de mejorar 
los niveles de moralidad pública y privada. Por último, el 
sínodo de 1663 reglamentó cuidadosamente la administración 
de los sacramentos, impuso la devoción a la Inmaculada, 
recomendó el rezo cotidiano del rosario, dictó provisiones 
sobre el culto, el cumplimiento del precepto dominical y 

1 VILAR, Orihuela, una ciudad valenciana 'en la España moderna ... , 
p. 381. 
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sobre el comportamiento de los fieles en el templo, reforzó las 
normas de moralidad pública y condenó a excomunión mayor 
a quienes defraudasen a la Iglesia en el pago de diezmos y 
primicias 2• 

La oración, o por mejor decir el rezo colectivo, se con
vierte en pilar de la práctica religiosa. La misa dominical, el 
rosario, el repaso del catecismo, e incluso procesiones y 
velatorios, apuntan en esa dirección. 

¿Cómo era la gente piadosa? El tipo nos viene dado por 
cierta Beatriz Ana Ruiz, beata de la cercana localidad de 
Guardamar, de la que da noticia Vicente Ximeno3 en el tenor 
que sigue: "Nació de virtuosos padres en la villa de Guardamar, 
obispado de Orihuela, a 29 de enero de 1666. A los treinta y 
tres años de edad quedó viuda, con tres hijas y un hijo, y en 
pobreza casi extrema. Avía labrado la Divina Providencia a 
esta sierva suya en el estado de matrimonio a prueva de 
grandes santos; y después de viuda fue perseguida de los 
demonios, ultrajada de sus parientes, infamada de su patricios, 
aborrecida de los confessores de la villa, y desamparada de 
todos". Tan sólo se compadeció de la atribulada mujer y de su 
familia cierto Miguel Pujalte, notario de la localidad -y 
luego sacerdote-, cuyo ejemplar comportamiento desató la 
maledicencia del vecindario hasta extremos inauditos, morti
ficación que la viuda ofreció al buen Dios por la salvación de 
su calumniadores, " ... y esta extrema caridad agradó tanto al 
Señor, que tomó por su cuenta la dirección de esta tan inocente 
alma, que casi sin otro director llegó a una sublime santidad". 

En suma, cuando Beatriz Ruiz murió en 1735, casi 
septuagenaria, y conocida ya en toda la región por su fama de 
santidad y por sus escritos ascéticos, "la villa de Guardamar, 
que hasta entonces la avía tenido en un total abandono, toda se 
convirtió en su obsequio, haciéndose sus moradores pregone-

2 Ibídem, ps. 381 -382. 
3 Escritores del Reino de Valencia. Chronológicamente ordenados 

desde el año MCCXXXVIII de la Christiana Conquista de la misma Ciudad, 
hasta el de MDCCXLV/1. Por( ... ), Presbítero, Doctor en Sagrada Theología, 
Beneficiado de la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia, su Patria, y 
Académico Valenciano. Valencia. En la Oficina de Joseph Estevan Dolz. 
MDCCXL VII-MDCCXLIX, vol. II, ps. 244-245. 
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ros de sus virtudes". La corporacwn hizo a su costa un 
solemnísimo funeral, se llamó de Orihuela un predicador de 
campanillas y, entre aclamaciones de santa, la beata fue 
inhumada en la capilla de la comunión de la Iglesia parroquial. 

Ha quedado apuntado cómo las constituciones sinodiales 
de Orihuela establecían la escrupulosa observancia de los días 
de precepto. En los festivos quedaba paralizada la vida en La 
Daya hasta después de la misa mayor. Concluída ésta, era 
abierta la tienda única de la localidad para atender pedidos 
urgentes, se despachaban bebidas alcohólicas, se podía viajar 
y, con licencia del obispo, trabajar un determinado número de 
horas en tareas inaplazables. Al atardecer, los fieles se con
gregaban de nuevo en el templo, al toque de campana, para 
asistir a los oficios vespertinos. 

En días laborables la misa estaba bastante menos concu
rrida. Tenía lugar muy de mañana, antes que los aldeanos 
marchasen a realizar sus faenas en el campo. A mediodía se 
interrumpían las labores para el rezo del ángelus, y por la 
tarde nunca faltaba un grupo de parroquianos adictos que 
acompañasen al cura en el rezo del rosario. 

2. Calendario festivo y devociones. El culto a Ntra. Sra. del 
Rosario 

El primer sínodo oriolano señaló en 1569 como de precepto 
en el obispado 31 festividades en el año, aparte de los domingos 
y fiestas locales. El sínodo de 1600 amplió el número de 
festivos generales a 33, que sumados a los 48 domingos daba 
un total de 81 días feriados anuales. A estos se sumaban las 
fiestas locales, enumeradas expresamente a fin de cortar su 
alarmante proliferación. Las actas sinodiales mencionan sólo 
las correspondientes a localidades de alguna importancia en la 
diócesis, con un máximo de diez para Orihuela y Guardamar y 
un mínimo de una para Crevillente, Albatera y Aspe4

• No se 
alude a la baronía de Daya y otros lugares pequeños. 

4 VILAR, Orihuela, una ciudad valenciana en fa España moderna .. . , 
ps . 400-40 l. 
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En Daya Nueva cuando menos eran tres, San Miguel 
Arcángel, patrono de la localidad, y Ntra. Sra. del Rosario, 
ésta con dos días en mayo y octubre. Posiblemente contasen 
también con días feriados Ntra. Sra. de la Leche, Ntra Sra. de 
los Dolores, los santos Cosme y Damián, y más tarde Ntra. 
Sra. de los Desamparados, advocaciones todas con altar pro
pio en el templo parroquial. Así mismo el día onomástico de 
los sucesivos titulares de la baronía. 

Iniciado el siglo XVIII, cuando en noviembre de 1712 
Don José Claramunt, canónigo de Orihuela y rector de su 
Universidad, giró pastoral visita a la parroquia durante la sede 
vacante que siguió a la desaparición del obispo José de la 
Torre Orumbella, habiendo observado que las misas "pro 
populo", celebradas con cargo a los frutos decimales, aquí no 
tenían fijados número ni días determinados, dispuso5 que en el 
futuro serían quince anuales, a celebrar en las festividades 
más sonadas del lugar. A saber: la Natividad, Circuncisión, 
Resurrección y Ascensión deNtro. Señor y Pascua de Pente
costés; en la Visitación, Purificación y Asunción de la Virgen 
María; en las dos festividades de Ntra. Sra. del Rosario; en el 
día del Corpus Christi, y en san José, san Pedro y san Pablo, 
Todos los Santos y Arcángel san Miguel. Todas fiestas generales 
en la diócesis, incluido el día de san Miguel, y sin otras 
excepciones que los dos festivos dedicados a la Virgen del 
Rosario. 

Como puede verse, de esas quince máximas festividades 
del año, cinco conmemoran los misterios de la Natividad, vida 
pública y Pasión del Redentor, otras cinco se reservan a la 
Virgen, y las cinco restantes a la exaltación de la Eucaristía y 
a los santos más venerados, distribución ésta muy en conso
nancia con la naturaleza y carácter del catolicismo de la época. 

Las celebraciones más sonadas del año, aparte las pas
cuas de Navidad y Resurrección, eran las del Corpus, Ntra. 
Sra. del Rosario y san Miguel. La primera, que festejaba uno 
de los misterios angulares de la teología católica, el de la 
transustanciación y de la presencia real de Jesucristo en la 

5 ACO, leg. 1441 : Libro de Visitas de la Diócesis por el Cabildo 
Catedralicio. Sede Vacante . 1712. s.f. (Visita a la Baronía de Daya). 

234 



Eucaristía, vino a ser aquí, como en todas partes, un magno 
acto de afirmación antiprotestante, capaz de movilizar al ve
cindario en bloque. La fiesta religiosa culminaba en una so
lemne procesión, una de las tres de cuya existencia hay cons
tancia con anterioridad a 1800. Las otras dos eran la de Ntra. 
Sra. del Rosario, en octubre, y la de san Miguel. En ambos 
casos se procedía a sacar las respectivas imágenes. 

En el siglo XVIII surgen nuevas devociones para contra
rrestar un indiferentismo racionalista, palpable en vastos am
bientes católicos de dentro y fuera de España. Cultos repara
dores como los del Corazón de Jesús, las Cuarenta Horas y la 
Adoración Perpétua llegaron antes de 1800 a este recóndito 
paraje suresteño. Pero la devoción de nuevo cuño que hizo 
más rápidos progresos fue la de san José, con escasos antece
dentes en el medievo, difundida por carmelitas y dominicos 
en los siglos XVI y XVII, pero cuya popularidad se dejó 
esperar hasta la centuria siguiente, cuando el cambio de 
mentalidad hizo comprensible la aparente incongruencia de 
que el santo patriarca, de linaje principesco, viviese de un 
oficio manual. 

Lo cierto es que el día de san José ya era festivo en la 
baronía en 1712. Quince años más tarde se menciona el altar 
que el santo tenía en la iglesia parroquial, que por cierto, junto 
con los del titular del templo y el de los santos médicos, fue el 
único que el visitador diocesano halló en estado satisfactorio6

• 

Superior arraigo popular tuvo el culto a Ntra. Sra. del 
Rosario. Muy extendido en la Vega Baja del Segura desde el 
siglo XVI e introducido en la baronía con anterioridad a la 
transferencia de la misma a los Rabasa, fueron estos quienes, 
muy devotos de esa advocación mariana, titular de la parro
quia de Aguas, propiciaron su difusión en Daya Nueva. Su 
desarrollo en la localidad debió estar vinculado a una cofra
día, de la que sin embargo no he encontrado constancia docu
mental al no conservarse libros de cofradías sobre Daya Nue
va, y ni siquiera he podido ver referencias seguras. Sí consta, 
por el contrario, la existencia de una pujante cofradía "de la 

6 ACO, leg. 1457: Libro de Visitas de la Diócesis por el Cabildo 
Catedralicio. 1727, s.f. (Visita a la Baronía de Daya). 
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Stma. Virgen María del Rosario" en la inmediata universidad 
de Almoradí, datada desde los primeros años del siglo XVIF, 
y que tuvo vida larga y floreciente favorecida por obispos 
como don José Tormo8

, para declinar en los primeros años del 
XIX9

• 

En Almoradí como en La Daya esta devoción aparece 
conectada estrechamente a la práctica del rezo del rosario. 
"Ordenamos y mandamos a dicho Rector -exhorta el canóni
go Claramunt al cura de esta última localidad con ocasión de 
su visita de 1712 10

- fomente en· sus-feligreses la devoción a 
la Virgen Ntra. Sra., rezando con ellos todos los días el rosario 
en la yglesia, o cantándole por las calles a coros por los menos 
los domingos y días festivos, y les encargará que si algún día 
no pudiesen acudir algunos a la Iglesia ni a cantarle por la 
calle, lo rezen en sus casas juntamente con sus familias". 

Quince años más tarde el mismo visitador hace igual 
recomendación al párroco de la baronía, sin duda porque tan 
piadosa práctica a su juicio no estaba suficientemente difun
dida en el lugar. "Ordenamos y mandamos a dicho Rector -
subraya en sus instrucciones- 11

, predique a sus feligreses la 
devozión del Stmo. Rosario de María Ntra. Sra., procurando 
todas las tardes convocarles a son de campana para que se 
reze el rosario en su iglesia, y a los que no pudiesen por sus 

7 APa, Llibre de la llohable conffraría de la Sachratíssimal y Sumil 
Virge María del! Rosser de la Universitat de Al! moradí. Fet en lo any mil 
sis!cent y deneu, s.f. 

8 Ibídem, Libro de/la Cofadría -sic- de la S"w./ Virgen María del Ro-
sario.! Fundada! con licencia especial del R111

". Sr. N. S"'. Fr.! Antonio Cloche, 
General! de la Orden de Predicadores/ en/a lglessia Parroquial de S". An!dres 
Apasto/, de la Universidad de Almoradí. !Por/ El R. P. L. F. Vicente Ynsa, 
Cathe!dratico de Prima de Theología! en la Universidad de Orihuela! de la 
misma Orden. A 7 de Julio de 1709. s.f. 

9 En 5 de octubre de 1803 se reunió una junta de la cofradía con "el 
religioso fin de fomentar esta devoción, qe. por el trastorno de los tiempos qe. 
han antecedido se veía ya tan apagada". Ibídem,, s.f. A raíz de la supresión de 
cofradías y desamortización de sus bienes, tampoco se mencionan estas 
instituciones en relación con la parroquial de Daya. Vid. AHPa. Libr. 255: 
Contaduría de Alicante. Fincas y censos de Cofradías y Hermandades, 32 fs . 

10 ACo, leg. 1441: Libro de Visitas de la Diócesis por el Cabildo 
Catedralicio . Sede Vacante. 1712, s.f. (Visita a la Baronía de Daya). 

11 Ibídem, leg. 1457: Libro de visitas de la Diócesis por el Cabildo 
Catedralicio. 1727, s.f. (Visita a la Baronía de Daya). 
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ocupaciones acudir a la iglesia, exhortará lo rezen en sus 
casas para ganar las indulgencias y asegurar el perpetuo pa
tronato de María Señora Nuestra en todas sus aflixiones, y 
especialmente en la hora de la muerte". 

Por último, indicativo seguro de las devociones de todo 
feligrés son sus mandas testamentarias. Encomiendan misas 
por sus almas y las de sus difuntos en sus altares de preferen
cia -Ntra. Sra. del Rosario, Divina Pastora, san Miguel y el 
Santo Cristo de las Penas, filial éste del de igual titulación en el 
Carmen de Orihuela-, o bien fuera de la localidad en alguna de 
las capillas de las iglesias parroquiales de Almoradí y Dolores, o 
en los conventos de Orihuela y su gobernación, de cuyos titulares 
eran devotos, comenzando por franciscanos, capuchinos y car
melitas, con cuyos hábitos se hacían amortajar. 

3. Otras manifestaciones de religiosidad. La doctrina del 
purgatori~ y las misas testamentarias 

Las bendiciones de inmuebles, animales, sementeras y 
cosechas, las romerías a ermitas y conventos de los pueblos 
inmediatos -en particular a Almoradí el día de san Francisco 
de Paula- , la colocación de hornacinas con imágenes dentro o 
fuera de las casas, la asistencia a la catequesis y a las misiones 
populares -a que he de referirme después-, los bautizos, 
confirmaciones, desposorios y entierros, así como los viacrucis 
y rosarios procesionales completan el panorama de las mani
festaciones externas de religiosidad en esta localidad rl!ral. 

La Iglesia asintía compl~cida a esa injustificada prolife
ración de cultos e imágenes, en definitiva obstáculo eficaz a la 
penetración protestante. Sin embargo, ya en 1600 el 11 sínodo 
oriolano hubo de adoptar medidas contra lo que estimaba 
profanación del culto a las imágenes, y el de 1663 intentaría, a 
su vez, frenar los abusos introducidos en relación con los 
santos y reliquias, al tiempo que se esforzaba en difundir el 
rezo del rosario en familia, el culto mariano en general y la 
devoción a las almas del purgatorio 12

• 

12 VILAR. Orihuela, una ciudad valenciana en la España moderna ... , 
p. 408. 
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En estrecha conexión al arraigo popular de la doctrina 
católica del purgatorio se halla la preocupación de todo cre
yente por asegurar su propia salvación. En razón de sus cortos 
recursos al aldeano de esta baronía no le resultará factible 
establecer misas perpétuas mediante la institución de alguna 
fundación u obra pía. Pero en su testamento no faltarán man
das consignando una o varias sumas de dinero para pagar unas 
decenas de misas. Eran distribuidas entre las iglesias y conventos 
de la comarca, reservando la mejor porción - un tercio como 
mínimo, según estaba establecido- a la parroquia de San 
Miguel, donde era feligrés y en cuya cripta recibía sepultura. 

La gente acomodada consignaba aquí en sus testamentos 
un promedio de 200 misas. Tal es el número de las que dejó 
dipuestas María Ferré, mujer del arrendatario de derechos 
señoriales en la baronía de Puebla de Rocamora, al fallecer en 
febrero de 178213

, de las cuales 66 fueron asignadas a la pa
rroquia en donde era feligresa, y las restantes distribuidas 
entre diferentes iglesias y conventos de Almoradí, Dolores, 
Callosa y Orihuela. Doscientas fueron también las misas para 
las que dejó limosna por la misma época el labrador Manuel 
Mora, de Benejúzar pero con vecindad en Daya Nueva, a cuya 
parroquia fueron consignadas 50, siendo repartidas las restantes 
entre Orihuela y Almoradí. La mayoría en sufragio de su alma 
"por penitencias no cumplidas, misas o y das con poca devoción 
y cargos de conciencia", y el resto por el eterno descanso de 
sus deudos 14

• 

Por el contrario el tendero José Saura, llegado de esta 
última localidad, y que tenía tomado en arriendo el único 
establecimiento comercial del fundio, debía ser más bien 
hombre parco en devociones. Careciendo de hijos, en su 
testamento deja todo a su mujer, salvo una corta suma destina
da a sufragar su entierro, el hábito de san Francisco de Paula 
-del convento de Almoradí- , con que dejó dipuesto se la 
amortajase, una misa cantada "corpore insepulto" y doce 
misas rezadas en los altares de san Miguel, Ntra. Sra. del 
Rosario y san Francisco de Paula, de las parroquias de Da ya y 

13 APDn, Libro 1º de los Difuntos ... f. 17r. 
14 Ibídem, fs. 34r-35r. 
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Almoradí, y del convento de esta última localidad 15
• Cual

quier vecino con las posibilidades económicas de Saura hu
biera mostrado mayor preocupación por la salvación de su 
alma. 

No era el caso de Rosa Alarcón, piadosa labradora que en 
1797 no dudó en consignar una considerable suma para su 
entierro, llábito y tres misas cantadas en diferentes altares 
privilegiados de la comarca, mas otras 150 rezadas, de las 
cuales un tercio en san Miguel de Daya, parroquia de donde 
era feligresa, y las restantes en Almoradí y Callosa. Su convecina 
Jerónima Perelló, fallecida también en 1797, pese a ser 
menguadísimo su patrimonio, no omitirá apartar el dinero 
necesario para adquirir un hábito de san Francisco de Paula 
que le sirviera de mortaja y para sufragar 30 misas por su 
alma, la mitad en el altar del expresado santo en el convento 
de Almoradí y la otra mitad en el templo parroquial de que era 
feligresa 16

• 

Cuando en 1 O de abril de 1778 pasó a mejor vida la hija y 
heredera de Lorenzo Matéu, antiguo arrendatario de los bie
nes y derechos dominicales en la baronía de Daya, solterona 
de cuarenta y nueve años que debía tener atesorados muy 
buenos dineros, dejó dispuesto lo necesario para que la 
amortajasen con el seráfico hábito de san Francisco de Almoradí 
y que la dieran sepultura en la iglesia de san Miguel de Daya, 
previas tres misas de requiem "corpore insepulto", y después 
otras 50 rezadas, más otras 100 en la parroquia del Rosario en 
Aguas. 

Las 150 ó 200 misas encargadas aquí por los notables del 
lugar, aunque esperadas siempre con ilusión por el párroco, 
no eran gran cosa comparadas con las 10.000 que, como 
mínimo, consigna en su última hora cualquier gran señor que 
se precie. Número que se incrementará en ocasiones hasta 
30.000, 50.000, 70.000 y hasta 100.000. "Las cotas habituales 
entre la aristocracia oriolana fluctuaban entre 500 y 5.000. 
Por excepción, los marqueses de Rafal acostumbraban saltar 
el tope establecido con visible regocijo de los clérigos de 

15 Ibídem, fs. 27r-28r. 
16 Ibídem, f. 42v-44v. 
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Santa Justa, parroquia a la que distinguía con sus favores la 
encopetada familia Rocamora" 17

• 

Veinte o 30 sufragios será el promedio de los encargados 
por los más humildes, en tanto los pobres de solemnidad eran 
enterrados de limosna y también se les decía una misa con 
cargo al plato de lasánimas o al remanente disponible, dado 
que algunas personas no sólo consignaban misas por sus 
intenciones - comenzando por su propia salvación como es 
lógico-, sino también para su aplicación a los pobres y por 
las almas del purgatorio en general. 

