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DELIMITACION DEL TERMINO MUNICIPAL DE LA VILLA DE 
ALICANTE POR ALFONSO X EL SABIO Y JAIME 11 DE ARAGON 
(1252-1296) 

Juan Manuel DEL ESTAL 
Dpto. de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Alicante. 

Seleccionamos para el número primero de esta revista, que hoy inicia su apari
ción, dos provitiones reales despachadas a favor del municipio de la villa de 
Alicante, en la segunda mitad del siglo XIII, por Alfonso X el Sabio y Jaime II 
el Justo, dos monarcas de los más estrechamente vinculados, a nuestro juicio, en 
Castilla y Aragón, a la región septentrional del antiguo reino de Murcia, corres
pondiente en la actualidad al área ocupada en su perfil fundamental por la pro

vinda de Alicante. 
El primero, todavía infante heredero del trono castellano, engarzaría en la coro

na de su padre, Fernando III el Santo, una perla más con el reino de Murcia, 
sobresaliendo entre sus fortalezas las de Orihuela, Elche y Alicante, conquistadas 
el año 1244 (BALLESTEROS BERETTA, 1943, 133-150; 1949, 9-48; TORRES 

FONTES, 1967' 25-41 ). 
Jaime JI de Aragón, medio siglo después, al amparo de la crisis sucesoria de Cas

tilla, acaecida a la muerte del Rey Sabio, y a la reiterada donación del reino de 
Murcia al soberano aragonés por el pretendiente al trono castellano, don Alfon
so de la Cerda, emprendió su conquista y ocupación el 1296, incorporándolo 
sucesivamente a la Corona de Aragón, efectuando la anexión al Reino de Valen
cia de su parte septentrional, correspondiente hoy a la provincia de Alicante, 
el1304 en virtud también de lo pactado, siglo y medio antes, por sus antepasa
dos, Alfonso VII el Emperador y Ramón Berenguer IV, en los tratados de Tu
dején y Lérida, 1151 y 1156 respectivamente (DEL ESTAL, 1976, passim; 
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IDEM, 1975, 130-141; TORRES FONTES, 1950, 5-14; MARTINEZ FERRAN
DO, 1963, 145-161). 

El reino de Murcia pasa pues en el breve espacio de medio siglo por tres domina
ciones sucesivas: la musulmana, hasta 1243; la castellana, hasta 1296; y la arago-

. nesa, hasta 1304, fecha en que por el tratado de Torrelas-Campillo de este mismo 
año, Jaime II y Fernando IV el Emplazado se repartieron sus tiernls, trazando 
su línea divisoria castellano-aragonesa en )a delimitación actual aproximadamen
te de las provincias de Alicante y Murcia (TORRES FONTES, 1951, 5-21), 
quedando incorporados definitivamente el primero a la Corona de Aragón y la 
segunda a Castilla, con la secuela consiguiente de una cierta frontera lingüística 
(SANCHIS GUARNER, 1973, 15-29; ROSELLO VERGERA, 1964, 157 ss; 
BARNILS, 1913, 7). 

El marco histórico, por consiguiente, de las dos provisiones reales apuntadas 
está trazado por la ocupación sucesiva del castillo y villa de Alicante, em1244, 
por el infante don Alfonso, heredero de Castilla, y en 1296 por Jaime II de Ara-

gón. . 
Los hechos se sucedieron de este modo. La anarquía existente en el reino de 

Murcia bajo el caudillaje de Muhammad ibn Hud (1241-1243) condujo a las for
talezas más destacadas a la sublevación e independencia. Los arraeces prolifera
ban por doquier y los municipios de Lorca, Mula, Cartagena, Elche, Orihuela y 
Alicante, entre otros, se alzaron contra la dinastía hudita, proclamando su auto