4. La práctica de los sacramentos en una aldea survalenciana 
Labradores y jornaleros concertaban sus matrimonios 

con escasa o nula participación de los interesados. En esto no 
hacían sino imitar las costumbres de gentes de superior con
dición social. La más sacrificada era la mujer, por estimar los 
padres que su obligación era casarla cuanto antes, tanto para 
librarse de la responsabilidad de salvaguardar el honor de esa 
virgen como por la necesidad de alejar de casa a un miembro 
poco productivo. 

La boda iba precedida de "las tres canónicas moniciones" 
o amonestaciones públicas en las respectivas parroquias de 
los contrayentes y en sus localidades de origen, de acuerdo 
con un decreto disciplinar del concilio de Trento, todavía 
vigente. Los contrayentes no debían presentar impedimento 
alguno para la celebración del sacramento, y si eran parientes 
en los grados en que se permite el matrimonio, tenían que 
obtener previamente canónica dispensa, que era facilitada 
gratuitamente a los pobres de solemnidad. Como quiera que la 
recepción de tal documento solía demorarse bastante, algunas 
parejas hacían vida marital sin esperar las bendiciones. "En 
esta iglesia parroquial de la baronía de Daya, en el trece de 
septiembre del año mil setecientos noventa y cinco -anota el 
cura en funciones 18

- bauticé solemnemente según el rito de 

17 VILAR: Orihuela, una ciudad valenciana en la España Moderna ... , 
p. 375. 

18 APDn, Libro (3º) de los Baptizados .. . , f. 47r. 
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Nuestra Santa Madre Iglesia a una niña, hija de Juan García y 
Micaela Ruiz, de estado solteros, sólo que están esperando la 
apostólica dispensa para solemnizar el matrimonio por estar 
enlazados en tercer grado de consanguineidad". 

Era costumbre que la ceremonia tuviese lugar en la pa
rroquia de la novia, pero no necesariamente. Por ejemplo, 
cuando un oriundo de Daya, emigrado a otro lugar, deseaba 
contraer matrimonio en su localidad de origen, máxime si el 
otro contrayente era feligrés de esta parroquia. Así en el caso 19 

de Josefa Trives, doncella de Daya Nueva avecindada en 
Guardamar, quien mediado el siglo XVIII casó en su localidad 
de origen con Pedro Martínez, un viudo natural de Benferri, 
avecindado en la baronía de Daya. 

La administración del sacramento iba acompañada de 
una misa. Caso de no hacerse así, era celebrada días después, 
según aconteció con Juan Manzanera y Rosa Pina, naturales 
de Almoradí y Orihuela, y avecindados ambos en la baronía 
de Daya, en cuya iglesia celebraron boda de cierto tono con 
numerosos testigos e invitados en 25 de marzo de 1732, y la 
"misa nupcial y demás bendiciones" en 27 de agosto del 
mismo año20

• 

En el siglo XVIII no se habla nunca de padrinos, pero sí 
de testigos, generalmente dos o más, y siempre varones. En la 
siguiente centuria se mencionan ya aquellos, varón y hembra, 
y como acontece en la actualidad, generalmente padres o 
hermanos de los contrayentes. 

En cuanto al oficiante, casi siempre era el rector. Pero 
podía serlo otro sacerdote con licencia de aquel. Verbigracia, 
en la boda de Antonio Rodríguez y Ana Leal, naturales ambos 
de Murcia y vecinos de la baronía , en cuya boda - 30 de 
marzo de 1735- ofició fray Nicolás Escrich, religioso fran
ciscano, con la correspondiente licencia. 

Precisamente en relación con esa sustitución, el doctor 
Francisco Salas, párroco de Almoradí, comisionado por el 
obispo para supervisar los asuntos de la parroquia de Daya y 

19 Ibídem, Libro 1º de los Baptizados, Confirmados y Desposados en 
esta Yglesia Parroquial de las Dayas, de 1731 a 1758, f. 282r. 

20 Ibídem, fs. 270r-272r. 
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examinar sus libros, en marzo de 1736 "visitó los motes de 
desposados y velados que anteceden, y mandó al actual rector 
que dentro de quince días, con pena de veinte reales, haga ' 
poner el nombre y firma del religioso en quien delegó para el 
matrimonio contenido en el último mote ... , y que cuyde en 
adelante que los sacerdotes en quienes delegase observen 
puntualmente las formas y circunstancias prevenidas en las 
anteriores visitas" 21

• 

Los oficiantes sustituidos solían ser religiosos franciscanos 
del convento de Almoradí, o bien predicadores de paso en la 
localidad durante las fiestas, en la cuaresma, o con ocasión de 
misiones populares. 

Muy frecuentes eran las irregularidades en relación con 
los "desposados por palabras de futuro", o sea quienes se 
daban promesa de matrimonio, que solían cohabitar sin espe
rar la legitimación canónica de su enlace. Con ocasión de la 
visita pastoral a Daya en 1712 se advertirá al párroco "tenga 
toda la vigilanzia en evitar los escándalos que ocassionan por 
los otorgados y ofrezidos para casarse, executando las penas 
impuestas por edictos de este Obispado, mandándoles prime
ramente [bajo] pena de excomunión mayor que no comuniquen, 
ni entre el otorgado en cassa de la muger, ni ésta en la de 
aquel..."22

• Quince años después se insiste sobre lo mismo, 
prohibiéndose visitas y entrevistas a solas, en atención a 
"tantos pecados como se ocasionan con semejantes tratos e 
ingresos "23

• 

En caso de duda , el párroco administraba segundas 
bendiciones nupciales "more solito", a quienes afirmaban 
haberse casado en otro lugar sin poder demostrarlo. Así en el 
caso de Cristóbal Carratalá y Antonia María Domenech, que 
habiéndose avecindado en Daya Nueva, en 31 de agosto de 
1732 "les dí -anota el rector en su libro de desposorios24-las 

21 Ibídem, f. 279v. 
22 ACO, leg. 1441: Libro de Visitas de la Diócesis por el Cabildo 

Catedralicio . Sede Vacante. 1712, s.f. (Visita a la Baronía de Daya). 
23 Ibídem, leg. 1457: Libro de Visitas de la Diócesis por el Cabildo 

Catedralicio . 1727, s.f. (Visita a la Baronía de Da ya). 
24 APDn. Libro 1º de los Baptizados, Confirmados y Desposados .. . , f. 

272v. 
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bendiciones nupciales", no obstante alegar los interesados 
haberse casado en la villa de Callosa tres años atrás. 

Algún rector, como don Mateo Córdoba, tenía por norma 
administrar tales bendiciones a todo parroquiano casado fuera 
de su jurisdicción, aún en el caso de existir evidencias inequí
vocas de ser válido su matrimonio. Sucedió así en 1740 con 
Francisco Navarro y Beatriz Garro, "feligreses míos, los que 
desposaron en la iglesia parroquial de Catral en el año 1731 "25

• 

Días más tarde bendecía a la pareja formada por Bartolomé 
Berlanga y María Cobachos, "los quales se desposaron en la 
iglesia parroquial de Almoradí en el año 1739"26

• 

De los 56 matrimonios celebrados en la baronía de Daya 
en los quince años que median entre 1731 y 1746, primeros de 
que existe constancia en los libros parroquiales; 44 los fueron 
entre soltero y soltera, cuatro entre viudo y soltera, otros 
cuatro entre soltero y viuda, y los cuatro restantes entre viudo 
y viuda. 

- TABLA24 -

MATRIM0NI0S CELEBRADOS EN 
LA BARONIA DE DAYA (1731-1746) 

Nº 
Soltero y soltera............................. .. .. . 44 
Soltero y viuda ................................... 4 
Viudo y soltera ................................... 4 
Viudo y viuda ..................................... 4 

Total.................................................... 56 

% 

78,57 
7,14 
7,14 
7,14 

99,99 

Fuente: APDn, Libro 1º de Baptizados, Confirmados y Desposados ... , 1731 -1758. 
--------· -------.---- ------- ~- -~- -

Predominan los matrimonios celebrados entre forasteros 
avecindados en el lugar sobre los mixtos, siendo entre éstos 
más frecuente la unión de mujeres del lugar con varones 
inmigrados y no al revés. Los desposorios entre individuos 
nacidos en la baronía son minoritarios, todo lo cual hace de 

25 Ibídem, f. 285v-286r. 
26 Ibídem. 
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Daya un paraje característico de inmigración en rápido desa
rrollo demográfico. 

La casi totalidad de los forasteros procedían de otros 
puntos del obispado de Orihuela, y en su gran mayoría de 
localidades de la Vega Baja del Segura, incluidos los pueblos 
en las Pías Fundaciones, de donde debían llegar rebotadas 
algunas familias de emigrantes. Los de fuera de la diócesis 
eran solamente 14 sobre un total de 112 contrayentes. Todos 
murcianos, siendo oriundos tres de la ciudad de Murcia y siete 
de sus dependencias de huerta próximas a la raya con Orihuela 
- Alquerías, Beniel, Llano de Brujas y Algezares-, y los tres 
restantes de Lorquí, Fortuna y Lorca. 

Es de notar que los solteros que casan con viudas son 
siempre forasteros que buscan acomodo uniéndose a mujeres 
del lugar. Los viudos también suelen llegar de fuera, pero a 
diferencia de los anteriores, optan entre regresar con su mujer 
a su punto de origen o permanecer en la localidad. Por el 
contrario los matrimonios entre viudos se dan sobre todo entre 
gente de Daya. Finalmente, los murcianos tienden a casarse 
entre ellos. 

Cuando los contrayentes eran vecinos y oriundos del 
lugar se les eximía de amonestaciones y demás formalida
des27. En contrapartida habían de soportar estóicamente las 
bromas de sus convecinos, en ocasiones bastante pesadas y 
que en vano intentó cortar el mitrado Tormo en 1776 al 
prohibir tasativamente a sus diocesanos "dar cencerradas con 
motivo de segundas nupcias o casamiento de viudos o viudas"28. 

Las circunstancias excepcionales que caracterizaron a la 
guerra de la Independencia propiciaron la introducción en 
esos años de prácticas tales como casarse ante el sacerdote 
con dos testigos, y previas las tres amonestaciones, pero sin 
bendiciones solemnes ni misa. Concluida la contienda, las 
cosas siguieron igual, de tal forma que el obispo don Simón 
López hubo de enviar a Daya a su vicario en marzo de 1817 
para poner las cosas en orden. "El cura actual don José Micó 

27 Ibídem, Libro 3º de Desposados ... , f. 59r. 
28 APSo, Circular del Obispo de Orihuela , 4 octubre 1776, 4 hjs . 
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- hará constar el visitador en nota admonitoria inserta en el 
registro de matrimonios29

- amonestará a los que quedan sin 
recibir las bendiciones nupciales, a que lo verifiquen en el 
término de dos meses, y en lo sucesivo hará depositar antes 
del desposorio quarenta rs. vn., los que devolverá inmediata
mente que reciban las bendiciones de la Iglesia". 

En adelante todo el mundo cumplió con cuantos requisitos 
preceptuaba el canónico matrimonio, en tanto otros se presen
taban al cura para recibir bendiciones pendientes. Singular
mente entre 1817 y 1820. Durante el trienio constitucional 
reaparecieron signos de relajación en relación con la admi
nistración del sacramento, sobre todo tras el exilio en Italia 
del obispo López por motivos políticos. Después de 1823 el 
nuevo mitrado, don Félix Herrero Val verde, cuidadosísimo de 
sus deberes pastorales, se esforzará en reconducir la situación 
en esta como en otras cuestiones de interés para la salud 
espiritual de sus diocesanos. Pero estalló en 1833 la guerra 
civil a la muerte de Fernando VII y de nuevo fue el caos y la 
relajación, a la que coadyuvó no poco la larga ausencia del 
mitrado, militante carlista que se pasó al bando del pretendiente 
y luego hubo de sufrir un largo destierro. Cuando Herrero 
regresó a su diócesis muchos años después, los abusos intro
ducidos rayaban en lo extravagante, hasta el punto de que en 
Daya Nueva y alguna otra apartada localidad de la diócesis, 
no sólo se omitían misas y bendiciones en la ceremonia nup
cial sino que, ¡cosa nunca vista!, la gente se casaba ... por la 
noche30

• 

En cuanto a los restantes sacramentos, su práctica se 
ajustaba a las normas señaladas por Trento y los sínodos 
diocesanos. El bautismo era administrado a los niños en la 
semana siguiente a su nacimiento. Los padres acudían a la 
Iglesia con el infante, que en el momento de ser bautizado era 
sostenido por dos padrinos - con frecuencia dos de los abuelos 
o bien personas adultas, varón y hembra, y muy raras veces 
menores de edad- , a quienes hacía constar el cura el paren-

29 APDn, Libro 3º de Desposados ... , f. 39v. 
30 Ibídem, Libro (5º) de Bautismos (1843 -1859), f. 67r-v. (Circular del 

Obispo inserta en el libro). 

245 



tesco espiritual contraído con el neófito y su obligación de 
enseñarle la doctrina cristiana. 

En caso de emergencia el sacramento podía ser adminis
trado por cualquiera de los presentes. Como sucedió al 
infortunado niño Miguel Pérez, hijo de unos labradores de 
Daya Nueva, cristianado en 12 de septiembre de 1778, un día 
después de su nacimiento, "al qual niño le bautizó en la 
de vida forma, en el di a antecedente J osepha López, comadre 
o madrina, vecina de Almoradí, y no huvo lugar para cumplir 
las sagradas ceremonias de Ntra. Sta. Madre Y glesia"31 . Algo 
parecido sucedió con José Navarro, nacido y muerto en el 
mismo día, junio de 1793: " ... fue bautizado por una mujer en 
su misma casa, y habiendo precedido el examen correspondiente, 
y constándome el valor del bautismo -referirá el párro
co32- , pasé a darle eclesiástica sepultura". 

El bautismo de necesidad iba seguido, sin embargo, de 
otro "sub conditione" administrado más tarde por el sacerdo
te. Cuando en febrero de 1772 el Dr. Miguel Domenech, cura 
de Daya, procede a impartir las aguas bautismales a una niña 
de pocos días presentada por su padres, lo hará "sub conditione 
si non est baptizata", por haberlo hecho cierta mujer en casa 
"al tiempo de nacer"33 • 

Otras veces es el propio párroco el que administra un 
bautismo de necesidad cuando le llevan a la criatura enferma 
en hora intespestiva. Como sucedió en febrero de 1793 con 
una recién nacida, hija de pobres labradores de Dolores, resi
dentes temporalmente en Daya Nueva, que llevaron al cura 
"una niña que presentaron en esta iglesia a las onze de la 
noche, q.e se hallava ya agonizando"34

• 

Si el párvulo moribundo le era mostrado una vez bautiza
do de forma satisfactoria, el párroco se limitaba a imponerle 
los óleos, obviando el restante ritual. Así se hizo en marzo de 
1831 con cierta Josefa Butrón, a quien "yo el infraescrito 
firmado cura puse los óleos, y suplí el ceremonial de Nuestra 

31 APDn, Libro 1º de los Difuntos ... , f. 12r. 
32 Ibídem, f. 34r. 
33 Ibídem, Libro 2º de los Baptizados ... , f. 49v. 
34 Ibídem, Libro (3º) de Bautismos ... , f. 34v. 
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Santa Madre Iglesia ... [por haber sido] bautizada en casa por 
Teresa Muñoz, de Dolores, la que examinada, no me cabe 
duda de su validez"35

• 

Bien entrado el siglo XIX, ciertos abusos introducidos en 
la administración de este sacramento tuvieron que ser atajados 
por el obispo Herrero Valverde. En particular la costumbre, 
entonces generalizada, de bautizar "a cualquiera hora de la 
noche, y rara vez de día". El mitrado dispondría36 que en 
adelante "el santo sacramento del bautismo se administre por 
la mañana, estando en ayunas quien lo administre, fuera del 
caso de necesidad( ... ), bajo pena de suspensión por un mes de 
predicar, confesar y celebrar, cuyo tiempo deberá pasar el que 
por desgracia incurra en ello, a nuestro seminario conciliar, 
excitándose espiritualmente a disposición nuestra". 

Para terminar, unas someras referencias a los sacramen
tos de la penitencia, comunión y de los enfermos, dado que a 
la confirmación nos referimos al tratar del clero local. La 
confesión auricular era poco frecuentada, de manera que la 
mayoría de los feligreses -los varones, singularmente
sólo se acercaban al confesonario una vez al año con ocasión 
del cumplimiento pascual. Realizadas la confesión y comunión 
preceptivas, el interesado recibía una cédula escrita a modo de 
comprobante. Su falsificación, tan frecuente en las ciudades, 
resultaba poco factible en un lugar pequeño como Daya, 
donde todo el mundo se conoce. Las cédulas falsas tenían su 
clientela entre quienes por dejadez, abandono u otro motivo, 
no habían cumplido el precepto. 

La primera comunión solía recibirse a los 1 O u 11 años de 
edad. A veces incluso a los 8 ó 9, según se infiere de los 
asientos de los libros de defunciones, en que deja de conside
rarse párvulos a quienes, a esa edad, ya han recibido los 
sacramentos de la penitencia y comunión. Como en la actua
lidad, el acontecimiento era bastante festejado. 

Menor diligencia se mostraba en relación con el sacra
mento de los enfermos, por la tendencia de los familiares a no 

35 Ibídem, Libro 4º de los Bautismos ... , f. 148r. 
36 Ibídem, Libro (5º) de Bautismos (1843-1859), f. 67r-v (circular del 

obispo Herrero inserta en el libro). 
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avisar al cura hasta el último momento. En ocasiones, cuando 
el moribundo estaba ya inconsciente. En tales casos se les 
administraba los óleos, pero no la penitencia y mucho menos 
la comunión. Otras veces la recepción de ésta era imposibili
tada por el carácter de la dolencia padecida. Como en el caso 
de Antonio Martínez, joven de veinte años, a quien un caballo 
había dado una patada en las ingles; " ... recibió sólo el sacra
mento de la confesión y no los demás por tener vómito conti
nuo y no dar lugar a la extremaunción"37

• 

La inhumación del cadáver tenía lugar veinticuatro horas 
después de transcurrido el óbito. En ocasiones antes si la 
defunción era en verano y de madrugada. Esta costumbre 
posibilitaba errores de resultados tan macabros como lamen
tables, por lo que desde 1800 aproximadamente se requería 
autorización facultativa para practicar enterramientos antici
pados. 

Claro está que en ocasiones no se esperaba el diagnós
tico del médico para dar al finado sepultura a toda prisa, 
"por convenir a la salud pública". Como en el caso de José 
Mora - 1808- "porque su enfermedad llevaba consigo la 
pronta putrefacción"38 ; en el de Rosa Carreño, fallecida el 
último día de 1831, que por la naturaleza de su enfermedad 
debía despedir su cuerpo un hedor insoportable39, o en el de 
cierta Josefa Ramón "porque iva a reventar el cadáver"40

• 

5. Ignorancia y superstición. Misiones populares y prime
ros síntomas secularizadores 

Las fuentes coetáneas apuntan múltiples testimonios que 
acreditan la manifiesta inclinación del pueblo por las 
mixtificaciones religiosas, comportamiento lógico en gentes 
escasamente formadas cuando no desprovistas de toda ins
trucción catequética. De ahí la insistencia de los visitadores 
diocesanos para que el rector cumpliera con mayor entusias-

37 Ibídem, Libro 2º de los Difuntos ... , f. 42r (asiento de 23 septiembre 
de 1839). 

38 Ibídem, Libro 1º de los Difuntos ... , f. 65v. 
39 Ibídem, Libro 2º de los Difuntos ... , f. 23r. 
40 Ibídem, Libro 1º de los Difuntos ... , f. 77v (asiento agosto de 1813). 
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mo sus deberes pastorales, sobre todo cuanto se refiere a la 
enseñanza de la doctrina cristiana. 