'nomía. Por todo ello "en Castilla más que de Reino de Murcia, se hablaba de 
señorios , como los de =Crevillente et dAlicante et dElche et de Orihuela et 

dAlhama et dAledo et de Ricote et de Cie9a et de todos los otros lagares=. 
aparte de los reconocidos como plenamente independientes: Lorca, Mula y Car

tagena" (TORRES FONTES, 1967, 28). 
A'la anarquía reinante hay que sumar la presencia amenazadora de tres pode

rosos enemigos que se acercaban a las fronteras del reino murciaiw, haciendo 
más precario todavía el gobierno de Ibn Hud: Jaime I el Conquistador por el 
norte, ya señor del reino de Valencia; Fernand-o III el Santo por el oeste, avan
zando hacia las tierras de Alcaraz; y por el sur-oeste el rey de Granada, Ibn al
Ahmar, que abrigaba la ambición territorial de unificar todo Al-Andalus (TO
RRES FONTES, 1967, 25-26). "El minúsculo Estado (de Murcia) se hallaba 
presionado por derecha e izquierda, yen un momento fatal pudiera sucumbir 
al empuje de ataques combinados ... La campaña andaluza del año 1240 (del 
rey San Fernando) significaba ~n éxito rotundo (para Castilla). Y nada se opo
nía al Ímpetu de los guerreros del Norte (Aragón)" (BALLESTEROS BERET-
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TA, 1949, 14-15). 
El rey murciano, Ibn Hud, previó el gran peligro y resolvió jugar una baza ad

mirable para sobrevivir. Ofreció su reino al monarca de Castilla y se proclamó 
su vasallo. A este propósito envió una embajada al rey San Fernando para hacerle 
patentes sus deseos. A su paso por Toledo, camino de Burgos, recibió su mensa
je el infante don Alfonso que "En los últimos días de febrero de 1243 se encon
traba allí su campaña contra el reino de Granada y le ofrecieron la soberanía 
d~l reino de Murcia y entregar para Castilla d.a ciudad de Murcia e todos los cas

tillos que son desde Alicante fasta Lorca e fasta Chinchilla= Aceptó el heredero 
de Castilla la propuesta ... por lo que se acordaron celebrar una entrevista en 
Alcaraz, en donde se fijarían definitivamente las condiciones por las que el reino 
de Murcia se sometía en vasallaje a Castilla" (TORRES FONTES, 1967, 29; 
BALLESTEROS BERETTA, 1949, 14-17). 

No contaba Ibn Hud que numerosos castillos de su reino se habían desligado 
de su obediencia y que, por lo mismo, harían caso omiso de su rendición vasa
llática a Castilla. La villa de Alicante fue una de las fortalezas que, al igual que 
Lorca, Mula, Cartagena, Orihuela, Aledo y Ricote, no se rindieron en mayo de 
1243, y para conseguirlo hubo de emplear don Alfonso la fuerza de las armas. 
De ello se hace eco la Crónica General, cuando, al referir las condiciones vasa
lláticas del reino de Murcia, en virtud de las cuales tenía que entregar a Casti
lla la mitad de sus rentas, pudiendo reservarse el ~sto para sí, añade: Et los mo
ros entregaron el Alcázar de Murcia al Infante del Alfonso, et apoderáronle en 
todo el sennorio, et que levase las rentas del sennorío todas, salvo cous ciertas 
con que auien de rrecodir a Abenhodiel et a los otros sennores de Creuillen et 
el' Alicante, et d'Elche. et de Orihuela et de Alhama et d' Aledo et de Ricot et de 
Cie<;:a et de todos los otro~ logares det reino de Murcia, que eran sennoreados 
sobre sí. Et desta guisa apoderaron los moros al Infante don Alfonso, rn boz del 
Rey don Fernando, su padre, en todo el rey no de Murcia" ( ed. MENENDEZ PI
DAL, 1906, 742), conservando, no obstante, su autonomía, de modo que Casti• 
lla convertía al reino de Murcia en un Protectorado, al cabo de tres años de lu
cha (1243-1245) escasamente, y lo hacía su tributario (FONT Y RIUS, 1951, 

108-109). 
Tras el tratado de Almizra (26 marzo 1244) entre Jaime I el Conquistador y el 

infante don Alfonso, por el que se trazó la nueva frontera entre Castilla y Ara
gón, previniendo así un terrible choque entre ambos contendientes por la con
quista del levante hispano (CARRERES ZACARES, 1908, 45-47, 21-24; 
TORRES FONTES, 1950, 21-32), proseguía el infante castellano la ocupación 
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delas restantes plazas fuertes del reino de Murcia, consiguiendo someter la de Ali

cante en el estío de aquel mismo año, sin resistencia ni capitulación, disfrutando· 
por ello de más amplios favores reales. 

Prueba elocuente de ello es el diploma expedido después, en el primer año de 

su reinado, en Murcia el 1252, a favor del consejo de la villa de Alicante, amplián

dole su término municipal con las aldeas de Novelda, Aspe el Viejo, Aspe el Nue

vo, Monforte, Agost, Busot y Aguas de Busot y las franquicias correspondientes. 

Damos a continuación la transcripción íntegra del texto, por primera vez, ya que 

en las ediciones que conocemos aparece mutilado, sin la suscr:ipción de los trein

ta y un 'confirmantes', ilustres testigos que rubrican la provisión real (MARTI

NEZ MORELLA, 1951, 9; TORRES FONTES, 1973, 15-16). Lo tomamos de un 
traslado notarial, efectuado en el siglo XVIII por Laurentius Maltes, notario del 

Reino de Valencia y escribano a la sazón del palacio municipal de Alicante, quitm 
lo extrajo, a su vez, según co~fesión propia, de un Libro de privilegios, otorgados 
por los reyes de Castilla y Aragón a la ciudad de Alicante, y que entonces se guar

daba "in archiuo dicte civitatis recondito" (v. Rúbrica notarial de este Privilegia). 
Subrayamos entonces porque hóy aquel Libro de Privilegios de Alfonso X el 
Sabio a la villa de Alicante, conservado en el Archivo Municipal de esta ciudad, 

con la sigla Arm. 5 libro 48, no contiene ya la citada provisión alfonsina, y sí, 
en call1bio, otras dos del mismo año. ¿Se había extraviado, medio siglo después 

cuando se efectuó la copia notarial de todos los privilegios del Rey Sabio, a ex
cepción del que nos ocupa? Lo más seguro. 

Diploma de Alfonso X el Sabio a favor de la villa de Alicante 

ampliándole su término municipal y dotándolo de franquicias 

Murcia, 29 agosto 1252 

Este es translado bien y fielmente sacado de otro priuilegio sellado con sello 
del dicho señor Rey Don Alfonso de plomo colgado et dize assi: 

Conoscida cosa sea a todos los hommes que esta carta uieren como yo don Al

fonso por la gracia de dios Rey de Castiella, de toledo, de leon, de gallicia, de 

sevilla, de cordoua, de Murcia, de J ah en, En una con la Reyna donna Yolant mi 

muger, e con mi fija la infanta donna Berenguela, por fazer bien et mercet ato

dos los caualleros e a los cibdadanos et a los marineros (moradores? ) et a todos 

los pobladores del Consejo de la Villa de Alicante, et alos que agora hi son et 

seran daqui adelante p~a siempre jamas, assi de la villa como de Aldeas por el 

seruicio que me faran et por acregerles en sus bienes y en sus franquesas, doles 
et atorgoles, que hayan por Aldeas et por sus terminas Noella (Novelda) et 

Azpe el Viejo et Azpe el Nueuo et Nompot (Monforte) et Agost et Busot et 



100 J.M. Del Estal/Delimitación del término municipal... 

Aguas. Et todo esto les do con todas sus uillas, e con todos sus castiellos et con 

todas sus Rentas. Et con todos sus pedidos (partidos? ) et con todos sus drechos 
et con todos sus terminas, con sus montes con fuentes con rios, con pastos con 

entradas et con salidas e con todas sus pertinencias assi como nunca mexor las 

houieron en tiempo de moros, saluo ende si alguna cosa Di por mis Cartas, en al
guno destos lugares sobre dichos fasta al dia de la Era (fecha) desta carta. Et al 