El cura, en efecto, no parece que prestase excesiva aten
ción a la catequesis de grandes y pequeños. Toleraba, además, 
la abusiva utilización por sus feligreses de salutaciones, 
invocaciones, jaculatorias y frases hechas desprovistas de 
sentido a fuerza de repetidas. Mantenía una infinidad de devo
ciones innecesarias, y aún confusas y peligrosas para el dog
ma y las buenas costumbres. Permitía, incluso, creencias y 
prácticas de dudosa significación cristiana41

• 

Algunos obispos, como Gómez de Terán, Tormo y He
rrero, intentaron atajar este barroquismo religioso, el último 
mediante la difusión de catecismos y libritos de instrucción 
cristiana. Esa y otras medidas no tuvieron, sin embargo, la 
operatividad deseada. Tanto por la impermeabilidad de los 
fieles por causa de sus aterradores niveles de analfabetismo, 
como por su apego a creencias y tradiciones ancestrales. El 
alejamiento de la Biblia y el mantenimiento del latín en la 
misa y en la liturgia contribuyeron de forma decisiva a perpe
tuar la ignorancia de esos cristianos nominales. 

La difusión del catecismo -más memorizado que com
prendido- y la prohibición por sínodos y obispos de prácti
cas gentiles en cuanto al vestido, comida, festejos, utilización 
de plañideras, lavado de cadáveres, utilización de perfumes 
durante las exequias y otras costumbres paganizantes o de 
prosapia judía y morisca, en modo alguno generó un retroceso 
apreciable de la superstición. En pleno siglo XVIII las cos
tumbres aldeanas se mantienen en niveles de primitivismo 
medieval. En 1775 el mitrado Tormo42 clamará contra la ge-

41 Estos y otros abusos darían argumentos a quienes Juego en las-Cortes 
de Cádiz abogaron resueltamente por la reforma de la Iglesia, en particular 
quienes como el diputado valenciano Joaquín Lorenzo Villanueva, sumaba a 
su condición de liberal la de clérigo innovador y reformista. De entre la vasta 
bibliografía sobre el tema cabe espigar desde memorias coetáneas, como las 
de Villanueva, a monografías recientes como la de E. LA PARRA LÓPEZ, El 
primer liberalismo y la Iglesia. Alicante. 1985. 

42 AUTO! del Real Acuerdo 1 de la Audiencia de Valencia! ... el que a 
representación 1 del Rvdo. en Christo 1 Don Joseph Tormo! Obispo de 
Orihuela,/ se prohiben las funciones de bacas,/ novillos, comedias, máscaras, 
etc./ Valencia, 1775, p. 4. 
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neralización en la diócesis de la "bárbara costumbre de los 
bayles nocturnos con motivo de los niños que se mueren, 
llamados vulgarmente mortichuelos, no habiendo bastado para 
exterminar los daños espirituales y temporales que de ellos 
resultan, el desvelo de mis antecesores y mío, y excomuniones 
fulminantes para desterrarlos". 

En la baronía de Daya se recurría a la protección de san 
Miguel contra el demonio con devociones y ensalmos. San 
Antonio de Padua ponía a cubierto de los desbordamientos del 
Segura y de la climatología adversa y al propio tiempo propi
ciaba los desposorios; los santos Cosme y Damián, libraban 
de la enfermedad; la Virgen de la Leche asistía a las parturien
tas y cuidaba de los párvulos; san José protegía a la familia; 
san Antonio Abad al ganado y a los animales domésticos, y 
Ntra. Sra. del Rosario con el Santo Cristo de las Penas libra
ban de todo mal. 

Todo el mundo protegía del mal de ojo sus personas, 
casas y animales con patas de topo o conejo y otros amuletos. 
Se exhortizaba al tonto del pueblo, se evitaba a la vieja 
deforme o con los ojos extraviados, y se buscaba a quienes 
se suponía que estaban en posesión de poderes contra el 
maligno. 

Para vivificar las creencias y costumbres cristianas el 
cura recurría periódicamente a misiones populares. Sermones 
electrizantes de tres y más horas, concentraciones masivas a 
la puerta del templo, rogativas públicas y participación colec
tiva en los sacramentos eran sus rasgos más descollantes. 

Se ha atribuido el éxito de las misiones, siquiera en parte, 
a la oportunidad que ofrecía a numerosas personas de descar
gar la conciencia en un qesconocido. La confesión con el 
párroco, en efecto, suele resultar penosa en una localidad 
pequeña. Sobre todo a las mujeres. Era opinión entre los 
misioneros que entre los pecados más comunes figuraban las 
confesiones sacrílegas por ocultar el penitente a su párroco 
determinadas faltas. Por ejemplo, las cometidas en la vida 
matrimonial. Como quiera que la mayoría de las personas 
eran sinceros creyentes, "los dramas íntimos que sufrían por 
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este hecho eran tan fuertes que a veces degeneraban en psico
sis y hasta suicidios"43 . 

Cuaresma y Adviento eran las épocas misionales por 
excelencia. Para estas ocasiones ~..: procedía a movilizar al 
clero conventual en auxilio del diocesano. En particular, ca
puchinos y jesuitas, especializados en estas tareas. Los capu
chinos sobre todo fueron muy protegidos por rectores como 
don José Carbonell, titular de la parroquia entre 1785 y 1806, 
y a cuyas exequias asistieron los del convento de Orihuela44. 

Por otra fuente nos consta que la comarca del Bajo 
Segura en su conjunto, y singularmente localidades desprovistas 
de conventos de religiosos, como Benejúzar, Daya Nueva y 
Guardamar, eran una de las zonas de máxima operatividad de 
los capuchinos oriolanos, por ser allí muy solicitados45 . Aun
que no tanto como los franciscanos mínimos de Almoradí, a 
los que el cura de Daya recurría de continuo por tenerlos más 
a mano. 

La misión venía a ser un cursillo intensivo de catequesis, 
pero recurriéndose más que al intelecto a los sentimientos del 
auditorio. En realidad tenían bastante de espectáculo efectista. 
"Predicaban [los misioneros] la penitencia y la reforma de las 
costumbres -apunta cierto historiador del período estudia
do46-, tronaban contra el pecado, amenazaban con el castigo 
de Dios y anunciando catástrofes con palabras de los profetas 
y del Apocalipsis; condenaban la usura y recomendaban la 
limosna, exaltaban la caridad y el amor al prójimo, exhortaban 
a la reconciliación de los enemigos; peroraban vivamente 
sobre las cuatro postrimerías del hombre; exponían los misterios 
de la vida de nuestro Señor y de la Virgen, enterneciéndose y 
haciendo llorar al auditorio cuando trataban de la pasión y 
muerte del Redentor". 

43 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, De Carlos V a la Paz de los Pirineos .. . 
p. 220. 

44 APDn, Libro 1º de los D(funtos (asiento s.f.). 
45 AHO, Libro de Cuentas de Juan Labrancha, síndico del Convento de 

Capuchinos de Orihuela, 1749-1783, s.f. 
46 R. GARCÍA VILLOSLADA; B. LLORCA, Historia de la Iglesia 

Católica. Madrid, 1967, vol. III, p. 527. Vid. también DOMÍNGUEZ ORTIZ, 
Aspectos sociales de la vida eclesiástica en los siglos XVII y XVIII, en "His
toria de la Iglesia en España". Madrid, 1979, ps. 13-14. 
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Cuando los misioneros abandonaban el pueblo, todo el 
mundo parecía haber mejorado. Durante una temporadá se 
frecuentaban más los sacramentos, los matrimonios arregla
ban sus desavenencias, los amancebados regularizaban su 
situación, parecían adormecerse viejas rencillas lugareñas y, 
sobre todo, se blasfemaba menos. La blasfemia, aquí como en 
otros distritos rurales, era práctica de hondo arraigo. Cuando 
iba acompañada de escándalo, la Inquisición tomaba cartas en 
el asunto. Como aconteció en el caso de aquel Francisco 
Varón, labrador de la baronía de Daya, a quien me refiero más 
arriba. 

Claro está que la cosa no solía pasar de ahí, sin llegar el 
blasfemo a excesos como los protagonizados por cierto León 
Alvarez, vecino de Guardamar, que tenía por costumbre prac
ticar el tiro al blanco disparando su escopeta contra una Santa 
Cena que había pintada en la pared de su casa, teniendo 
acribilladitas de perdigonazos las figuras de Nuestro Señor y 
sus apóstoles. Denunciando en 1628 por tan escandaloso 
comportamiento, fue a dar con sus huesos en las cárceles 
secretas del Santo Oficio de Murcia. Por más que jurase y 
perjurase que "no lo auía hecho con mala intenc;ión" y que "no 
era luterano sino christiano viejo"47

, fue seriamente 
reprehendido, y condenado .con otros penitentes a oir misa, 
abjurar "de levi", destierro por un año de su lugar de residen
cia y multa de 2.000 maravedises. 

Entrado el siglo XIX, la secularización hace progresos 
manifiestos en creencias y costumbres, incluso en lugares 
pequeños y apartados como éste. El cambio se detecta por 
ejemplo en la variación o abandono de las tradiciones funerarias 
de la localidad. La gente deja de enterrarse con el hábito 
franciscano o carmelita para hacerlo con "una mortaja" o 
simplemente con el atuendo común: "... fue cubierto con 
ropas de su uso"48

, será la fórmula más habitual. 
En las mandas testamentarias se reduce drásticamente el 

número de misas y sufragios, no faltando quien omita por 

47 AHN, Inquisición, leg. 2.032. 
48 APDn, Libro 2º de los Difuntos ... , 116 fs. 
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entero este capítulo. Los velatorios pierden teatralidad para 
hacerse más íntimos con la ausencia definitiva de las plañide
ras. Los entierros, en fin, serán más sencillos y recoletos, al 
prescindirse de accesorios tales como mendigos alquilados 
para llevar hachones encendidos a ambos lados del féretro. 

No faltaba quien, después de realizadas las exequias del 
difunto, se negase a satisfacer los gastos consiguientes, según 
sucedió en 1834 con la viuda y parientes del recién fallecido 
José Sempere, labrador de 30 años. "No quieren pagar" con
signará indignado el cura en el asiento correspondiente49

• 

Pero habrá quien vaya más lejos. Caso curioso fue el de 
Manuel Cano, una de las víctimas del cólera del por tantos 
conceptos infausto año 1834, inhumado "fraudulentamente", 
después de haber muerto sin sacramentos y sin "hacerle los 
servicios eclesiásticos de entierro", por haberlo dispuesto así 
el padre del fallecido: " ... sabido por mí después de algunos 
días -anota el párroco50-, le hice los oficios y manifesté [el 
caso] al señor alcalde". 

49 Ibídem, f. 26r. 
50 Ibídem, f. 28v. 
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APÉNDICE DE DOCUMENTOS 

l. EL CURA RECTOR DE DA Y A NUEVA DECLARA 
NO HABER ADQUIRIDO LA PARROQUIA A SU 
CARGO PATRIMONIO ALGUNO DE ORIGEN 

REALENGO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS EN LA DAYA 
NI EN SU DEPENDENCIA DE PUEBLA DE 

ROCAMORA (1739-1742)1 

l. General visita de Amortización. Se notifica de oficio al 
rector de Daya (diciembre, 1739) 

Bartolomé Villarroya, Escrivano del número de esta 
Ciudad, de Cámara de la Real Audienzia de la misma, y de la 
Real Visita General, para la averiguación de los derechos de 
Amortización, Sello y otros, pertenecientes a Su Magestad, en 
esta Ciudad y Reyno de Valencia, cometida y encargada al 
señor Don Joseph Moreno Hurtado, de su Consejo, y su oydor 
en dicha Real Audienzia, en virtud de la Real zedula de quinze 
de Febrero próximo [pasado]. Certificó: Que por las diligen
cias y citaciones practicadas para dicha visita en los partidos 
de la otra parte del río Xucar, en virtud de despacho expedido 
de este mes fue citado el Do[c]tor Matheo Córdoba, Cura de 
la Y glessia Parroquial del lugar de Daya y de la Puebla de 
Rocamora, su anexo, por medio de recado que dexó a Manuel 
Albares. Y para que conste lo firmé de orden de Su Señoría en 
Valencia a veinte y dos de Diziembre de mil settecientos 
treinta y nueve años, BARTHOLOME VILLARROYA. 

1 ARV, Bailía, A, Amortización, núm. 1.800: Expediente de la Parroquial 
de la Baronía de la Daya (1792-1793) y el anterior [de] 1742. [Cura de la 
Parroquial de la Baronía de la Daya. Sobre Exempción de Visita a Valencia, 
1.742] 
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2. Incumplimiento del mandato y amenaza de confiscación 
de bienes (noviembre-diciembre, 1741) 

El Doctor Don Pedro Vicente Traver, Abogado Fiscal de 
este Juzgado, como mas haya lugar en derecho. Digo: Que en 
3 de Setiembre [de] 1739 fue citado el Cura de la Yglessia 
Parroquial de/lugar de Daya y la Puebla de Rocamora, su 
anexo, para que dentro de 30 días presentara en este tribunal 
el manifiesto de los bienes de Realengo que pose he, y las 
Reales licencias y privilegios obtenidos para ello, con aperci
bimiento de comiso, y al mismo fin y con el mismo apercibi
miento se han hecho otras diferentes co[n]minaciones por 
medio de edictos, y asta ahora aquel no ha obedecido, en 
perjuycio del Real Fisco, y menosprecio de las Reales ordenes 
y preceptos de Visita, y as sí es justo se proceda al comiso. Por 
tanto, en su reveldía que le acuso 

Suplico a V.Sª que, havido por acusado, se sirva decla
rar por decomiso, y adjudicar al Real Fisco, mi parte, todos 
los bienes del Realengo que posehe el cura de dichos lugares 
de Daya y Puebla de Rocamora, su anexo, mandando a sus 
inquilinos, arrendadores y deudores reconozcan por dueño al 
Real Fisco, y acudan con sus pagos en los devidos plazos. DR. 

PEDRO VICENTE TRA VER. 

Auto. El cura de la Parroquial Iglesia del Lugar de 
Daya, demoró de ocho días presente el manifiesto de bienes 
de Realengo como le está mandado, con apercibimiento de 
que passado dicho término , y no lo haziendo, se procederá sin 
otra diligencia a la declaración y adjudicación que se pide 
por el Fiscal. Lo mandó el señor Don Joseph Moreno Hurta
do, del Consejo de Su Magestad, y su oydor en esta Real 
Audienzia, Juez de Comission para la averiguacion de los 
Reales derechos de Amortizazión, Sello y otros, en esta Ciu
dad y Reyno de Valencia. En ella a los catorze de Noviembre 
de mil setecientos quarenta y un años. Y lo firmó, Moreno.
BARTOLOME VILLARROY A. 

Notificación: En la Universidad de Almoradí, en el pri
mer día de Diciembre de mil setecientos quarenta y uno, yo el 
Escrivano, hallado en esta Universidad el Dr. Don Matheo 
Córdoba, Presvítero, Rector de la Parrochial de la Baronía 
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de la Daya, y anexo de la Puebla de Rocamora, le hizo saber 
el pedimento y auto que antecede, que leí a la letra en su 
presencia, quien respondió no tener en su Y glesia que dar 
cuenta [de] rentas ni bienes de tal naturaleza, cuya respuesta 
me requirió la recibiera. De que doy fe e, y lo firmó. DR. MATHEO 

CÓRDOBA.- JUAN GARCÍA MATHEOS. 

3. El Dr. Mateo Córdoba, rector de Da ya, justifica su 
omisión en razón de carecer la parroquial de bienes 
realengos amortizados. Da poder para que le represente 
Pedro Redondo de Toledo, escribano público de Valencia 
(enero 1742) 

En la Universidad de Almoradí, a dos días del mes de 
Enero de mil setecientos quarenta y dos. Ante mi el escribano 
público y testigos infrascriptos pareció el Do[ c]tor Don Matheo 
Córdoba, Presbítero, Cura de la Parrochial Y glesia del Glo
rioso Arcangel San Miguel, de la Baronía de la Daya, y 
residente en ella, y en el nombre expresado, de su buen grado 
y cierta ciencia, y en la mejor forma que puede y más haya 
lugar en derecho, otorgó que constituía, nombraba y elegía, y 
con todo efecto constituyó, nombró y eligió en síndico y 
procurador suyo, cierto y especial, para los casos y cosas que 
en la presente carta se referirán, general sin derogación de 
claúsulas, a Pedro Redondo de Toledo, escribano real y 
vezino de la ciudad de Valencia, que está ausente, para que 
en su nombre y representando su persona en el que va 
mencionado pueda parecer y parezca ante el señor Juez de la 
General Visita de Amortización de todos los Bienes de Realengo 
de dicha Ciudad y presente Reyno de Valencia. Y en confor
midad de lo que Su Magestad (que Dios guarde y conserve), 
tiene ordenado y mandado para la visita y manifiesto de todos 
los Bienes Raizes y de Realengo de las Y glesias y Personas 
eclesiásticas. Y en atención de no tener dicha Y glesia Parrochial 
bienes algunos que manifestar de los expresados, ni de que 
dar cuenta, lo pueda jurar y jure en su referido nombre, con 
la negativa de no tener dicha Parrochial bienes algunos de 
realengo que manifestar ni que de hacerse cargo. Y para que 
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sobre ello pueda interbenir e interbenga en todos y qualesquiera 
pleytos, causas y negocios, que aora de presente por dicha 
razón se hubieren suscitado contra dicha Y glesia, y en el 
tribunal de Amortización, que para dicho efecto se ha nom
brado [ante el], y señor juez o señores juezes de el, y a donde 
y como combenga y necessario sea. Y para que en dicha razón 
pueda parecer y parezca en juicio y haga qualesquiera pedi
mentos, requerimientos, suplicaciones, conclusiones, consen
timientos, y todos los autos y dilixencias, y demás autos 
judiciales y extrajudiciales que combengan y en el caso sean 
necessarios. Que para todo ello, lo anexo insidente y depen
diente, el susodicho otorgante dio todo el poder que se requiere 
al referido Pedro Redondo de Toledo, al qualle concedió y 
otorgó sin limitación alguna, y con franca, libre y general 
Administración y facultad indiferente, y con la de poder 
sustituir en uno, dos o mas procuradores, según combiniere, 
revocar los substitutos y nombrar otros de nuebo, con relación 
en forma y de manera que por falta de poder no dexe cosa ni 
dilixencia por hacer, aunque sea tal que necessite de clausula 
más especial; que para ello dixo el otorgante, quiere sea 
suplido en este qua/quiera defecto de substancia. Y a la 
firmeza de quando en virtud de esta carta se obrare, el 
otorgante en el expresado nombre, obligó los propios y ren
tas de dicha Y glesia, havidos y por haver, en cuyo testimonio 
assí lo otorgó y firmó, siendo presentes por testigos Juan 
Baró, el mayor en días; Christobal Penalba yJoseph Berlanga 
de Ródenas, vezinos y moradores de esta Universidad, a 
quienes y al otorgante conozco yo el escribano. Doy fee. 
DO[c]TOR MATHEO CORDOVA.Ante mi, JUAN GARCÍA MATHEOS. 

Concuerda con su original, a que en lo necessario me 
remito, que queda en mi protocolo de scripturas públicas de 
este año de su fecha, y enfee de ello, a pedimento del Dr. Don 
Matheo Córdova, Presbítero, Cura de la Parrochial de la 
Baronía de la Daya, yo el referido Juan Garcfa Matheos, 
Escrivano del Rey nuestro Señor, público en la su Corte, 
Reynos y Señoríos, y del Ayuntamiento y Real Justicia desta 
Universidad de Almoradí perpetuo por su Magestad, y de los 
juzgados de la misma. Lo signo y firmo en ella a nueve días 
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del mes de Enero, año de su otorgamiento, mili setecientos y 
quarenta y dos . En testimonio de verdad, JUAN GARCIA 

MATHEOS. 

4. Exculpación en favor del rector de Daya 
_Pedro Redondo, Escribano en nombre del Doctor Don 

Matheo Córdova, Presbítero Cura de la Iglesia Parroquial de 
la Baronía de la Daya, consta del poder que para lo infraescrito 
tengo,por el que hago presentación con el juramento nezesario, 
ante V. Señoría parezco y digo: Que mi parte, en fuerza del 
Decreto de su Magestad de 15 de Febrero del año 1739, y 
edicto general de 13 de Abril [de]1740, ha sido citado para 
hacer el manifiesto de la Visita General de Amortización. Y 
porque dicha Y glesia no tiene bienes algunos de realengo que 
manifestar según lo juró en nombre de mi parte en fuerza del 
referido poder, pareze no está compre hendida en el precepto 
de visita, a lo menos en la era presente. Por tanto 

Suplica a V. Sª se sirva declarar que por ahora no esté 
compre hendida mi parte en el prezepto de visita y demás que se 
le tiene mandado, en virtud de las providenzias que van referi
das, haziendo sobre ello los pronunziamientos y declaraziones 
más del caso que prozedieren de derecho y justicia que pido. 
Juro en forma. PEDRO REDONDO DE TOLEDO. 