Azeyt (antiguo rey almohade de Valencia, destronado por Zlyyanj descendien
te del famoso caudillo murciano, Abenmardanix. Por su amistad con el Rey Sa

bio y su conversión al cristianismo mereció sus atenciones y beneficios. como lo 

revela la cesión de las rentas de Aspe el Viejo con carácter vitalicio, BALLESTE

ROS BERETTA, 1949, 11-13; TORRES FONTES, 1973, LVI-LVII; UBIETO 

ARIETA, 1975, 194-195) ha de tomar las rentas de Azpe el Viejo por toda su 
vida. E despues de su vida que finquen estas rentas de Azpe el viejo al Consejo 

de Alicante;. Et ande guardar en todos casos a los moros destos lugares sobre

dichos a los pleytos et a los acotamientos que han conmigo, ansi como dizen 

las Cartas plomadas que tienen de mi, et han de tener todos estos terminas 

sobredichos bien poblados. Et mando et defiendo que ninguno non sea osado 

de hir contra este priuilegio deste mio Donadío, nin de crebantarle nin de men

guarle en ninguna cosa, ca qualquiere que lo fiziesse haurie my yra, et pechar

míe en conto X millia libre de oro. Et a ellos todo el danno doblado. Et porque 

este priuilegio sea firmo et estable mandelo sellar con mi sello de plomo. Efecha 

la carta en Murcia por mandato del Rey. Veintinueve dias andados del mes de 

agosto. En era de mil duzientos y nouenta añnos (a. 1252). Et yo sobredicho 

Rey· don Alfonso regnant en uno con la Reyna don na Yolant mi muger. Et si<; 

con mi fija la Infanta donna Berenguela en Castiella, en Toledo, en leon, en ga
lli<;ia, en Seuilla, en cordoua, en Mur¡;ia, en Jahen, en bae¡;a, en badalo<;, et en 

Algarue. Atorgo este priuilegio et confirmolo. (Siguen los 31 confirmantes, omi~ 

tidos en todas las ediciones precedentes de este privilegio y pertenecientes a la 
más alta aristocracia civil y clerical de la época: cinco infantes castellanos, quince 

obispos, tres reyes moros vasallos de Castilla, dos merinos mayores, cuatro ilus

tres nobles y un notario de Castilla): 

don Alfonso de Molina la confirma 
don frederich la confirma 
don manuel (padre del ilustre D. Juan Manuel) la confirma 

don fferrando la confirma 
don felipe (obispo) electo de seuilla la confirma 

don sancho electo de toledo la confirma 
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don Aboabdille Rey de Granada uasallo del Rey la confirma 
don Mahomat aben Mahomat abenhusi(Ibn Hud) Rey de Murcia uasallo del Reyl 
don Aben Maho¡; Rey de Niebla vasallo del Rey la confirma 
don aparicio obispo de burgos 
don Rodrigo obispo de palen¡;ia la confirma 
Garci Suarez Merino Mayor del Reyno de Mur~ia la confirrna 
donR( emondo) obispo de Segouia la confirma 
don P (edro) obispo de Siguenca la confirma 
don gil obispo de Ozma la confirma 
don Mateo obispo de cuenca la confirma 
don beneyto obispo de auila la confirma 
don Aznar obispo de Calaorra 
don lo pe (obispo) electo de Cordoua 
don Adam obispo de plasencia 
don pasqual obispo de 1 ah en 
don ffrey Pedro obispo de Cartagena 
don pedro Yanyes Maestre de la orden de Calatraua la confirma 
don nonno gonzalez la confirma 
don Alfonso lopez la confirma 
don Rodrigo gonzalez la confirma 
Diego lopez de Salzedo merino mayor de Castiella la confirma 
Maestre fferrando notario de Castiella 
don gaston bizconde de beart vassallo del Rey la confirma 
(A continuación figura el escatocolo notarial del copista, en estos términos:) 