Auto: En la referida Ciudad de Valencia, dicho día onze 
de Mayo e mil setezientos quarenta y dos años, el expresado 
señor DonJosephMorenoHurtado, del Consejo de S. Magestad 
y Juez para la comisión contenida en estos autos. Haviéndoles 
visto, dixo: Que respecto de no tener bienes algunos, de que 
hazerse cargo el cura de la Parroquial Y glessia de la Baronía 
de la Daya, le relevava y relevó por aora a este de la obliga
ción de presentar la Visita de Amortización, y reservó su 
derecho al Fiscal, para el caso de encontrarle bienes algunos, 
o si de nuevo los adquiriese, ser visitada dicha Yglesia. Y por 
este su auto assí lo proveyó y firmó, BARTOLOME VILLARROYA. 
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11. UN CENSO DE SESENTA LIBRAS 
VALENCIANAS DE PRINCIPAL Y UNA LIBRA SEIS 

SUELDOS DE PENSIÓN, 
INCREMENTO ÚNICO DEL PATRIMONIO DE 

DA Y A NUEVA ENTRE 1739 Y 17921 

l. Poder de don José Carbonen, cura párroco de la baronía 
de Daya Nueva, en favor del procurador José Romero, 
facultándole para tramitar en Valencia lo concerniente a 
la Real Visita de Amortización relativa a los bienes de la 
parroquial (mayo, 1788) 

En la Varonía de la Daya Nueva, a treinta días de el mes 
de Mayo de mil settecientos ochenta y ocho años. Ante mi el 
escribano y testigos baxo escriptos, pareció Don Joseph 
Carvonell, cura propio de la Parroquial de el Señor San 
Miguel de esta Varonía, y de su buen grado y sierta ciencia, 
otorgó que dava y dió todo su poder cumplido, libre, pleno y 
bastante que de derecho se requiere en persona y expresamente 
a Joseph Romero, procurador de el número de los Juzgados 
ordinarios de la Ciudad de Valencia, a fin que en nombre de 
el otorgante como tal cura, comparezca en el Tribunal de 
Amortisacion existente en dicha Ciudad de Valencia, y en 
cumplimiento de la Real orden de su Magestad de quinse de 
Junio de el año último pasado mil settecientos ochenta y siete, 
presenté el manifiesto de los Bienes de Realengo adquiridos 
por dicha Iglesia, desde la última visita general de el año mil 

ARV, Bailía, A, Amortización, núm. 1.800: Baronía de la Daya. 
General Visita de Amortización. Valencia, 1.792. 
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settecientos treinta y nueve, jurando en anima de el otorgan
te, en devida forma, ser sierto el manifiesto así en lo respec
tivo a el cargo como a la data, haviendo procedido sin fraude 
ni ocultación, por no tener noticia de poseher la Iglesia otros 
bienes, censos, ipotecas, derechos ni proporciones a más que 
las comprendidas en la manifestación que se huviere, para lo 
cual le otorga el poder más oportuno y necesario, para que 
presente los pedimentos, haga requerimiento, zitaciones,pro
testas y demás diligencias que para ello condugere, y general 
para todos sus pleitos, causas y negocios, así civiles como de 
otra especie, demandando o defendiendo ante qualesquiera 
justicias eclesiásticas o seculares, de qualesquier parte y 
jurisdicción que sean, y ante ellos hagan demandas, pedimentos, 
requerimientos, zitaciones y emplazamientos, niegue y objete 
lo contrario, y en prueva presente escripturas. Tenga instru
mentos y otros papeles, lacre los de los contrarios, pida 
execusiones, posiciones, remates de bienes, tome posesiones 
y amparos, haga juramentos de calumnia, decisorio y supletorio, 
reciva jueces, letrados, escrivanos y notarios, oiga autos y 
sentencias, interlocutorios y dephinitivas, consienta lo favo
rable y de lo perjudicial recurra, apele o suplique, y siga las 
apelaciones o súplicas donde pueda y deva. Pida costas y 
haga todos los demás actos y diligencias judiciales y extra 
que combengan y necesarios fueren, y que el otorgante avía y 
hacer podría presente siendo, que para todo le da poder por 
lo anexo insidente y dependiente ,franca y libre, y que adquiere 
facultad de enjuiciar,jurar y sustituir, revocar los sustitutos y 
nombrar otros de nueva relevación en forma, para cuyo cum- . 
plimiento obliga los propios y rentas de dicha Parroquial 
Iglesia havidos y por haver, con poderío que dio a los señores 
jueces que conozcan en el asumpto para que le apremien con 
todo rigor de justicia. En testimonio de lo qual así lo otorgó y 
firmó, siendo de ello testigos Joseph Pastor y Pedro Pastor, 
menor, vesinos de esta varonía, a quienes y el otorgante, 
conozco. Doy fee. D. JOSEPH CARVONELL, rector. Ante mí, 
JAIME BOYVIA. 

Corresponde con su original, a el que me remito, el que 
queda con el papel que le pertenezca en mi registro de 
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escripturas públicas correspondiente de este año. Y enfee de 
ello, yo Jayme Boyvia, escrivano del Rey nuestro Señor, 
público en el presente Reyno de Valencia, y único y privativo 
del número y juzgado de la Universidad de Almoradí, libro la 
presente que signo y firmo a pedimento de Don J oseph 
Carvonell, cura de la Parroquial de esta Varonía de la Daya 
Nueva, en ella oy día de la fecha de su otorgamiento. En 
testimonio de verdad, JAIME BOYVIA. 

2. Manifiesto de los bienes de la rectoría de Daya Nueva 
ante el Tribunal de Amortización de Valencia (mayo, 1792) 

Joseph Romero, en nombre de D. Joseph Carbonell, 
presbítero cura de la Iglesia Parroquial con la ynvocación de 
San Miguel Arcángel, de la Baronía de Daya Nueva, [como] 
consta del poder por el que presento y juro, ante V.S. parezco 
y digo: Que deseando mi parte cumplir las órdenes de su 
Magestad, y providencias de este Tribunal, hago manifiesto 
de los bienes que pose he dicha Y glesia, que consisten única
mente en: 

Un censo de propiedad de sesenta libras y pensión de 1 
libra 16 sueldos que satisface Joseph S erra, vecino de la villa 
de Catral, y se impuso Luis Girona en su nombre y en el de 
Bárbara Roca, su consorte, en escritura ante Jacinto Clemente 
a 18 de Octubre de 1752 sobre quinze tahullas de tierra 
huerta en tres trozos. Las diez de tierra blanca y las cinco de 
olivar, sitas en el término de dicha villa de Catral, en el pago 
de la Arrova. Sus líndes, a saber: las de olivar con tierras de 
Agustín Roca a dos partes, por otra de Miguel Francia, y por 
otra de Joseph Guillo. Las cinco de tierra blanca, con tierras 
del convento de Ntra. Sra. de la Merced, de la ciudad de 
Orihuela, [y] con las de Antonio Torres, y Josef Guillo y 
Azarbe de las Niñas; y las otras cinco restantes con tierras de 
Antonio Torres, con las de dicho JosefGuillo a dos partes, y 
con el referido Azarbe. Y sobre una casa sita en el poblado de 
la villa de Formentera, a la entrada de la misma, sus lindes 
casa de Juan Andrés, camino real y Azequia del Río en medio, 
y la plaza. 
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Por lo qua! en virtud del poder que llevo presentado, el 
referido manifiesto es cierto y verídico, sin haber intervenido 
ocultación alguna culpable, y con la expresa protesta de 
añadir qualesquiera otros bienes que se encontraren pertenecer 
a dicha Y glesia, que en el día se ignora. 

Suplico a V.S. se sirva admitirme este manifiesto, y en su 
vista declarar haber cumplido mi principal con el precepto de 
Visita, haciendo a dicho fin los pronunciamientos y declara
ciones convenientes y que procedieren en derecho y justicia, 
que pido, juro en forma, y para ello este: 

Otrosí: Exhibo certificación por la que se acredita que 
en atención a carecer absolutamente de bienes de realengo la 
Y glesia de la Daya, se la exhoneró en presentar Visita por 
entonces. Y suplico a V.S. se sirva haberla por exhibida y 
mandarse junte a los autos para los efectos que haya lugar en 
derecho. Justicia que pido ut supra. JOSEF ROMERO. Dr. D. PE

DRO SACRISTAN. 

Auto: En lo principal y otrosí [dese] por presentada con 
los poderes y por exivida la certificación que expresa. Fórme
se expediente y véalo el abogado fiscal, acompañando el 
recivo de la anterior visita. Lo mandó el señor D. Miguel 
Joseph de Azanza, del Consejo de Su Magestad, Intendente 
General de este Exercito y Reyno, con acuerdo del señor D. 
Francisco Tomás Camarasa, del mismo Consejo, fiscal en lo 
Civil de la Real Audiencia de esta Ciudad y Reyno, asistente 
al Tribunal de Amortización y comisario temporal de su 
general visita en virtud de especial Real orden. En Valencia a 
veinte y uno de mayo de mil setecientos noventa y dos. JOSEPH 

DE VELASCO. 

3. Dictamen del fiscal (mayo, 1792) 
El abogado fiscal en el expediente de Visita de la 

Parroquial Y glesia de la Varonía de la Daya Nueva, por cuyo 
cura interviene Joseph Romero, 

Dice: Que éste ha presentado el manifiesto de bienes, 
consistiendo el cargo en un censo, capital de 60 libras valen
cianas, y pensión anexa de 1 libras 6 dineros, únicos bienes 
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que parece tiene aquella Y glesia, pues por carecer de ellos se 
le relevó de la obligación de presentar visita en la próxima 
pasada, según el auto en vista de 11 de Mayo de 1742. No 
constando tener privilegio de amortización la mencionada 
Yglesia, debe declararse por [texto ilegible] relevársele en 
virtud del yndulto general del año 64, por decirse adquirido 
dicho censo en 1752, pagando los correspondientes derechos 
de Amortización y Sello, haciendo los demas pronunciamien
tos en la forma ordinaria ... Dr. D. JUAN BAUTISTA MAXAN. 

4. El procurador Romero acepta el dictamen (mayo, 1792) 
Josef Romero en nombre del Dr. D. Josef Carbonell, 

presbítero, cura de la Y glesia Parroquial de la Baronía de la 
Daya Nueva, en el expediente de Visita de la referida Y glesia, 
con el abogado fiscal, como más proceda de derecho, Digo: 
Que éste, en su escrito a V. S., reconociendo la falta de 
privilegio en la Yglesia mi parte, pide se declare por de 
comiso el censo de capital de 60 libras valencianas, únicos 

_bienes que posehe, y ha manifestado, bien que relevable, 
atendiendo a ser adquirido antes del año 1764. En estos 
términos, y considerando lo módico de dicha cantidad, proce
diendo de buena fe, y con el objeto de cortar costas, me 
hallano a la solicitud fiscal. Y suplico a V.S. se sirva en virtud 
de este mi hallanamiento, determinar el expediente conforme 
a la referida solicitud y según procediere de derecho, y 
justicia que pido, juro, etc. JOSEF ROMERO. 

5. Favorable sentencia (junio, 1792) 
En el pleito que es entre partes. De la una D. Josef 

Carbone U, presbítero, cura de la Y glesia Parroquial de la 
Baronía de la Daya Nueva; y Josef Romero, procurador en su 
nombre. Y de la otra, el Dr. D. Juan Bautista Maxan abogado 
fiscal de los Reales Tribunales de Amortización y Sello, y de 
la actual General Visita. Sobre manifiesto de los bienes y 
derechos de realengo pertenecientes a dicha Yglesia ... etc. 

F alfo atento a los autos y sus méritos, a que en lo 
necesario me refiero: Que el expresado cura ha cumplido el 
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precepto de visita que se le hizo por autor de citación de 
veinte y nueve de Febrero de mil setecientos ochenta y ocho. Y 
declaró que el censo de capital de sesenta libras que se 
manifiesta, ha caído en comiso en favor de su Magestad y 
Real Fisco, del que le relevo en atención a la corta cantidad y 
por haver sido adquirido antes del año mil setecientos sesenta 
y cuatro, satisfaciéndose los correspondientes Reales dere
chos ... 

Liquidación: Por sentencia de la actual visita, dada al 
folio 9 del expediente de esta Y glesia, se ha declarado de 
comiso relevable, un censo de capital de sesenta libras, por el 
qua! al respecto de seis sueldos por libra deve satisfacer 
desde luego en Tesorería del Exército la cantidad de diez y 
ocho libras efectivas. Valencia 20 de junio de 1792. JUAN 

MIGUEL CAMAÑO. 

6. Carta de pago (octubre, 1793) 
D. Ventura de Florduy, tesorero general del Exército y 

Reynos de Valencia y Murcia, de las rentas de las Generali
dades ... etc. Recibí del cura de la Parroquial Yglesia de la 
Daya Nueva diez y ocho libras efectivas, que manifiesta el 
aviso que acompaña de la Contaduría General de este mismo 
Exército, de cuya cantidad me hago cargo en virtud de esta 
carta de pago. Valencia, once de oc;tubre de mil setecientos 
noventa y tres. Son diez y ocho libras. MANUEL DE VELASCO, 

Tomé razón, CAMAÑO. 
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III. REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA ANTIGUA 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA BARONÍA DE 

DAYA NUEVA (1752-1753) 1 

a) Adición del crucero y sacristía 
Iltmo. Señor: 
El Dr. Inocencio Guillem, cura de la Daya, puesto a los 

pies de V.S.I., con la mayor veneración 
Dice: Que a dicha Iglesia del lugar de La Daya se le ha 

añadido un crucero con su media naranja, y sacristía. Yen el 
intermedio de esta obra se trasladó a ntro. Amo a la capilla 
de Ntra. Sra. del Rosario, poniendo sobre la mesa de este 
altar un tabernáculo portatil, el qual ocupa casi la mitad de 
la ara de dicho altar, motivo por el qual se celebra con la 
maior incomodidad. Por tanto, a V.S.I., 

Suplica, se sirva conceder licencia al suplicante para 
poder bendecir el referido crucero, maiormente estando todo 
con la devida decencia, favor que espera recibir de la innata 
piedad de V.S.I. 

Iltmo. Sr. Don Juan Elías Gómez de Terán, obispo de 
Orihuela. 

b) Se autoriza la inauguración de las obras 
Decreto. Orihuela, diciembre 22 de 1752. 
Se le concede al Cura de La Daya la licencia que solicita 

para poder bendecir el nuevo crucero que se ha construido en 

APDn, Addenda al Libro 1º de Bautismos, Confirmaciones y matri
monios, 1 hj. 
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su parroquia. Assí lo decretó su Ilustrísima el Obispo mi 
señor. DR. D. CHRISTOVAL ANTONIO MARIN, Secretario. 

e) Reapertura del templo 
Y en virtud de la licencia que precede, se hizo la bendi

ción del referido crucero por el infraescrito rector en 1 de 
Enero del año 1753, con asistencia del P. Fr. Phelipe Alegre, 
Religioso Mínimo, y de muchos parroquianos, según las cere
monias que previene nuestro ritual. Y en el mismo día se 
trasladó a ntro. Amo con la solemnidad posible de[sde] la 
Capilla del Rosario, donde estava reservado [en] el Altar 
Mayor. Demos gracias al Señor de todo. Y para que conste 
para siempre lo firmo en la Daya a dos de Enero del año mil 
setecientos cinquenta y tres. EL DR. INOCENCIO GUILLEM, Rector 
de la Daya. 
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IV. DA YA NUEVA, SIN ESCUELA DE PRIMERAS 
LETRAS Uunio, 1772)1 

Roque Sol[er], Escribano público del Rey nuestro Señor, 
vesino de la ciudad de Orihuela, y hallado en esta Varonía de 
la Daya Nueva, doy fe: Que en cumplimiento de la carta 
orden del sor. Dr. Francisco Pérez Maciá, comunicada por 
vereda del cavallero Alcalde Mayor de dicha ciudad de 
Orihuela, con fecha de veinte y cinco de Mayo de este año, 
sobre arreglar {a forma y modo conque deven establecerse en 
estos Reynos los Estudios de Gramática, con lo demás que la 
misma expresa, se hace presente e informa por el sor. Joseph 
Pastor, Alcalde ordinario de ella, mediante su comparesencia 
ante mi en este día de la fecha, lo siguiente: Que en este 
Pueblo no ay cáthedra alguna de Gramática ni menos maes
tro de primeras letras, por la poquedad de sus vesinos, que 
solamente ha[s]cienden a quarenta y uno, y la mayor parte 
jornaleros, según resulta del reparto del Real Equivalente. Ay 
en él un solo Alcalde ordinario, que le nombra la Excma. Sra. 
Marquesa de Dos Aguas, de quien obtienen diferentes personas 
varias propiedades arrendadas, sin otro pecho ni derecho 
enfitéutico que persibir [de] sus arrendados, a quienes se les 
reputa por therratinientes como a otros del mismo término. Y 
el estado actual de los precios de los alimentos y demás cosas 
necesarias para la vida se hallan, respecto de otros años, con 

AMO, Arm. 20, leja 2º B, leg. núm. 2.056. 

269 



alguna carestía. Y para que así conste, en cumplimiento de la 
referida orden, doy este de mandato de dicho sor. Alcalde, el 
que signo y firmo, y no su merced por no saver, en la Daya y 
Junio diez de mil setecientos setenta y dos, ROQUE SOLER. 
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V. REPRESIÓN DEL CONTRABANDO CON AMÉRI
CA Y DE TODO COMERCIO CON LAS PROVINCIAS 

OCUPADAS POR LOS FRANCESES (mayo, 1809)1 

Pedro Mm·tínez y Mompeán, Fiel de Fechos de la Daya 
Vieja y presente Baronía unida a esta. 

Certifico: Cómo por defecto de pregonero ha vacado un 
extracto de la orden de la Excma. Junta de Observación y 
Defensa del Reyno, de fecha veinte y cinco del transcurrido 
mes de Abril, que llegó por vereda a dichas Daya Vieja y 
Baronía en el día de hayer, preventivo a cortar de raíz o 
precaver en lo posible la entrada de frutos coloniales y de las 
Provincias desta Península en los Pueblos que se hallan 
ocupados por los enemigos. Los que se han fijado a mi 
presencia en las esquinas de la Yglesia en esta Baronía, y de 
la Hermita en la Daya Vieja. 

Y para que conste en cumplimiento de lo mandado, libro 
el presente, que firmo en esta Baronía de la Daya Nueva a los 
diez y siete días del mes de Mayo, año mil ochocientos y 
nueve, PEDRO MARTÍNEZ. 

AMO, Arm. 20, leja 2ª B, núm. 2.046: Cartas y órdenes gubernativas. 
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VI. PRIMER AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE DA Y A NUEVA (1821-1823) 

Constitución de la nueva corporación y designación de 
cargos. Se exigen cuentas a los ediles salientes (enero 1821) 

En la Varonía de la Daya Nueva a los quince días del 
mes de Enero del año mil ochocientos veinte y uno. Con el 
señor Pascual Rodríguez, alcalde único constitucional presi
dente, se reunieron, precedida citación, los señores FranCis
co Gil y Juan Varón, regidores; y Vicente Martínez Sánchez, 
síndico procurador general, componentes del Ayuntamiento 
Constitucional, para tratar y confere-nciar los as.untos perti
nentes a su instituto, conforme al capítulo primero del Sobe
rano Decreto de las Cortes Generales y Extraordinarias de 
veinte y tres de junio de mil ochocientos trece. Y lo hicieron 
con arreglo al mismo, y la Constitución, por el !flétodo que 
sigue: 

Con arreglo al artículo trescien'tos veinte de la Constitu
ción, se nombró por los señores a pluralidad absoluta de 
votos, por secretario, a Juan Elías Gómez, a el quai se le 
asignó por su salario quinientos rs. vn., -en lo qué quedaron 
conve.nidos. Seguidamente se instruyó de su nombramiento a 
dicho secretario, para autorizar.la presente acta, quien aceptó 
su encargo y dio las debidas gracias a los señores· componentes. 

A continuación, con arreglo al capítulo quarto del citado 
·decreto, se procedió por los señores a nombrar la Junta de 
Sanidad, que deberá componerla el señor alcalde presidente, 

1 AMO, Arm. 4º, 1_eg. 245: Actas Capitulares de Daya Nueva, 1821 -1823, 
14fs. 
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el señor cura de esta Parroquia, el señor Francisco Gil, y los 
señores Tomás Pastor y Jaime García, labradores de esta 
Varonía, de lo que se les instruya para que cumplan con las 
obligaciones de su encargo. 

Conforme al artículo once del ya citado decreto, nom
braron los señores para cobrador de la contribución directa y 
demás fondos que sean necesarios recaudar, a pluralidad 
absoluta de votos, a JosefGalant, labrador de esta vecindad, 
lo que se le hiciese saber para su inteligencia y debido 
cumplimiento. Y para depositario, conforme lo prevenido en 
dicho capítulo de la Constitución, nombraron los señores a el 
referido JosefGalant, y que igualmente se le haga saber para 
que lo acepte, y responda de los caudales que entren a su 
cargo. 

Que en cumplimiento de lo mandado y del artículo tres
cientos veinte y tres de la Constitución, y el artículo diez y 
seis del ante referido Decreto, rinda cuentas el Ayuntamiento 
saliente en los propios términos que se manda en dicho artí
culo, de la recaudación e inversión de los caudales que 
hubiere administrado, a cuyo efecto se le instruya por el 
infraescripto secretario. 

Y no habiendo otra cosa que tratar por ahora, mandó el 
señor presidente quedase concluydo este Cabildo, [y] que se 
entendiere que no sabe firmar y lo hace el infraescripto 
secretario, de que certifica. Fui presente. JUAN ELÍAS GÓMEZ, 

secretario. 

Otro [Cabildo] del mismo día. Reunidos y congregados 
dichos señores, se manifestó por el señor presidente que por 
don Vicente Martínez, secretario cesante, se hiciese entrega a 
el infraescripto, como elegido para dicho destino, todos los 
papeles pertenecientes a la Secretaría, precedido el corres
pondiente inventario, y que para su custodia se mande [h]acer 
un armario que sirva de archivo, satisfaciéndose su importe 
de los fondos [de] que pueda disponer el Ayuntamiento. 

Y no habiendo mas que tratar, se concluyó este Cabildo, 
que no firmaron los señores por no saber, y lo hace el 
infraescripto secretario, de que certifica, JUAN ELÍAS GÓMEZ. 
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Se encomienda al secretario la correspondencia municipal 
a cambio de una gratificación (febrero, 1821) 

En dicha Varonía, a los ocho días del mes de Febrero, 
reunidos y congregados dichos señores, se leyó por el secre-

. tario del Ayuntamiento la Real orden de S.M., su fecha 23 de 
Enero del presente año, la que manifestaba la correspondencia 
de los cinco pliegos trimestres, y que el artículo 8º manda que 
se nombre persona para dicho objeto, pagándole el estipendio 
correspondiente, a fin de que no hayga escusa en su remesa. Y 
en vista de lo mandado nombraron dichos señores a Juan 
Elías Gómez, secretario del mismo Ayuntamiento, para dicho 
desempeño, asignándole trescientos rs. vn., en lo que queda
ron convenidos, Y admitiendo dicho Gómez este encargo, dió 
las gracias a dichos señores, los que no firmaron por no 
saber, y lo hace el infraescripto secretario, JUAN ELÍAS GÓMEZ. 

Renovación de cargos (enero, 1822) 
En la Varonía de la Daya Nueva el primer día del mes de 

Enero de el año mil ochocientos veinte y dos, con el señor 
J osef Galant, alcalde único constitucional presidente se re
unieron, precedida citación, los señores Juan Varón y Josef 
García, regidores, y Antonio Martínez Sanz, síndico procura
dor general, para tratar y conferenciar los asuntos pertene
cientes a su instituto conforme al capítulo 1º del Soberano 
Decreto de las Cortes Generales y Extraordinarias de veinte 
y tres de Junio de mil ochocientos trece. Y lo hicieron del 
modo y forma siguiente: 

Con arreglo al art. trescientos veinte de la Constitución, 
se nombró por los señores, a pluralidad absoluta de votos, 
por secretario a Juan Elías Gómez, a el qua! se le asignó por 
su salario mil rs. vn., en lo que quedaron convenidos. Segui
damente se instruyó de su nombramiento a dicho secretario 
para autorizar la presente acta, quien aceptó su encargo y dio 
las debidas gracias a los señores componentes. 

A continuación, con arreglo al capítulo quarto del citado 
decreto, se procedió por los señores a nombrar la Junta de 
Sanidad que deberá componerse del señor alcalde presiden-
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te, de el señor cura de esta Parroquia, el señor Juan Varón, 
regidor 1º, y los señores Pascual Rodríguez y Tomás Pastor 
labradores de esta vecindad, de lo que se les instruya para 
que cumplan con las obligaciones de su cargo. 

Conforme al art. once del ya citado decreto, nombraron 
los señores para cobrador de la contribución directa y demás 
fondos que sean necesarios recaudar, a pluralidad de votos, a 
Manuel Galant, Y que se le hiciere saber para su inteligencia 
y debido cumplimiento. Y para depositario, conforme !opte
venido en dicho capítulo de la Constitución, nombraron los 
señores a el referido Manuel Galant, y que igualmente se le 
haga saber para que lo acepte y responda de los caudales que 
entraron a su cargo. 

Que en cumplimiento de lo mandado y el art. trescientos 
veinte y tres de la Constitución, y el capit. diez y seis del ante 
referido decreto, rinda cuentas el Ayuntamiento saliente, en 
los propios términos que se manda en dicho artº. de la recau
dación e intervención de los caudales que tuviere administra
dos, a cuyo efecto se le instruya por el infraescripto secreta
rio. 

Y no habiendo otra cosa que tratar por ahora, mandó el 
señor presidente quedase concluido el Cabildo, firmando su 
señoría y el regidor segundo. JOSÉ GALANT, presidente.- JOSÉ 

GARCÍA.- Fu[ presente, JUAN ELÍAS GÓMEZ, secretario. 

Nueva renovación del Ayuntamiento (enero, 1823) 
En la Varonía de la Daya Nueva en el primer día del mes 

de Enero de mil ochocientos veinte y tres, congregados los 
señores Juan Varón, regidor 1º y presidente; el señor Josef 
Garcfa, regidor 2º, y el señor Antonio Mm·tfnez Sanz, síndico 
procurador general, componentes del Ayuntamiento Consti
tucional, para hacer la entrega de la jurisdicción que exercen 
a los señores que por elección fueron nombrados. A saber: 
para alcalde único constitucional a don Esteban Gómez; al 
señor Josef Garcfa y Salvador Vida!, regidores, y al señor 
Miguel Pertusa, síndico procurador general, quienes presentes 
otorgaron [e] hicieron sus juramentos de cumplir en un todo 
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[lo] que le fuere mandado, y había por las autoridades obser
var en un todo las leyes de la Constitución política de la 
Monarquía y hacerla observar a todos los vecinos de esta 
jurisdicción, como también a los que desordenadamente fal
tasen, y proponerles el castigo que según las leyes fuese 
merecido. Firmaron el señor presidente entrante y el señor 
JosefGarcía, y no los demás por no saber. ESTEVAN GÓMEZ.

JOSÉ GARCÍA. Fuí presente, JUAN ELÍAS GÓMEZ, secretario. 

El secretario es confirmado en su puesto. Se elige Junta de 
Sanidad (enero, 1823) 

En la Varonía de la Daya Nueva en el primer día del mes 
de Enero del año mil ochocientos veinte y tres, congregados 
los señores don Esteban Gómez, alcalde único constitucional 
presidente; los señores Josef García y Salvador Vida/, 
regidores, y el señor Miguel Pertusa, síndico procurador 
general, componentes del Ayuntamiento Constitucional para 
tratar y conferenciar los asuntos pertenecientes a su instituto, 
conforme al capítulo primero del Soberano Decreto de las 
Cortes Generales y Extraordinarias de veinte y tres de Junio 
de mil ochocientos trece, lo hicieron con arreglo al mismo y a 
la Constitución por el método que sigue: 

Con arreglo al art. trescientos veinte de la Constitución 
y el Soberano Decreto de las Cortes de catorce de Marzo 
último, se nombró por dichos señores como secretario a Juan 
Elías Gómez, a el qua! se le señaló por salario2 en lo que 
quedaron convenidos. Seguidamente, con arreglo al cap. 4º 
del citado Decreto, se procedió por los señores a nombrar la 
Junta de Sanidad, que deberá componerla el señor alcalde 
presidente; el señor JosefGarcía, regidor 1º; el señor cura de 
esta Parroquia, y los señores Gaspar Mora y Juan Varón. 

Y no habiendo otra cosa que tratar, se concluyó la pre
sente acta, firmando su merced y el señor regidor 1º , y no los 
demás señores por no saber, ESTEBAN GÓMEZ. - JOSÉ GARCÍA.

Fuí presente, JUAN ELÍAS GÓMEZ, secretario. 

2 Espacio en blanco. 
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Inviabilidad del Ayuntamiento de Puebla de Rocamora 
por insolvencia. Sus obligaciones revierten al de Daya 
Nueva (enero, 1823) 

En la Varonía de la Daya Nueva a los diez días del mes 
de Enero del año mil ochocientos veinte y tres, reunidos y 
congregados los señores de este Ayuntamiento Constitucio
nal, a saber el señor don Esteban Gómez, alcalde único 
constitucional presidente; los señores JosefGarcía y Salvador 
Vida/, regidores, y el señor Miguel Pertusa, síndico procura
dor general, para tratar y conferenciar los asuntos pertene
cientes a este instituto. Y es por haberse presentado una 
comisión de apremio contra la Puebla de Rocamora, en cuya 
virtud se le dio al competente cumplimiento, firmado por su 
merced, todo lo que certifico y firmo. GÓMEZ. 

A continuación se mandó comparecer al depositario de 
los caudales nacionales de este pueblo, Manuel Galant, para 
que presente todos los caudales que obren en su poder, para 
dar cumplimiento a la expresada comisión de apremio, el que 
manifestó obraban en poder de los primeros contribuyentes, y 
que en su poder no obraban ingresos ni caudales. De todo lo 
que certifico y firmo con el señor presidente y regidor 1º, sin 
firmar los demás señores por no saber. JOSÉ GARCÍA. - ESTE

BAN GÓMEZ. - JUAN ELÍAS GÓMEZ, secretario. 

Asamblea de primeros contribuyentes (enero, 1823) 
En la mencionada Varonía de la Daya Nueva a los doce 

días del mes de Enero del año mil ochocientos veinte y tres, 
reunidos y congregados los señores componentes del Ayunta
miento Constitucional, a saber: el señor don Esteban Gómez, 
alcalde único constitucional presidente; los señores J osef 
García y Salvador Vida!, regidores, y Miguel Pertusa, síndico 
procurador general, con todos los arrendadores y vecinos de 
este pueblo, a saber: JosefCortés, Pasqual Rodríguez, Antonio 
Alhama, Antonio Sanz, Gaspar Mora, Josef Navarro, Josef 
Pertusa, Jayme García, Melchor Eugenio, Juan Pertusa, An
tonio Bri,AgustínRodríguez, Francisco Fajardo, Tomás Pastor, 
Manuel García, Cayetano Mw·tínez, Josef Martínez, Juan 
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Martínez, Francisco Gil, Josef Alberca, Jayme Mora, Josef 
Martínez 2º, Teodoro Martínez, JosefGarcía de García, Juan 
García, Josef Martínez Marcelino, Alonso García, Antonio 
García, Alonso Mw-tínez, Antonio Pertusa, Joaquín Navarro, 
Manuel Galant, Martín Rodríguez, Juan Varón y JosefVarón, 
vecinos de esta Varonía de Daya Nueva, a quienes se le hizo 
presente por mí el secretario del Ayuntamiento, por mandado 
de S.M., estubiesen entendidos que para poder lograr algún 
beneficio sobre las cargas y contribuciones que se han carga
do a la Puebla de Rocamora por las casas, patentes y consu
mos era necesario que se hiciese algún reparto vecinal, que lo 
aceptasen voluntariamente, y el que no lo quisiese aceptar lo 
hiciese presente para anotarlo y no ponerle ningún cargo. De 
todo lo que quedaron convenidos, y aceptando quanto les fue 
manifestado, se conformaron y a una voz digeron estaban 
prontos a pagar quanto les fuese puesto justamente por dicha 
carga vecinal. Todo lo qual firmaron los que supieron con el 
presidente y regidor 1º, y no los demás señores por no saber. 
JOSÉ GARCÍA. - ESTEBAN GÓMEZ.- MANUEL GALANT.- Fui pre
sente, JUAN ELÍAS GÓMEZ, secretario. 

El precio de la libertad municipal (enero, 1823) 
En la Varonía de la Daya Nueva a los veinte días del mes 

de Enero del año mil ochocientos veinte y tres, reunidos y 
congregados los señores de este Ayuntamiento Constitucio
nal, a saber: el señor don Esteban Gómez, alcalde único y 
presidente; JosefGarcía y Salvador Vida!, regidores; y Miguel 
Pertusa, síndico procurador general, componentes del Ayun
tamiento Constitucional, para tratar sobre los asuntos perte
necientes a la comisión de apremio que se halla existente en 
esta Varonía contra la Puebla de Rocamora, por el comisio
nado Josef Pérez [se expuso] que habiéndose reunido el 
Ayuntamiento del año anterior, a saber los señores Juan 
Varón y Josef García, regidores, y Antonio Martínez Sanz, 
síndico procurador general, y no el señor JosefGalant, alcalde 
de dicho año, por haber fallecido de muerte natural en el 
pasado año veinte y dos, en cuya conferencia por haber 
manifestado dicho comisionado se adeudaban a la Hacienda 
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pública la cantidad de cinco mil doscientós quarenta y seis 
reales veinte maravedises vellón. A saber, por la contribución 
territorial mil quinientos ochenta y tres rs., cinco mrs. vn.; 
por ld'contribución de consumos mil nuevecientos noventa y 
ocho;· por la contribución de casas, ochocientos treinta y 
siete, y por la de patentes ochocientos veinte y ocho [rs} con 
quince .mrs. vn., y a más las dietas de dicho comisionado, que 
principiaron desde el día quatro en que salió de la capital de 
la Provincia, hasta el veinte y uno inclusive, que suben en una · 
suma G: la de quatrocientos ocho rs. vn., y cinquenta y un rs. 
dos maravedís vn. por los derechos del expediente, de lo que 
al todo suben [a] la cantidad de cinco mil seteCientos cinco 
rs. veinte y dos mrs., vn., lo que por acuerdo de{ referido 

· .Ayuntamiento anterior, se le mandó paga_se al dep·ositario 
.Manuel Galant, y que dichas cantidades sean abonadas por 
aquellas personas a quienes corresponda. Lo que firmo con 
su merced y el regidor]º· ESTEBAN GÓMEZ.- JOSÉ GAR<;ÍA.- JUAN 

ELÍAS GÓMEZ. 

Reconocimi~nto de las obligaciones financieras contraídas 
porla precedente corporación (enero, 1823) 

En la Varonía de la Daya Nueva, a los veinte y tres días 
del. mes de Enero de mil ochocientos veinte y tres, reunidos y 
congregados los señores de este Ayuntamiento Constitucio
nal, a saber: el señor don Esteban Gómez, alcalde único y 
presidente; los señores JosefGarcía, Juan Varón y Salvador 
Vida!, regidores; y el señor Miguel Pertusa, síndico procura
dor general, para tratar y conferenciar [sobre] asuntos per
tenecientes a la comisión de apremio, cuyo oficio del señor 
intendente se inserta en el presente folio, de cuyoresumen [se 
sigue] que, habiéndose reunido el Ayuntamiento del año ante
rior, a saber: el señor Juan Varón y JosefGarcía, regidores, 
y Antonio Mm·tínez Sanz, síndico procurador general, y no el 
alcalde del año anterior por fallecimiento de muerte natural 
en el pasado año veinte y dos, de cuya conferencia resultó que 
las dietas del comisionado donJosefCantosfuesen satisfechas 
por el depositario Manuel Galant, para que sean cubiertas 
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por aquellas personas a quienes deban imponerse. Y no ha
biendo más que tratar se concluyó la presente acta, y la 
firmaron los señores que supieron. Todo lo que certifico y 
firmo. 

Seguidamente se consultó por dichos señores una comi
sión que ha venido a la Puebla de Rocamora para salvar las 
contribuciones. Todo lo qua/ certifico y firmo con el señor 
presidente y el regidor 1º, y no los demás señores por no 
saber. ESTEBAN GÓMEZ.- JOSÉ GARCÍA.- JUAN ELÍAS GÓMEZ. 

Controversia entre síndico y depositario en relación con 
los fondos públicos (enero, 1823) 

En la Varonía de la Daya Nueva a los veinte y siete días 
del mes de Enero del año mil ochocientos v~inte y tres, 
reunidos y congregados los señores de este Ayuntamiento 
Constitucional, a saber: el señor don Esteban Gómez, alcalde 
único y presidente; los señores JosefGarcía y Salvador Vida/, 
regidores, y Miguel Pertusa, síndico procurador · general, 
para que en '!_ista de haberle dado la comisión el referido 
Ayuntamiento al nombrado Miguel Pertusa, síndico del mis
mo, para visar las cuentas que el depositario Manuel Galant 
ha entregado al mismo, pertenecientes al año mil ochocientos 
veinte y dos, de cuya consecuencia el señor síndico expuso la 
narrativa -sic- siguiente: 

Señores: Sin otro mérito que la voluntad de V.S., fui 
nombrado comisionado revisor de las cuentas del pasado año 
mil ochocientos veinte y dos. Puse de mi parte el mayor 
cuidado para proceder legalmente en mi cometido. Por ello 
presento el dictamen que ofrezco a la rectitud del Ilustre 
Ayuntamiento, al que pertenezco con el cargo de síndico. 

:·.Pero antes [de] que este sea examinado se me ofrecen las 
·advertencias siguientes: 

1ª. Las cuentas firmadas por Manuel Galant tienen el 
cargo de 32.456 rs. 14 mrs. vn., y según el expediente del 
reparto solo debe ser de 32.393. Esto es lo que se acordó 
debía repartirse bajo las reglas prevenidas. 
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2ª. Se nota que el reparto original tiene exceso conside
rable sobre lo que el Ayuntamiento y prácticos acordaron se 
repartiera. Y hallado que la lista cobratoria no contiene la 
cantidad repartida, se hace dudoso su resultado. Como la ley 
fundamental a todos nos impone propia responsabilidad, lo 
hago presente para su remedio. 

3ª. Según los cupos que resultan detallados por la supe
rioridad, es visto por la data se hallan cobrados y no deposi
tados en tesorería. Cuyo extremo debe tenerse presente para 
acordar de cargo de quien deben ser las dietas causadas por 
los comisionados que se han presentado para el cobro de lo 
atrasado. 

Por dichas razones requiero al señor presidente que 
antes de consultar mi dictamen, se haga que el depositario 
firme la lista cobratoria, que después exhiba los documentos 
justificativos de su cuenta, y a continuación sean leídos por el 
presente secretario, y sus resultas sean anotadas en el propio 
acuerdo para elevarlas a la superioridad. 

Y no habiendo tenido presente los documentos, no he 
podido firmar la legitimidad de cargo y data como era regu
lar. 

Seguidamente el señor regidor 1º Josef García expuso 
otra del tenor siguiente: 

Señores: Según acaba de exponer el síndico, me se hace 
forzoso en obsequio de la ley y de mi onor, hacer presente a la 
corporación, [a la] que en clase de regidor pertenezco, como 
en todo el pasado año no he sido citado para asuntos de 
cuentas, repartos ni libramientos, como se dexará ver en las 
actas. Al mismo tiempo, según convenio verbal, me hice cargo 
de repartir el tanto correspondiente a la Daya Vieja, y 
habiéndolo realizado, fue entregado a el alcalde el capital 
consignado, como acredita el recibo que el propio me libró . 
Por esto soy del parecer [de que] no obran baxo mi responsa
bilidad las advertencias del señor síndico, que reconozco muy 
arregladas y justas, y por ello requiero que el presente secre
tario me libre certificación sustancial o literal de quantos 
acuerdos se hallen firmados por mí en el pasado año. Advir-
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tiendo entre tanto que cuantas nulidades se ofrezcan en las 
cuentas sean de cargo de quien halla entendido o autorizado el 
modo y forma que se demuestra de su reparto y cobranza, pues 
no se ha procedido legalmente en ellas. Por ello, si no recayase 
aprobación, se hará cargo el Ayuntamiento cesante y su deposi
tario, de su estado. Y si resultase alcance [alguno], den pronto 
cumplimiento. Todo lo que certifico y firmo en la misma. 