Presens Transurri.ptilm priuilegij manu propria scriptum abstractum fuit a quo
dam Libro Priuilegiorum civitatis Alicantis in archiuo dicte ciutatis recondito in 
quo sunt scrjpta quamplurima priuilegia per serenissimos reges tam Castelle quam 
Aragonum recolende memorie predicte ciutati concessa per me laurentium Mal
tes auctoritate regia notarium publicum Regni Valencie scribam aule predicte 
civitatis in quorum fidem et testimonium hic me subscribo et meum artis nota
rialis apono Sig(~lgno) num. (rúbrica). 2 

Una de las medidas administrativas adptadas por el Rey Sabio para el gobierno 
de las poblaciones incorporadas a Castilla fue la erección de concejos y creciente 
organización de los mismos. El privilegio alfonsino que acabamos de transcribir· 
es un testimonio elocuente de ello. La villa de Alicante muy singular, al decir del 
propio rey, por su puerto y castillo: "Uno de los meiores castiellos e de los más 

fuertes que ha en todo el nuestro sennorio, e porque es puerto de mar de los 
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buenos e de los más sennalados que ha en Espanna"3, mereció su atención inme~ 
diata, añadiendo a su municipio u~ término más amplio, integrado por las aldeas 
señaladas: Novelda, Aspe, Monforte, Agost, Busot y Aguas de Busot, incremen
tándose de esta guisa sus fuentes de producción y mejorando consiguientemente 
el bienestar de sus moradores. 

Al objeto de lograr mejor este propósito, escribe el Rey Sabio: 
"Entendiendo que es a seruicio de Dios e a pro e honrra de nos e a guarda de 
nuestra tierra, poblamos de christianos la villa de Alicant, que ganamos de moros 
et poblamosla desta guisa de caualleros fijosdalgo, de mercaderes e de o mes buenos 
de las uillas onrrados e de ames sabidores de mar, et diemosles buenos fueros e 
muchas franquezas, et muchos terminas, et mandamos partir entrellos todos los 
heredamientos que y auie ... en Alicant, e en Aguas, e en Busot, e en Agost, e en 
Nompot, que les aviemos dado por terminos"4, con lo que llevó a cabo una po

lítica ya tradicional en los monarcas castellanos: repoblar de cristianos profesio
nalmente la villa de Alicante, dotarlos de hacienda agraria propia, mediante los 
célebres "repartimientos", y eximirlos de ciertas tributaciones y gravámenes fis
cales, haciéndolos beneficiarios de numerosas franquezas y amplios fueros locales S. 

Por espacio de medio siglo (1244-1296) se mantuvo el reino de Murcia incor
porado a la Corona de Castilla, pero en la última fecha apuntada pasó toda su 
parte septentrional, correspondiente en líneas generales a la actual provincia de 
Alicante, a la jurisdicción aragonesa, al efectuar Jaime 11 su anexiónal reino de 
Valencia, en virtud de variasmotivaciones ya expresadas al principio. La villa de 
Alicante cambió también logicamente de señor, pasando a depender ahora del 
rey de Aragón, que se ocupó así mismo de la delimitación exacta de su término 
municipal, apenas transcurrido tres meses de haberse apoderado de tan impor
tante plaza. 

La ocasión de pronunciarse Jaime II en tal sentido fue originada por la insegu
ridad y peligro existentes en al "Camino mayor" de Alicante a Jijona, haciendo 
impracticable su andadura los salteadores y bandidos, circunstancia que indujo 
al rey a crear una guardia que velase por el bienestar, seguridad y vida de todos 

los transeuntes, con fecha del4 de noviembre de 1296. 
Por dos veces intervino Jaime II, en menos de un año, por medio de su lugar

teniente y procurador del Reino de Murcia, D. Jaime Pérez, Señor de Segorbe y 
hermano suyo natural, con dos provisiones reales, firmada la primera en Murcia 
a 4 de novimnbre de 1296 y la segunda en Alicante, el 3 de octubre de 1297, 
para asegurar la incolumidad de los transeuntes por el "Camino mayor" de Ali-
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a Jijona, nombrando guardas oficiales del mismo. Con esta ocasión trazó puntual

mente la delimitación del término municipal de la villa de Alicante, confirmando 
la anterior de Alfonso X el Sabio, ya conocida. 