Firmaron su merced y el regidor 1º. ESTEBAN GÓMEZ.- JOSÉ 

GARCÍA. De orden de los demás señores, JUAN ELÍAS GÓMEZ, 

secretario. 

Investigación y especificación de los gastos municipales de 
1822 en un pequeño Ayuntamiento rural (enero, 1823) 

En la Varonía de la Daya Nueva a los veinte y nueve días 
del mes de Enero del año mil ochocientos veinte y tres, 
reunidos y congregados los señores de este Ayuntamiento 
Constitucional, a saber: el señor don Esteban Gómez, alcalde 
único constitucional presidente; JosefGarcía y Salvador Vidal, 
regidores, y Miguel Pertusa, síndico procurador general, 
componentes del Ayuntamiento Constitucional, para atender 
el dictamen que propone el síndico, que se presenta a conti
nuación: 

Dictamen del síndico que ha sido nombrado por el Ayun
tamiento presente para la aprobación de las cuentas del 
pasado año mil ochocientos veinte y dos, presentadas por 
Manuel Galant, depositario 

Primeramente. El cargo que contienen es de 32.393 rs., 
que aparecen repartidos entre los pueblos de esta jurisdicción. 
Resulta que, con arreglo a la responsabilidad que la Consti
tución previene a los Ayuntamientos en sus art. 321, casos 3º 
y 4º, son de legítimo cargo: por la Puebla, la cantidad de 
11.497 rs. vn., en ambas contribuciones; y por Las Dayas, la 
de 16.345 rs., en territorial y consumos. Que unidos hacen la 
suma de 27.842 rs., a la que deberá atenerse el cargo, y no al 
que representa en las cuentas de 32.397 rs. por las razones 
siguientes: 1º. La Constitución obliga a los concejales a 
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cobrar, repartir y depositar en Tesorería las cantidades que 
según orden se señalasen al pueblo, y solo baxo la responsa
bilidad de quienes nombran se permite designar depositario. 
Parece que en el reparto efectuado por el Ayuntamiento 
cesante no se cita orden que autorice el derecho de cobranza, 
y en caso de obrar alguna en secretaría será registrada y nos 
atendremos al tanto que permita. 2!!. La cantidad repartida de 
3.978 rs., por gastos municipales, debió ser consultada y 
aprobada por la Diputación Provincial, según las órdenes 
circuladas en agosto último, en cuyo requisito le reconocerá 
este Ayuntamiento por legítima. Y toda vez que no aparecen 
diligencias que tal acreditan, no se tendrá por legal, y se hará 
cargo a quienes autorizaron el reparto. 

Las partidas datadas con título de carta de pago serán tenidas 
por legítimas. Las que, unidas, componen la cantidad de 22.281 rs., 
JO mrs., pero se advierte que la partida 1.583 rs. 5 mrs., no está 
documentada, por lo que se hará cargo el depositario. 

La partida de 1.000 rs. entregados al secretario por su 
salario, se verá si consta la asignación por acuerdo. Y si 
resultase [así], será de cargo de los concejales que tal consig
naron, hasta que obtengan la aprobación de la Diputación 
Provincial. 

La partida de 150 rs., gastados en las festividades no es 
acompañada de documento. Por ello corre en cuenta y razón 
de lo antecedente. 

La partida de 439 rs. 5 mrs., que resultan entregados en 
Callosa para pago de los derechos del Juez de ]!! Instancia, 
según la letra del recibo, corresponde a las cuentas del año 
1821. Por tanto el Ayuntamiento cesante hará cargo de dicha 
cantidad a su antecesor. 

La partida de 724 rs. 28 mrs., que importan las raciones 
dadas a la columna móvil de Cartagena, se reconoce legítima. 
Aunque [se] procurará ver si resulta que el Ayuntamiento 
acordó su entrega. 

La partida de 200 rs., entregados a don Josef Llopis, 
será de cargo de quien causó las costas. Por ello el Ayunta
miento cesante hará cargo a su presidente de dicha suma. 

Las partidas: de 54 rs., se verán sus carpetas y liquida
rán. La de 125 rs. 6 mrs., gastados en papel y pasaportes, se 
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advertirá si los pasaportes los han abonado los vecinos, y 
también qué inversión ha tenido el papel. La de 56 rs., de 
papel de oficio, se hará igual diligencia. La de 73 frs.], que 
importan las veredas del intendente y gefe político, serán 
reconocidas si resulta libramiento del Ayuntamiento apoyado 
en orden superior. 

La partida de 64 frs.] gastados en propios, y [por] 
conducir veredas, autos y demás que se citan, se consultará 
su aprobación, aunque conste libramiento y nota por menos 
de su incorporación. 

La de 40 rs. dados a don JosefTejada, comisionado, será 
de cargo del moroso. No debe abonarse. 

La de 20 rs. dados a don Ramón Ruiz, debe pagarse por 
los concejales, toda vez que no cumplieron la orden de la 
Junta Superior de Sanidad en su debido tiempo. 

Los JO rs. dados al secretario para ir a Orihuela, debe 
acreditarse por documento que cite el motivo de la comisión y 
libramiento del Ayuntamiento. 

La de 61 rs. 8 mrs., dados a Juan Varón, está en el caso 
de la antecedente. 

Las partidas entregadas al actual alcalde se hallan baxo la 
responsabilidad del Ayuntamiento anterior, puesto que no habi
litaron el cumplimiento de la quinta, y por ello no debe aprobarse. 

La de 100 rs. gastados en los puentes, según recibo, se 
halla sugeta a la letra del art. 322 de la Constitución. 

Por consiguiente, no teniendo mas que contestar a los 
cargos y datos presentados por el depositario, se concluyó la 
prezente acta, firmando dicha contestación de orden del señor 
síndico-por no saber escribir- el secretario del Ayuntamien
to, y la misma por los señores presidente y regidor 1º, ESTEBAN 

GÓMEZ.- JOSÉ GARCÍA.- JUAN ELÍAS GÓMEZ, secretario. 
A continuación contestaron los señores Juan Varón, 

regidor 1º de año cesante, y Antonio Martínez Cano, que se 
hallaban presentes, necesitaban dos días de término para la 
contestación al síndico del año presente, es decir hasta el31 
por la mañana. Lo que certifico y firmo con dichos señores, 
JUAN ELÍAS GÓMEZ, secretario.- ESTEBAN GÓMEZ.- JOSÉ GARCÍA. 
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A la pretendida requisa de caballos por el Gobierno, los 
ediles de Daya replican declarando inútiles para el servi
cio cuantos existían en la baronía (enero, 1823) 

En la Varonía de Daya Nueva a los treinta y un días del 
mes de Enero del año mil ochocientos veinte y tres, reunidos y 
congregados los señores de este Ayuntamiento Constitucio
nal. A saber: el señor don Esteban Gómez, alcalde único 
constitucional presidente; Josef García, y Salvador Vida!, 
regidores; y Miguel Pertusa, síndico procurador general, 
para tratar y conferenciar los asuntos pertenecientes al cum
plimiento de la requisa de caballos según la Real orden de 
S.M., a todo lo qua/fueron presentados todos los caballos de 
esta jurisdicción al comisionado nombrado al mismo efecto. 
Y lo fue del modo siguiente: 

Lista de los caballos presentados al comisionado en este 
día: 1ª [El de] Francisco Gil fue llamado inútil por el comi
sionado. 2ª [El de] Juan Mm·tínez, por el mismo, inútil. 3ª [El 
de] Josef López, por el mismo, inútil. 4º [El de] Esteban 
Gómez, por el mismo, inútil. 5º [El de] Manuel García, inútil. 
6º Por Juan García, tres caballos inútiles. 7º Josef García, 
dos caballos inútiless. 8º y ss .. Josef Alberca, 2 inútiles; 
Miguel Pertusa, inútil; Miguel García, inútil; Vda. de Jaime 
García, 2 inútiles Juan Pertusa, 2 inútiles; Gaspar Mora, 
inútil; Vda. de Galant, inútil. Y no habiendo más caballos, se 
concluyó; habiendo quedado satisfecho el comisionado de no 
haber caballo alguno útil para el servicio de la nación. Todo 
lo que certzfico y firmo con el señor presidente y regidor 1º, y 
no los demás por no saber. 

A continuación trataron los señores de este Ayuntamien
to presente, que quedan descargados de las obligaciones, 
cargas y apremios que puedan resultar por falta de no haber 
cumplido a su debido tiempo la entrega de las cuentas perte
necientes al pasado año mil ochocientos veinte y dos. ESTEBAN 

GÓMEZ.- JOSÉ GARCÍA.- JUAN ELÍAS GÓMEZ. 
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Movilización de milicianos contra la guerrilla realista (fe
brero, 1823) 

En la Varonía de la Daya Nueva a los trece días del mes 
de Febrero del año mil ochocientos veinte y tres, reunidos y 
congregados los señores de este Ayuntamiento Constitucio
nal, a saber: el señor don Esteban Gómez, alcalde único y 
presidente; Josef García y Salvador Vida!, regidores, y Mi
guel Pertusa, síndico procurador general , componentes del 
Ayuntamiento Constitucional , para tratar y conferenciar 
asuntos pertenecientes a su instituto, conforme al oficio que 
ha recibido del señor comandante general de armas de la 
ciudad de Orihuela, el Excmo. Sr. marqués de Rafa!, que 
indica salga la parte de milicia que, según la congregación 
celebrada en dicho día, ha sido consignada para que esta 
salga con dirección a la villa de Callosa de Segura, punto de 
reunión, y que pasen pertrechados con veinte cartuchos . Todo 
lo qua/ ha sido cumplimentado con toda pe¡fección y libera
lidad por el cumplimiento y fidelidad a nuestra sabia Consti
tución, con el orden, de forma y modo siguiente: de los fondos 
de la milicia recaudados y debengados hasta fin de este 
presente mes recogieron cinquenta rs . vn., de los quales 
quarenta y cinco para municiones de seis individuos detalla
dos para esta salida, y para socorros a los mismo se dexa a la 
deliberación del señor comandante de armas. Cada miliciano 
habrá de llevar veinte cartuchos, de los quales son responsables 
siempre que no sean gastados en el servicio y campaña, 
acreditándo[ se] por el sargento en que se ha invertido la falta 
de cartuchos que manifieste. Son nombrados para esta salida 
el sargento Manuel Mm·tínez, el cabo 1º Hilarión Ontiveros, y 
los soldados Antonio Alhama, Antonio Pertusa, Ramón 
Ferrándiz y Josef Cortés . Se entrega al sargento para el 
socorro de dichos individuos ochenta rs . vn. No habiendo 
otra cosa que exponer, se concluyó el presente acto ,firmando 
el presidente y regidor primero, y no los demás señores por 
no saber. ESTEBAN GÓMEZ.- JOSÉ GARCÍA.- ELÍAS GÓMEZ. 
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Insolvencia del Ayuntamiento (febrero, 1823) 
En la Varonía de Daya Nueva a los diez y nueve días del 

mes de Febrero del año mil ochocientos veinte y tres, reunidos 
y congregados los señores de este Ayuntamiento Constitucio
nal, a saber: don Esteban Gómez, alcalde único constitucio
nal; JosefGarcía y Salvador Vida!, regidores; y Miguel Pertusa, 
síndico procurador general, para tratar sobre la contestación 
que han de dar oficio que en esta hoja se inserta, de la Excma. 
Diputación Provincial, lo hicieron del modo y forma siguiente-: 

'Ayuntamiento Constitucional de la Daya. 
Excmo. Señor 
En contestación al oficio de la Excma. Diputación Pro

vincial, su fecha 13 de el presente mes, y recibida en 19 del 
mismo, debe manifestar este Ayuntamiento Constitucional 
que en este pueblo no hay propios de ninguna clase ni pósito 
alguno en que poder echar mano ni contar con ellos para 
vestuario y armamento de los quintos. Cualquiera cargas que 
le pertenezcan, según su vecindario, para el mejor servicio de 
la Patria, no la podrá afrontar esta corporación de otro modo 
que por repartimiento vecinal. Así lo requiere la necesidad de 
este pueblo. 

Dios guarde a S.Em.a. La Daya y Febrero diez y nueve 
de mil ochocientos veinte y tres'. 

Todo lo qua/firmaron el señor presidente y regidor 1º y 
no los demás señores por no saber. Todo lo que certifico, 
ELÍAS GÓMEZ.- ESTEBAN GÓMEZ.- JOSÉ GARCÍA. 

Más problemas de dinero (febrero, 1823) 
En la Varonía de la Daya Nueva, a los veinte días del 

mes de Febrero del año mil ochocientos veinte y tres, reunidos 
y congregados los señores de este Ayuntamiento Constitucio
nal, a saber: el señor don Esteban Gómez, alcalde único 
presidente; Josef García y Salvador Vida/, regidores; y Mi
guel Pertusa, síndico procurador general, componentes del 
Ayuntamiento Constitucional, y los señores Juan Varón y 

3 Fallecido. 
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Antonio Martínez Sanz, del Ayuntamiento cesante, y no Josef 
Galant, por causas anteriores manifestadas3

; y con concurso 
de los peritos repartidores don Salvador Grech, don Juan 
Gómez, don Josef García y Martín Rodríguez, nombrados al 
efecto para los repartos de este presente año, y puestos en 
unión, manifestó su dictamen Francisco Fajardo, y dijo que si 
antes no se liquidaban las dos cuentas de los años últimos 
anteriores, no procedía efectuar dicho reparto, y sí que se le 
librase testimonio. Por todo lo que suspedió dicho repartimiento 
hasta que el Ayutamiento recurriese para proceder con el 
acierto que corresponde a un asunto de tanta importancia. No 
habiendo otra cosa que tratar, se dió fin al presente acta, 
firmando el presidente y regidor 1º, y no los demás por no 
saber. ESTEBAN GÓMEZ.- JOSÉ GARCÍA.- ELÍAS GÓMEZ. 

Desbordamiento del río Segura y ruptura de la acequia de 
Cotillent. El marqués de Dos Aguas, principal damnifica
do, reclama del Ayuntamiento la reparación inmediata de 
los daños ocasionados. Se acuerda cubrir los gastos con 
una derrama entre los regantes afectados (marzo, 1823) 

En la Villa de la Daya a los diez días del mes de Marzo 
de mil ochocientos veinte y tres, juntos y congregados para 
celebrar cabildo en el modo que lo tienen de costumbre, los 
señores componentes del Ayuntamiento Constitucional de la 
misma. A saber: don Esteban Gómez,presidente; JosefGarcía 
y Salvador Vidal, regidores; y Miguel Pertusa, síndico. Por 
mí el infraescrito secretario se dio cuenta de un oficio que le 
ha remitido don Juan Cases de Mirete, apoderado del Excmo. 
Señor Marqués de Dos Aguas, para que esta co1poración, a 
quien por atribusiones y literal contexto de las Leyes vigentes 
se haya cometida la parte económica y gubernativa del ramo 
de aguas y riego de su territorio, adopte las disposiciones que 
estime más convenientes para que se lleve a efecto la compo
sición del portillo causado -sic- en el última avenida del 
río Segura, en la acequia llamada de Cotillent, y acuda con 
eficacísimo remedito tomando todas las medidas que en igua
les casos dicta la razón y exige el bien general del mismo 
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heredamiento a que dicho acueducto pertenece . Con arreglo 
a estatutos y en consideración a la urgencia y gravedad del 
asunto por los perjuicios que de cualquier morosidad experi
mentaría as[ dicho Excmo . .Sr. Marqués como todos los demás 
regantes de la enunciada acequia, que se verían en el sensible 
apuro de reclamarles, [caso] de diferir se una composición 
que no admitía perdida alguna de momentos, y visto y re
flexionado el tenor literal del precitado oficio con aquella 
detenida y profunda meditación que pide tan interesante 
materia, [y] hecha también por mi el secretario relación del 
poder que azegura la legitimidad del referido Cases, con 
presencia de todo se acordó la unión del propio oficio a la 
presente acta, y dar comisión con amplitud de las más executivas 
facultades al señor presidente, para que instruyendo el oportuno 
expediente con certificaciones de este acuerdo, y de los re
quisitos o formalidades substanciales que puedan más bien 
uniformarse a las reglas prescritas sobre el buen método y 
administración de caudales respectivos o qualquiera derramas, 
proceda desde luego al nombramiento de expertos que calculan 
y valoren el coste a que pueda ascender la obra o composición 
efectiva y permanente que debe practicarse en el portillo de 
la indicada acequia, como igualmente a la elección de 
sobrestante y escribiente con el concurso del síndico de ella, 
por si gustase asistir a qua/quiera sesión o conferencia a que 
dicho señor presidente oficialmente le invitase para cumplir 
un asunto de tan dignos objetos. Se acreditará el resultado 
que ofreciere semejante designio a el mismo solicitante por 
medio de la diligencia del caso, y en el no esperado de la 
inconcurrencia de aquel, determinen quanto le parezca más 
análogo a la breve expedición de un negocio que, por su 
privilegiada clase, naturaleza y circunstancias, no admite la 
menor omisión, tolerancia ni disimulo. Y evacuado, se suplica 
al señor presidente tenga la bondad de pasarlo todo el 
Ayuntamiento, previa convocación extraordinaria, atendida 
la perentoriedad y enormísimos daños que amenazan, citán
dose también para su personal asistencia a dicho síndico de 
la acequia de Cotillent, y designándose/e mediante el oficio 
de atención correspondiente el día y hora en que deba cele-
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brarse el expresado Cabildo, para acordar en vista de todos 
los antecedentes, la pronta execución de dicha obra, e impo
nerse consecuentemente entre los herederos regantes del 
mencionado acueducto la derrama que baste hasta dexarlo en 
estado de cumplida solidez y pe1jección. Y no teniendo otra 
cosa que tratar, se dió fin a la presente acta ,firmando los que 
supieron. ESTEBAN GÓMEZ.- JOSÉ GARCÍA. 

La saliente corporación rinde cuentas (marzo, 1823) 
En la Varonía de la Daya Nueva a los quince días del 

mes de Marzo de el año mil ochocientos veinte y tres, reuni
dos y congregados los señores de este Ayuntamiento Consti
tucional, a saber: el señor don Esteban Gómez, presidente; 
José Garcfa y Salvador Vida!, regidores; y Miguel Pertusa, 
síndico, componentes del Ayuntamiento Constitucional de ese 
pueblo, y los que compusieron el del pasado año veinte y uno, 
a saber, Pascual Rodríguez, alcalde; Francisco Gil y Juan 
Varón, regidores, y no Vicente Martínez Sánchez, síndico, 
por haber fallecido, a quienes se les obligó rindiesen cuentas 
de su año. En su virtud lo hicieron mandando llamar al 
depositario, que lo fue Josef Galant, el que habiendo falleci
do, presentó su consorte Antonia Grau el libro de cuentas y 
razón del difunto su marido, con las cartas de pago y recibos 
con todos los demás documentos necesarios correspondietes 
a dicho año. En su conclusión resulto el débido de Pascual 
Rodríguez a favor del pueblo en la cantidad de quatrocientos 
treinta y siete rs. vn., de los quales deben considerarse que 
ciento veinte son por cuenta del pago que debieron hacer 
Joaquín Navarro y Alonso Martínez, alcaldes que fueron en 
la Puebla de Rocamora por los años pasados de mil ochocientos 
diez y seis y mil ochocientos diez y siete, según aparece por el 
despacho del comisionado del aguardiente, y recibo de don 
Josef Mora, los quales son responsables de dicho pago, como 
también de las multas que se originaron por el expresado 
débido. ESTEBAN GÓMEZ. - JOSÉ GARCÍA. 
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Última sesión del Ayuntamiento constitucional (abril, 1823) 
En la Varonía de la Daya, en el primer día del mes de 

Abril de mil ochocientos veinte y tres, reunidos y congrega
dos los señores de este Ayuntamiento Constitucional, a saber: 
el señor don Esteban Gómez, alcalde; JosefGarcía y Salvador 
Vidal, regidores; y Miguel Pertusa, síndico, componentes del 
mismo para tratar y nombrar cobrador y depositario. En su 
vista, se sirvieron nombrar a J osef Pertusa, y que se le hiciese 
saber para su inteligencia y debido cumplimiento, respon
diendo de que los caudales entren en su poder. Hecho saber 
por mí el secretario, aceptó su encargo [y] en lo que quedó 
conforme. Firmando los que supieron. ESTEBAN GÓMEZ.- JOSÉ 

GARCÍA.- Fui presente, JUAN ELÍAS GÓMEZ, secretario. 
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VII. DESTRUCCIÓN Y REEDIFICACIÓN DE DA Y A 
NUEVA. EL TERREMOTO DE 1829 

l. El seísmo (marzo, 1829) 1 

El día 21 de marzo de 1829 será para siempre un día de 
llanto, de aflicción y de luto para Orihuela, y para los pueblos 
de su campo y huerta. Serian como las seis y media de la tarde 
de dicho día, cuando manifestando el cielo un aspecto obscu
ro y triste, y sintiéndose una grande suspensión y calma, de 
repente se conmueve la tierra con horroroso estruendo y 
sacudimiento inesplicable, que en sólo un minuto hace multi
tud de víctimas, asola muchos pueblos, arruina cinco mil y 
más casas, destruye veinte y ocho parroquias, mata infinitos 
ganados, inutiliza cosechas, abre millares de bocas y 
respiraderos, como para tragar en ellos y preparar el sepul
cro a los miseros mortales; y no deja tras de si sino el estrago 
y la consternación más espantosa ... 

Los pueblos de Almoradf, Benejúzar, Formentera, Rafa/, 
Guardamar, Rojales, Daya Nueva, Torrevieja, Torre la Mata, 
Algmfa y caserío llamado La Marquesa, en los qua/es se 
contaba más de quatro mil vecinos, han desaparecido. En su 
lugar no se ven ya sino escombros. Almoradf presenta [el 
aspecto de] un montón de ruinas, formado de sus trescientas 
casas, hermosa parroquia y convento. Igual suerte han sufri
do todas las de su huerta y campo. Cosechas de aceyte, vino, 
granos y demás productos de la tierra, simientes de cáñamo y 

RELACIÓN sucinta de las desgracias que han causado en Orihuela, 
y pueblos de su huerta y campo, los terremotos de la tarde de 21 de marzo del 
corriente año 1.829. Orihuela. Imp. de P. Berruezo. 1829. [fragmento]. 
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otras especies, ropas, muebles, bestias y artefactos para la 
labor, todo, todo ha quedado bajo de las ruinas, con más de 
trescientos heridos, fracturados, contusos y todos desnudos, 
hambrientos y privados aún de una triste choza, que les sirva 
de albergue, se encuentran en los hospitales de Orihuela 
entre el dolor y la aflicción, o en el campo, expuestos a la 
intemperie y llenos de terror, y los restantes ocupados en 
buscar los cadáveres de sus padres, de sus hijos, de sus 
muge res, parientes y amigos para darles sepultura, o destina
dos con los de los pueblos inmediatos en conducir a Orihuela 
a los heridos, unos en carros y otros en hombros ... 

Quedan delineados en esta pintura de Almoradí los fu
nestos estragos causados en Benejúzar, Formentera, Rafa!, 
Daya Nueva, Algorfa y caserío de La Marquesa, iguales en 
todo, menos en el número de muertos .... 

2. Eficaz intervención del animoso obispo Herrero Valverde 
(marzo, 1829)2 

Luego que en el domingo 22 recibí los partes de los 
párrocos, aunque oprimido mi corazón de un modo extraordi
nario, todavía pude reflexionar que, aterrados todos los demás 
pueblos y sus autoridades, ni podrían ni aún se acordarían 
del socorro de los que habían sido enteramente asolados. 
Conocí también que nadie tenía la obligación que yo de 
socorrerlos y consolarlos. El lunes 23, acompañado de dos 
eclesiásticos, mis familiares, me puse en camino y me dirigí 
primero a Almoradí. Allí ví una montaña de escombros formada 
de sus 300 casas, hermosa parroquia y convento. Ví algunos 
centenares de desgraciados regando aquellos mismos es
combros con sus lágrimas, buscando entre ellos los cadáveres 
de sus padres, de sus hijos, de sus mugeres, parientes y 
amigos. Ya habían hallado 165 y dándoles sepultura. 
Conceptuaban faltar otros tantos. Todos me referían sus 
desgracias, y un anciano pudo decirme entre sollozos: ¡Señor 
obispo; ocho hijos tengo sepultados entre esas ruinas! 

2 AMO, Terremotos de 1.829: Copia de la Exposición dirigida a S.M. 
por el Iltmo. Sr. obispo de Orihuela, don Félix Herrero Va/verde. Orihuela 
26 marzo 1.829. 3 hjs. [fragmento]. 
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Pregunté si había y donde estaban los heridos. Muchos 
hay, me dijeron, pero ni sabemos cuantos ni en donde está la 
mayor parte. No había cirujano, ni botica, ni aún tampoco 
con qué curar los heridos. Los hice buscar y llevarlos a 
determinado sitio, y pudieron reunirse hasta 31, fracturadas 
las piernas y brazos, y algunos en peor estado. Oficié a las 
autoridades de esta ciudad y otros pueblos, haciéndoles 
responsa/bes ante Dios y V.M. para que me enviasen hombres, 
pan y otros víveres, y lo ejecutaron inmediatamente. Al mediodía 
ví caminar hacia esta ciudad a los heridos. Unos en carros y 
otros a hombros de 120 hombres, que eran necesarios para 
[cubrir] la distancia de dos leguas largas que habían de 
caminar. A todos pagué su jornal. 

Dejé muy encargado remitiesen los demás que hubiese 
con igual cuidado y a mi costa. También una nómina de todos 
los niños huérfanos por efecto de esta catástrofe . Advertí así 
mismo no faltase lo preciso a los necesitados, acudiendo a mi 
por todo. Así los consolé del modo que pude, y a las doce del 
día salí para Benejúzar, que dista una hora. 

Igual en todo es la pintura de este pueblo a la de Almoradí. 
Iguales en todo fueron también mis diligencias en el. Ya 
habían sacado de entre las ruinas 56 cadáveres y creían 
pasarían de cien. A mi vista, en dos carros y a hombros, se 
pusieron en camino para esta ciudad nueve heridos. Pasé a 
Rafal, totalmente arruinado. Allí no han muerto más que dos. 
Últimamente, ví la vicaría de San Bartolomé enteramente 
arruinada. En ella han muerto otros dos. Regresé a esta 
ciudad, y llegué al tiempo mismo que entraban en ella 40 
desgraciados. 

Esto ví, Señor, y esto hice en un día, porque Dios quería 
lo hiciese y me daba fuerza para ellos. En los dos siguientes 
han entrado 28 heridos más de los mismos pueblos, y de 
Formentera y Rojales, según las órdenes y avisos que les dí. 
Mañana, Dios mediante, salgo a recorrer los demás pueblos 
que están en iguales tristísimas circunstancias que los referi
dos. 
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3. Notificación de la destrucción de Daya Nueva a la Sub
delegación de Policía de Orihuela (marzo, 1829)3 

Juzgado de Policia 
de la Daya Nueva. 
Doy parte a V.S. cómo de resultas de los terremotos 

ocurridos desde las siete oras de la noche del día 21 del 
corriente mes hasta la presente, han sido harruynadas todas 
las casas del Pueblo y la Huerta, y la Y glesia de esta Parro
quia, en cuyas ruynas han fallecido ocho personas. 

Dios ... etc. Daya Nueva, 25 de Marzo de 1829. 
Por mandado, el encargado JUAN ELÍAS GÓMEZ. 

Subdelegado de Policía de la Ciudad de Orihuela. 

4. Daños ocasionados por el seísmo en la baronía de Daya 
(marzo, 1829)4 

Nota circunstanciada que expresa toda clase de desgra
cias ocurridas el día 21 de Marzo del corriente año por el 
ímpetu del terremoto: 

32 edificios destruidos enteramente, propios del Excmo. 
Sr. Marqués de Dos Aguas. 

1 casa y almazara de un propietario. 
9 personas han sido víctimas del furor de los terremo

tos por las rruynas de los edificios. 
2 yeguas y una pollina, todas de bientre, an sido bíctimas 

de las rruynas. 
1 O rompimientos han resultado del furor del terrermoto 

en este Pueblo, por los cuales sale agua salada y 
resecan los cimenteros por donde pasan estas aguas. 
Ha sido derruyda enteramente la Y glesia de este Pueblo 
y no se puede celebrar en ella. Se celebra en una barra
ca de palos y cisca, en la cual se al/a el Culto divino, y 
las campanas están sostenidas de dos palos de olivo. 

Daya Nueva 3 de Abril de 1829. JUAN ELÍAS GÓMEZ, Se
cretario. Vº Bº [Alcalde:] No sabe firmar. 

3 AMO, Arm, VII, leja 1 ª, legajo 172: Oficio del encargado del Juzga-
do de Policía en Daya Nueva al Subdelegado de Policía en Orihuela, 25 
marzo 1829. 

4 Ibídem: Relación de daños remitida a la Subdelegación de Policía en 
Orihuela, 3 abril 1.829. 
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S. Relación de fallecidos en Daya Nueva en los días 21 y 22 
de marzo5 

Nº Apellidos y Fecha Estado Observaciones 
nombre defunción Civil 

Martínez, Miguel 21 Marzo Casado con "Murió [en el] día ante-
Isabel Euge- rior por la ruina del terre-
ni o moto, sin haber recibido 

los Stos Sacramentos". 
Enterrado de limosna. 

2 Martínez, Esteban Id. Párvulo "Murió por desgracia del 
(4 años) terremoto". Hijo del ante-

rior. Enterrado de limosna. 

3 Martínez, Mª Rosario Id. Párvula "Murió por causa del te-
(1 año) rremoto". Hija de Miguel 

Martínez. Enterrada de 
limosna. 

4 García, José Id. Casado con "Murió por causa del te-
Tomas a rremoto sin haber podido 
Hemández recibir los Sacramentos". 

De limosna. 

5 Eugenio, Melchor Id. Viudo de "Murió por causa del te-
Josefa Mora rremoto. Recibió el Sacra-

mento". Se le hizo entierro 
corriente y se le dijeron 15 
misas rezadas, encargadas 
por el interesado. 

6 Martínez, Josefa Id. "Murió por causa del te-
rremoto". Enterrada de 
limosna. 

7 Alcaraz, Vicenta 22 Marzo Casada con "Murió [en el] día ante-
José Pertusa rior por causa del terre-

moto y recibió el Sacra-
mento de [la] Confesión". 
Se le hizo entierro y misa 
"corpore insepulto". 

5 APDn, Libro 2º de los Difuntos de la Parroquial Y glesia del Arcángel 
S. Miguel de la Da ya que empieza en 15 de Enero del año 1826, fs. 11 v-12r. 
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6. Alentador balance tres años después (marzo, 1832)6 

Con los inmensos recursos que la Real munificencia de 
V.M. se dignó mandar entregar para el socorro de las vfctimas 
de los terremotos, y con los que a exemplo de V.M. ha dispensado 
y contribuido su Real familia, su heróico y fiel Exército y la 
Nación toda, se ha podido acudir y se han remediado tantas 
nf!cesidades y tantas desgracias. 

Desde un principio, según que en repetidas ocasiones he 
tenido el honor de hacerlo presente a V.M., se recogieron, 
asistieron y curaron con el mayor esmero todos los heridos y 
enfermos. Se recogieron también y ampararon los huéJfanos. 
Se señaló dote a las doncellas para contraer matrimonio, y lo 
han verificado ya seis. Se socorrieron las viudas y a los 
labradores se les socorrió también con los efectos y animales 
de labor que perdieron, y con granos y simientes para 
sembrar. 

Se han reedificado 750 casas de las arruinadas por los 
terremotos en los campos y huertas, y se han reedificado 
molinos de aceyte y arineros. Se han compuesto y habilitado 
puentes. Se han construido cuatro pueblos nuevos, y en ellos 
1.282 casas, y se han hecho en los mismos la plantación 
general de árboles en sus plazas, calles y egidos. Todo con
forme a los planos de/Ingeniero Director General de Correos 
y Caminos. D. José Agustfn de Larramendi, enviado por V.M. 
a el efecto, y que V.M. se dignó aprobar. Se han recompuesto, 
además, las casas de todos los pueblos restantes, que fueron 
en número de 971. Y por fin, Señor, el Santo de los Santos, el 
Augusto Sacramento del Altar, ya no está en 17 barracas en 
que ha estado por dos o más, y sf en otras [tantas] parroquias, 
recompuestas las unas y construidas otras provisionales hasta 
que estén concluidas las que se reedifican de nuevo. 

6 AMO, Terremotos de 1829: Exposición y relación dirigida al Rey 
N.S. [Dios le guarde] por el Obispo de Orihuela en 26 de marzo del presente 
año, como Superintendente encargado por S.M. de la reedificación de los 
pueblos arruinados por los terremotos acaecidos en 21 de marzo de 1829, y 
de la inversión de los caudales remitidos para dicha reedificación y para el 
socorro de los desgraciados por las resultas de los mismos terremotos 
(copia), 9 hjs. [fragmento]. 
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VIII. ÚLTIMO ALISTAMIENTO DE MOZOS Y 
SORTEO DE QUINTOS BAJO EL ANTIGUO 

REGIMEN (marzo-mayo, 1833) 1 

[Alistamiento] 
José Martfnez y Galindo, escrivano público por su 

Magestad, único del Juzgado y Ayuntamiento de esta Varonía 
de Daya Nueva . 

Doy fee y legal testimonio, como visto el Expediente 
General de Quintas formado en el corriente año, aparece del 
mismo el alistamiento y diligencias que se subsiguen, del 
tenor siguiente: Alistamiento general de todos los mozos y 
viudos sin hijos comprendidos desde la edad de diez y siete 
años hasta la de treinta y seis, existentes en esta jurisdicción 
y población, y según todo es en la forma siguiente: 

[Sigue relación nominal. En total 45, de los cuales 11 
dados por inútiles por baja estatura en alistamientos prece
dentes] 

Es copia del que se me [h]a entregado por los comisio
nados Juan Elías Gómez y Manuel Navarro en el día veinti
cuatro de los corrientes, de que certifico y firmo con el 
Gómez, y no el Navarro por no saber, en la Daya a veinte y 
ocho de Marzo, año mil ochocientos treinta y tres. JUAN ELÍAS 

GÓMEZ.- JOSÉ MARTÍNEZ. 

Auto. En la Varonía de Daya Nueva a los tres días del 
mes de Abril, año mil ochocientos treinta y tres: El señor 

1 AMO. Arm. XVI, 1eg. 1.198: Expediente General de Quintas. Daya 
Nueva, 1.833, s.f. 
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Tomás Pastor, juez en estos autos, dixo: Que resultando 
aliarse finalisado el Alistamiento General de todos los m osos 
y viudos sin hijos sugetos para el presente reemplazo, desde 
luego sítese a los mismos para la ratificación del alistamiento, 
según se [h]alla mandado en el art. quince de la Real orden 
que va por cabeza, para el dia siete de los corrientes y nueve 
horas de su mañana, que se verificará en la población por 
medio bando, y en los partidos, por la oportuna papeleta a los 
diputados. Pasándose [a su vez] el oportuno recado de aten
ción a Don Xacinto Canet, cura párroco, para su asistencia. 
Asiéndose/e saber igualmente a Francisco García, de este 
vecindario, noticia de esta dilegencia como persona [h]onrada, 
a quien su merced nombra a el efecto. Y congregados todos se 
lea a presencia de los mismos el referido alistamiento, admi
tiéndose qualesquiera reclamación que se hiciere por los 
interesados. Y por este así lo mandó, sin firmar por no saber. 
Ante mi, JOSÉ MARTÍNEZ. 

[Bando convocando a los mozos] 
En la Daya y día seis del propio mes de Abril, Manuel 

García, alguacil ordinario y pregonero público, a mi presen
cia,precedido el toque de tambor y en el parage de costumbre, 
en cumplimiento de lo mandado en el anterior auto, he citado 
a todos los interesados en la presente quinta, según y a los 
efectos que se manda. 

[Lectura pública del alistamiento] 
En la Daya Nueva, a los siete días del mes de Abril, año 

mil ochocientos treinta y tres, citado en la Plaza Real destina
da para la selebración de esta diligencia los señoes, a saber: 
Don Tomás Pastor, alcalde único sin más individuo de Ayun
tamiento; Don Jacinto Canet, cura; [y] Francisco García, 
persona [h]onrada, y siendo dadas las nueve horas de la 
mañana, asignada para la lectura del alistamiento de los 
mosos y viudos comprendidos en el mismo, se presentaron 
una porsion de ellos, y los padres de otros. Y por su merced se 
mandó se prosediese a la lectura de dicho alistamiento, y que 

300 



a consequencia se anotasen los que se manifestasen faltar. Y 
en su correspondencia por mí el escrivano se leyó en altas e 
inteligibles voses el consabido alistamiento que antecede, del 
que enterados los concurrentes, manifestaron se [h]allaban 
en un todo conformes. Por lo que se finalizó este acto, que 
firmaron el señor cura, persona [h]onrada y algunos intere
sados y no su merced por no saber. 

[Designación de día y de tallador] 
En la Varonía de Daya Nueva, a los catorce días del mes 

de Abril, año mil ochocientos treinta y tres: El señor Tomás 
Pastor, alcalde y juez en estos autos, Dixo: Que resultando en 
el mismo [h]allarse ratificado y comprobado el alistamiento 
de todos los mosos y viudos sin hijos, contribuyentes a el 
actual remplazo, debía mandar y mandó que, previo recado 
de atención a el señor cura y convocación de la persona 
[h]onrada, y de todos los interesados en la forma acostumbrada, 
se proseda a la medida para la cual señala el día diez y seis de 
los corrientes y nueve horas de su mañana, nombrando su 
merced práctico medidor a Antonio Girona, sargento retira
do, vecino de la villa de Almoradí, [h]allado al prezente en 
esta Varonía, a quien se le [h]aga saber para su aceptación y 
juramento de cumplir bien y fielmente el encargo. 

[Medición de mozos] 
En la Varonía de Daya Nueva, a los diez y seis días del 

mes de Abril, año de mil ochocientos treinta y tres, estando en 
la Plaza Real, punto destinado para la presente diligencia, 
reunidos los señores Don Tomás Pastor, alcalde; Don Jacinto 
Canet, cura; Francisco García, persona [h]onrada, y Antonio 
Girona, sargento retirado y fiel medidor nombrado, y un 
crecido número de mosos, y siendo dadas las nueve horas de 
la mañana de este día, hora signada para la medida, se dio 
principio a este acto con la lectura de las Reales Ordenanzas, 
de las que quedaron enterados los concurrentes. Y en su 
virtud se mandó por su merced que por el orden de alista-
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miento se principiase a la medida. Y lo fue por José Xerez, 
con anotación que se [h]ará a el margen del asiento de la 
talla que .tenga, continuándose con los demás mosos ... Y 
[h]aviéndose finalizado de medir cuantos mosos resultan 
alistados, sin [h]aber [h]avido reclamación alguna de los 
mismos ni de ningún otro de los concurrentes, se dio por 
concluida esta diligencia. 

[Juicio de exenciones] 
En la Varonía de Daya Nueva, a los diez y siete días del 

mes de Abril, año de mil ochocientos treinta y tres, estando en 
la casa destinada para la selebración de Cabildos los seño
res, a saber: D. Tomás Pastor, alcalde; el lisensiado D. 
Sebastián Cortés, asesor general de su merced; D. Jacinto 
Canet, cura; Francisco García, persona [h]onrada; D. Anto
nio Pastor, médico, y D. José Martínez, cirujano, a quienes su 
merced recivió juramento, que lo hicieron en toda forma de 
derecho, vajo el cual prometiron portarse bien y fielmente en 
sus respectivos destinos de médico y cirujano; y un cresido 
número de mosos útiles y personas interesadas, y siendo 
dadas las ocho de la mañana, hora designada para abrir el 
juicio, se mandó por su merced, con acuerdo de su asesor, se 
diese principio a el citado juicio por las lecturas de las Reales 
Ordenanzas, las que por mí el escrivano fueron leídas en 
inteligibles voses, de las cuales fueron cerciorados los con
cursantes. 