Por juzgar desconocidas e inéditas estas dos cartas aludidas, las transcribimos 
~eguidamente, tomando su texto de un traslado notarial, efectuado en Alicante 
por el notario y escribano de la sala municipal, Perellors Bernabeu, el doce de no
viembre de 1558, a instancia del síndico de esta ciudad, don Guillen Johan Pas
qual, que a su vez lo copió de un "Libro de privilegios" de la villa de Jijona, hoy 
desaparecido. Su texto íntegro dice así: (fol. 119r): 

A¡;o es Trellat be e feelment fet en Sexona die lune secunda die mensis Maij an-· 
no Domini Millesimo Trecentesimo octuagesimo quarto (lunes 2 mayo 1384) 
Tret de un altre trellat authentich fet de una carta o prouisio feta perlo noble 
en Jaume Perez sennor qui fonch de la ciutat de Segorb sobre lo fet de les guar
des qui son y esta en lo cami entre Sexona y Alacant de una carta del Sennor 
Rey en J aume de bona memoria Rey qui fonch de Arago les quales prouisions 
y carta son del thenor seguent. 

Aquest Trellat es be y feelment fet apres disous a set dies del mes de nohembre 
anno a nativitate domini Millesimo Trecentesimo quinquagesimo nono (7 noviem
bre 1359) de un altre tresllat de una carta del noble en J aume Perez sennor de 
Sogorb y procurador en aquell temps del Regne de Murcia la thenor de la qual 
es aytal. Aquest trellat es be y feelment fet primo die calendis Aprilis anno a na
tivitate domini Millesimo Trecentesimo quinquagesimo nono (1 abril1359) de 
una carta del molt noble en Jaume Perez sennor de Sogorb y procurador en aquell 
temps del Regne de Murcia scrita en paper veta aldors abestany sagell corones d~ 
la puritat sagellados la thenor de la qual es ay tal. 

A todos quantos esta cat:ta vieren de nos Jaume Perez/Senyor de Sogorbe e pro
curador del Reyno de Murcia salut/ e honor. Sepades que por mays maleficios 
y danyos que son/fechas en el Molinielo de Sexona6 y se fan de hoy cadre/dia 
tien por bien nuestro Senyor el Rey en los que se guardan/porque de aqui ade
lante no reciban algun danyo/(fol. 119v) ni mal y que todo hombre pueda pasar 

saluo y segurr::/y por esto nos hauemos puesto por guardador a Pero Miguel/nues
tro vasallo vezino de Sexona ques hombre/que los guardara bien y lealmente por·· 
que es seruicio/de nuestro Sennor el Rey y salvamiento de toda la tierra.Manda
mos de parte de nuestro Senyor el Rey y nuestra que no embarguedes/al dichQ 
Pero Miguel ni a sus companyeros ni/consentades que ninguno le faga mal al 
cuerpo nin/faga mas siniestro ni fuere a juda por razon deappe/llido por fuer9a 

que algunos le fiziessen que le aju/dedes a mamparar y a defender en guisa que 
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álgunos le fiziessen que le aju/dedes a mamparar y a defender en guisa que 
no tome/ningun danno ni aluoy reciba fuer<;a hauemos ordenado que el que aya 
por su salario e trabajo que/aquí dejuso esta scrito es a saber de bestia mayor 
qua/tro dineros y de Moros quatro dineros y de ganado menudo/una meaja 7 por 
cada cabe<;a y desto sacamos (excluimos) Cuaalero/escudero que no y pague 
porque nos teníamos nuestro/suelo acostumbrado. Mandamos sellar esta Carta/ 
con sello de la puridad. Dada en Murcia a quatro dias de nouiembre en el anno 
de nuestro Sennor Mil Trescientos8 (sic) nouenta y seis. 