Se mandó por su merced con dicho acuerdo, se haga 
saber a los interesados en el presente juicio, presenten por 
escrito y en el papel correspondiente, las exsepciones de que 
entiendan valerse, de lo que fueron cerciorados todos los 
interesados por mí el escrivano. Y seguidamente se presentó 
por Joaquín Martínez Mora un memorial solicitando se le 
excluyese del presente remplazo, por ser moso cabeza de 
familia con casa abierta y con yunta propia, que labra por sí 
una hacienda arrendada en este término, en la cual vive y se 
[h]aya avecindado por espacio de diez y siete meses, satisfa
ciendo las Reales contribuciones, y en distinto domicilio del 
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de su padre, quien pertenese a la villa de Almoradí, y corres
ponde [el solicitante] a esta feligresía y parroquia, ofreciendo 
justificación; cuya solicitud fue admitida y mandado suminis
trar la información ofrecida, la cual presentada por la parte, 
resultan provados; y dada, inteligencia a los interesados, mani
festaron no exponer nada en contrario, [h]allaron ser cierto 
cuando expone el Martínez Mora, y en su virtud por su merced, 
con acuerdo, se declaró exento del prezente remplazo. 

Por Miguel Conesa se presentó memorial, solicitando se 
le declarase exento por ser hijo único de padre sexagenario 
[e] impedido, cuyos extremos provó. Y en su virtud y con 
ausencia de los interesados, se mandó excluirlo del presente 
remplazo, anotándose donde corresponda. 

Por Francisco Galán se presentó memorial solicitando 
se le excluyese de la presente quinta, por ser hijo único de 
viuda , dedicado a la labranza para la manutención de aqué
lla, cuyos particulares provó, y el tribunal con anuencia de 
los interesados, lo declaró exento. 

Antonio García presentó memorial solicitando su exclu
sión por hijo único de viuda, a quien mantiene; provó dicho 
extremo, y el tribunal lo declaró exento. 

Por Tomás Pastor se presentó memorial solicitanto su 
exclusión por padecer mal de corazón, cuyo extremo provó 
[h]asta con los mismos interesados en la presente quinta; y 
en su virtud se mandó su exclusión. 

Por Miguel García se presentó solicitud para que se le 
excluyese del presente remplazo, por ser hijo único de padre 
sexagenario e impedido, cuyos extremos provó; el tribunal, 
en su virtud, le declaró exento. 

Por Miguel Ferrer se presentó memorial solicitando su 
exclusión por padecer [h]avitualmente sierta enfermedad; y 
mediante la declaración de los físicos se le declaró exento. 

Por Damián Martínez también se presentó memorial 
solicitando su exclusión del presente remplazo por ser hijo 
único de padres sexagenarios, cuyo extremo provó con, ade
más, la conformidad de los interesados; y se le declaró exento. 

En este acto, y por ser dadas las doce del día, mandó su 
merced, con acuerdo, suspender esta diligencia, para su con-
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tinuación a las dos de la tarde de este día, lo que se hizo saver 
por mi al escrivano, a los mosos y demás personas concurren
tes, y por el pregonero a el público( ... ) Siendo dadas las dos 
de la tarde de este día, hora asignada para la continuación 
del juicio de exenciones, con acuerdo su merced mandó se 
diese principio ... , y reiterado por mi, el escrivano, si alguna 
exención tenían que exponer, manifestaron que no les quedava 
exención alguna que alegar. Y en su virtud, por su merced se 
mandó, con acuerdo, se concluyese esta diligencia, sin pe1juicio 
de admitir cuantas exenciones se presentazen en el día de 
mañana ... 

[Designación de un quinto por sorteo entre los veintisiete 
declarados útiles] 

En la Varonía de Daya Nueva, a los veinte y siete días 
del mes de Mayo, año mi/ochocientos treinta y tres, reunidos 
en el saguán de la casa del señor cura, [h]avitasión propor
cionada para esta diligencia, los señores, a saber: D. Miguel 
Pertusa, alcalde único sin otro individuo del Ayuntamiento; 
D. Jacinto Canet, cura; el Sr. Manuel García, vecino persona 
[h]onrada, y un crecido número de mosos, y los padres de 
otros, y siendo dadas las tres horas de la tarde de este día, 
asignada para el referido sorteo, por su merced, se mandó 
que, con arreglo a la diligencia de escrutinio, se formasen las 
sédulas de los nombres de los mosos que resultan útiles y 
deben; y resultando de la expresada diligencia de escrutinio 
ser veinte y siete los mosos que [h]an quedado útiles, se han 
formado las veinte y siete sédulas, incluyendo en cada una de 
ellas el nombre y apellidos de cada mozo, las cuales han sido 
enrrolladas y colocadas cada una de ellas en una bola, y 
todas en un saco que antes [h]abría sido reconocido y resul
taba [h]allarse vacío, vajo el número primero, cuya operación 
practicó la persona [h]onrada (. .. ),en cuya virtud, quedaron 
conformes tanto los señores como los demás interesados 
concurrentes, satisfechos de la legalidad con que se proecedía. 
Su merced mandó se procediese a la extracción de bola por 
un niño ... Por José Pertusa, de infantil edad, se extrajo una 
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bola, la que contenía el nombre de José Xerez y Navarro ... 

[Conducción del mozo a Orihuela] 
En la Varonía de Daya Nueva, a los veintisiete días del 

mes de Mayo del año mil ochocientos treinta y tres, el Sr. 
Miguel Pertusa, su alcalde único en vista de este expediente, 
Dixo: Se tome la filiación a el moso que le [h]a tocado la 
suerte de soldado en la presente quinta ... , y comisiona su 
merced a el presente actuario pa~a que lo conduzca a la 
ciudad de Orihuela. 
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IX. DE LOS PERELLÓS A LOS DASÍ. EL 
CONDADO DE DA Y A NUEVA 

(marzo, 1853 - febrero, 1892) 

l. Cesión del título de Marqués de Dos Aguas por los 
Marqueses de Serdañola en favor de Don Vicente Dasí y 
Lluesma (marzo, 1853) 1 

Doña Isabel segunda, por la gracia de Dios y por la 
Constitución de la Monarquía española Reina de las Españas. 
A vos Don Vicente Dasí y Lluesma. Ya sabéis que por mi Real 
Decreto de veinte de Junio del año de mil ochocientos cin
cuenta y uno, refrendado por mi Ministro de Gracia y Justicia, 
conformándome con lo que el mismo me ha propuesto de 
acuerdo con el dictamen del Consejo Real, fuí servida apro
bar el convenio celebrado entre vos y Doña María de los 
Dolores Sancliment, Marquesa de Serdañola, en escritura 
pública otorgada en Madrid a veinte y uno de marzo del 
mismo año de mil ochocientos cincuenta y uno ante el escri
bano del número, Don Domingo Bande, con el fin de terminar 
las reclamaciones pendientes sobre intereses, y evitar pleitos 
entre las dos familias, por el cual dicha Doña María de los 
Dolores Sancliment y en la representación de la misma su 
legítimo marido y administrador legal de sus bienes, Don 
José María Arróspide, os ha cedido para vos, vuestros hijos y 
sucesores el título de Castilla, que con la denominación de 
Marqués de Dos Aguas, heredó por fallecimiento de Don 
Genaro María de Perellós, su último poseedor, cuya cesión 

AHN, Consejos Suprimidos. leg. 8.984, a. 1853, núm. 350. 
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ha sido ratificada, previa la correspondiente justzficación 
judicial de utilidad y conveniencia, por los curadores de don 
José María y don Francisco de Paula Arróspide y Sancliment, 
hijos menores de los expresados Marqueses de Serdañola, 
por otra escritura otorgada ante el citado escribano del 
número de Madrid, Don Domingo Bande, en treinta de abril 
de mil ochocientos cincuenta y uno. En su consecuencia, para 
que pueda tener su debido efecto, he resuelto expedir este mi 
Real Decreto, por el cual apruebo el citado convenio y la 
cesión del mencionado título, y declaro ser mi espresa voluntad 
que desde ahora en adelante vos el referido Don Vicente Dasí 
y Lluesma, vuestros hijos y descendientes legítimos en línea 
recta, nacidos en legítimo matrimonio por el orden de suce
sión regular, cada uno en su tiempo y lugar perpetuamente, 
os podais y puedan llamar e intutilar, llameis e intituleis, 
Marqués de Dos Aguas, como Yo desde ahora os llamo, 
nombro e intitulo. Por tanto, mando a los Ynfantes, Prelados, 
Grandes de España, Títulos de Castilla, Comendadores de las 
Órdenes, Generales y Gefes de los Egércitos y Armada, Pre
sidente y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Re
gentes y Ministros de las Audiencias, Gobernadores, Jueces 
de primeras instancias, Alcaldes y Ayuntamientos, y a cua
lesquiera otras autoridades, corporaciones y personas parti
culares que así a vos el referido Don Vicente Dasí y Lluesma, 
como a vuestro hijos y descendientes en línea recta por el 
orden de sucesión regular cada uno en su respectivo tiempo y 
lugar perpetuamente, os hayan y tengan por tal Marqués de 
Dos Aguas, y os guarden y hagan guardar todas las honras y 
gracias, preeminencias, prerrogativas y demás ceremonias 
que se acostumbran y deben guardar a los otros Marqueses 
del Reino, tan cumplidamente que no os falte cosa alguna. Y 
declaro que cada uno de vuestros sucesores en dicho título de 
Marqués de Dos Aguas está obligado a obtener la Real cédula 
de sucesión dentro del término y en la forma establecida, o 
que se estableciese, sin la cual no podrán hacer uso del 
mismo Título y dictado. Y de este mi Real Despacho se ha de 
tomar razón en la Dirección General de Contribuciones Di
rectas, la cual espresará haber satisfecho el servicio especial 
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y los derechos de espedición, sin cuya formalidad será de 
ningún valor y efecto. Dado en Palacio a cuatro de marzo de 
mil ochocientos cincuenta y tres. YO LA REINA. El Ministro de 
Gracia y Justicia, FEDERICO VAHEY. Está conforme, MANUEL 

S. DE ARGOS. 

[Minuta] 
Dirección General de Contribuciones Directas. Se tomó razón 
de este Real Título, habiendo satisfecho mil trescientos cator
ce reales, catorce maravedís, por derechos de expedición, y 
sesenta reales por la toma de razón del mismo. Madrid, cinco 
de Marzo de mil ochocientos cincuenta y tres. Por delegación 
del Sr. Director General , RAFAEL HEREDIA. 

2. Carta de sucesión en el título de Vizconde de Bétera a 
favor de Doña María del Carmen Dasí y Moreno (junio, 
1888)2 

Don Alfonso XIII por la Gracia de Dios y la Constitución 
Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la 
Reina Regente del Reino. 

Por cuanto por parte de vos Doña María del Carmen 
Dasí y M o reno se ha acreditado que por fallecimiento de 
vuestro padre Don Pascual Dasí y Puigmoltó, acaecido en 
dos de Diciembre del año próximo pasado, recayó en vos por 
ministerio de la Ley como hija primogénita el Título de Vizconde 
de Bétera que poseyó legalmente, por lo que se me suplicó 
que en conformidad con los documentos que se acompañaban 
para justificar vuestro derecho fuera servida mandar se os 
expidiera la correspondiente carta de sucesión en el indicado 
Título. Instruido el oportuno expediente en el Ministerio de 
Gracia y Justicia por resolución de once de Abril último, tuve 
a bien acceder a dicha solicitud previo pago del impuesto 
especial establecido. Por tanto, mediante que teneis satisfechas 
tres mil novecientas noventa pesetas por el citado impuesto, 
según resulta de certificación librada por la Dirección General 
de Contribuciones con fecha veinte del actual, he resuelto 

2 Ibídem, leg. 8.991, a. 1888, núm. 24. 
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expedir el correspondiente despacho, por el cual es mi volun
tad que vos la referida Doña María del Carmen Dasí y 
Moreno entreis en la posesión y goce del mencionado título 
de Vizconde de Bétera, y que desde ahora en adelante con él 
os podais llamar y titular. En consecuencia, encargo a mi 
muy cara y amada Hija la Princesa de Asturias, y mando a los 
Infantes, Prelados, Grandes y Titulas del Reino Presidentes y 
Magistrados del Tribunal Supremo y de las Audiencias, Go
bernadores de las provincias, Jueces, Alcaldes, Ayuntamien
tos y demás Autoridades, Corporaciones y personas particu
lares a quienes corresponda, que os reciban y tengan por tal 
Vizcondesa de Bétera, os guarden y hagan guardar todas las 
honras, preeminencias y prerrogativas que gozan y deben 
disfrutar los demás Títulos del Reino, con declaración de que 
cada uno de vuestros sucesores en éste, para hacer uso de él, 
queda obligado a obtener previamente carta de sucesión 
dentro del término señalado y en la forma establecida o que 
se estableciere. Y de este Real despacho se ha de tomar razón 
en la Oficina de Hacienda correspondiente, la cual expresará 
haberse satisfecho los derechos que se adeudan por su expe
dición, sin cuya formalidad será de ningún valor y efecto . 
Dado en Palacio a veinticinco de Junio de mil ochocientos 
ochenta y ocho. Yo la Reina Regente. El Ministro de Gracia y 
Justicia, MANUEL ALONSO MARTÍNEZ. V.M. expide carta de 
sucesión en el Título de Vizconde de Bétera a favor de Doña 
María del Carmen Dasí y Moreno. Registrado al númeor 
68 .007. Es copia. 

[Minuta adicional]: 
Administración de Contribuciones y Rentas Provinciales 

de Madrid. Se tomó razón de este Real Despacho al nº 3.814, 
habiendo satisfecho 61 pts . 12 cts. en papel de pagos al 
Estado por derechos de expedición, Cancillería y toma de 
razón. Madrid 30 de Junio de 1888. El Administrador. Es 
copia 
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3. Concesión del título de Conde de Da ya N u e va a Don 
Vicente Dasí y Puigmoltó (febrero, 1892)3 

Don Alfonso XIII por la Gracia de Dios y la Constitución 
Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la 
Reina Regente del Reino. 

A vos Don Vicente Dasí y Puigmoltó. Ya sabeis que de 
acuerdo con lo propuesto con el Consejo de Ministros, que
riendo daros una señalada muestra de Mi Real aprecio, por 
Mi Real Decreto de ocho del mes actual tuve a bien haceros 
merced de Título del Reino con la denominación de Conde de 
Daya Nueva, para vos, vuestros hijos y sucesores legítimos. 

Por tanto, mediante a que teneis satisfechas diez mil 
seiscientas cuarenta pesetas por el impuesto especial estable
cido, según resulta de certificación librada por la Dirección 
General de Contribuciones Directas con fecha veinticuatro 
del corriente mes, he resuelto expedir el presente Real Despa
cho, por el cual es mi voluntad que vos el referido Don 
Vicente Dasi y Puigmoltó, vuestros hijos y sucesores legíti
mos, varones y hembras, por orden de sucesión regular cada 
uno en su respectivo tiempo y lugar pe1petuamente, podais 
usar y useis el mencionado titulo de Conde de Daya Nueva, y 
que desde ahora en adelante con él os podais llamar y titular. 
En su consecuencia, encargo a mi muy cara y amada Hija la 
Princesa de Asturias, y mando a los Infantes, Prelados, Grandes 
y Títulos del Reino, Comendadores de la Ordenes Militares, 
Generales y Jefes del Ejército y Armada, Presidentes y Ma
gistrados del Tribunal Supremo y de las Audiciencias, Gober
nadores de las Provincias, Jueces, Alcaldes, Ayuntamientos y 
demás Autoridades, Corporaciones y personas particulares a 
quienes corresponda, que os reciban y tenga por tal Conde de 
Daya Nueva, como desde ahora os nombro y titulo, os guar
den y hagan guardar todas las honras, preeminencias y pre
rrogativas que gozan y deben disfrutar los demás títulos del 
Reino, asi por derecho y leyes del mismo como por usos y 
costumbres, tan cumplidamente que no os falte cosa alguna, 
sin que para la perpetuidad de esta gracia, sea necesario otro 

3 Ibídem, leg. 8.992, a. 1892, núm. l. 

311 



mandato, cédula ni licencia, pero con declaración de que cada 
uno de vuestro sucesores en dicho título, para hacer uso de él, 
queda obligado a obtener previamente carta de sucesión 
dentro del término señalado y en la forma establecida o que 
se estableciera. Y de este Real Despacho se ha de tomar razón 
en la oficina de Hacienda correspondiente, la cual expresará 
haberse satisfecho los derechos que se adeudan por su expe
dición, sin cuya formalidad será de ningún valor ni efecto. 
Dado en Palacio a veintinueve de Febrero de mil ochocientos 
noventa y dos. Yo LA REINA REGENTE.- El Ministro de Gracia y 
Justicia, FERNANDO COS-GAYON. V.M. expide Despacho de la 
merced de Título del Reino, que con la denominación de 
Conde de Daya Nueva, fue concedido a Don Vicente Dasí y 
Puigmoltó para sí, sus hzjos y sucesores legítimos. Registrado 
al nº 71.917. Es copia. 

[Minuta adicional] 
Administración de Contribuciones, Provincia de Madrid. 

Se tomó razón de este Título al nº 1.026, habiendo satisfecho 
428 ptas. 62 cts., en papel de pagos al Estado, por derechos 
de expedición, Cancillería y toma de razón. Madrid 5 de 
Marzo de 1892. Es copia. 
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I. Sepulcro de los Rocafull, antiguos señores de Daya, en la iglesia parroquial de 
Santiago de Orihuela. 
- Fotografía: J. B. VILAR, Oríhuela, una cíudadvalencíana en/a España moderna. 
Murcia. 1981-
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III. El obispo José Tormo, benefactor setecentista de la parroquia de San Miguel de Da ya. 
- Fot.: J. B. VILAR, Orihuela, una ciudad ... op. cit.-
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XI. Escena del seísmo. 
-Fotografía: J. B. VILAR, Orihuela comemporánea ... op. cit.-
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XII. Construcción de una almazara de cuatro prensas en Daya Nueva, 1831. 
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XIII. Subsisten derechos señoriales en Daya Nueva, 1838. 
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XIV. Iglesia parroquial de San Miguel de Daya. Aspecto actual. 
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XV. Acequia de Almoradí, a su paso por Daya Nueva. 
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ministerio episcopal, 1 y declaración, con la más sólida y desnu
da 1 verdad de los hechos, que se exponen en el Papel, que 
voluntaria 1 mente se divulgó a nombre del Cabildo de la Santa 1 
Iglesia Cathedral de ella, 1 con el título 1 de 1 Succinta Noticia. 
(s.l.) (s.i.) (1744). 

Relación sucinta de las desgracias que han causado en Orihuela, y 
pueblos de su huerta y campo, los terremotos de la tarde de 21 de 
Marzo del corriente año 1829. Orihuela. Imp. de Berruezo, 
acampada en las barracas nuevas del Salitre de la Mancebería, a 
11 de Abril del año 1829. 

Sentencia 1 dada 1 por la Real Sala del Crimen 1 de Valencia 1 en 17 
de Agosto del presente año 1795. 1 Contra Don Antonio Miralles, 
Alcalde que fue de la Villa de 1 Guardamar, contra su Asesor 
Don Trinitario Ruiz Cartagena 1 y otros cómplices en los delitos 
de apandillamientos, cartas anónimas,for 1 maciones calumnio
sas de causas, parcialidades, violencias, suplantaciones, false
dades, 1 inobediencias a las órdenes de la Sala, 1 demás de que 
respectivamente resultan reos en los Autos seguidos 1 conforme 
a derecho y exposiciones fiscales. (s.l.) (s.i.) (1795). 
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Prensa 
Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 1834, 1835, 1838, 1839, 

1841, 1856, 1859. 
Gaceta de Madrid, 1829, 1932. 
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