E semblant de a<;o es altre trellat fet apres lo dit/dia e any damunt dit de on 
altre trellat de la tenor/seguent; Aquest es altre trellat feelment fet/apres primo 
die calendas Aprilis anno Domini Mi/llesimo Tercentesimo decimonono de un 
altra Carta del dit/noble Jaume Perez scrita en paper vberta al dors/( fol.120r) ab 
lo seu sagell sagellada la forma de la qual es ay tal. Sa/pien quantos esta Carta 
ueuran com nos en Jaume Perez/Senyor de Sogorb e procurador del Regne de 
Murcia per lo/Sennor Rey volem e otorgam que guarda sia puesta a quelles/ter
minos que van de Alicant a Sexona quison de Mohnegre/entre Cabe<;o com 
aquells/son atalades e guardados per los/guardadors del Cami Major de Sexona. 
Data en Alacant a/tres dies de octubre anno a nativitate domini Millesimo Du
centesimo/nonagesimo septimo. 

Estos son los Términos. (rúbrica). 
Estos son los términos de la Villa de Alicante. 

Primeramente en la partida de Vilajosa (Villajoyosa) a la mar diez mi/llas al 
Carrisalejo pegado a la mar, y del Carrisal a la Muela/y de la Muela al Cantal del 
Spino al cabo del barranco/de lalcantarrolla y del Cantal del S pino a Cabe son
suelo a la Penya foradada del Cabe<;on y Cabensonsuelo al Vergeret/y ·del Verge
ret a los Guardes viejos y de los Guardes viejos/a Monnegro, y de Monnegro al 
Alcubilla y de la Alcubilla/al Ventoso sube al barranco arriba del Maymon y del/ 
Maymon a las vertientes de la sierra fasta la sierra y/de la sierra todas las vertien
tes de la Solana de la sierta al/ Almadraua y del Almadraua a la Carraschiella y 
de/la Carrasbhiella al Derram~dor de Boniomar y del Derra/mador a la Forca de 
Nouelda y de la Forca de Nouelda/(fol. 12ov) al Aljagar Ramblajugo a do se 

ajuntan los Rios de Azpe/y de Nouelda y de Monforte ay se ajuntan los termines/ 
y los termines de la Quasgada de Nogala y de la Quajada (sic)/de Nogala a laMa
,ta de Mata de Marti Bancho a los Caua/leros dos bancales ensima la Torrosilla y 
de la Torrosilla/a la Sierra de Sancho con las uertientes todas alderredor/de la 
Sierra Sancho al Portichuelo de ante Elche y de Alicant/y del Portichuelo (Por-
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ESCALA 1:1.000.000 

... Límite de término 
municipal anexionado. 

Término Municipal de Alicante 
1252-1296, Alfonso X El Sabio 
y Jaime II el Justo. 

87 Villajollosa 
86 Orcheta 
84 Relleu 
94 Busot 
102 Muchamiel 
101 San Vicente de Raspeig 
99 Agost 
91 Petrel 
110 Novelda 
109 Aspe 
111 Monforte 
100 ALICANTE 

TOPONIMOSEMPLEADOS 

1 Vilajosa 
2 Carrichal 
3 Cantal del Espino 
4 Alcantarola- Cantalet 
5 Cabesonsuelo - Cabezón 
6 Penya Foradada- Canalobre 
7 El Vercheret 
8 Guardas Viejos- Venta del 

Guarda 
9 Monnegre 
1 O Maimon - Maigmó 
11 La Alcubilla - La Escobella 
12 El Ventoso- Sierra del-
13 La Solana 
14 Sierra de Almadraba 
15 Carraschiella - Carrascal 
16 Derramador de Boniomar

Tío Bonífa 
17 Forca de Novelda 
18 Jagar Ramblajugo 

(curso bajo Vinalopó) 
19 Confluencia Vinalopó -

Tara fa. 
20 Quasgada de Nogala- La Cañada 
21 Mata de Sancho-Torrosilla 
22 Mata de Maríí Sancho -S. Sancho 
23 Portichuelo- El Portichol 
24 Diez millas a la mar. 

--Y:.E2..~JL 
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tichol) a la mar diez millas a la mar9. 
Con esta segunda provisión real de Jaime II quedaba delimitado con todo deta

lle geográfico el término municipal de la villa de Alicante, confirmando con ma
ypr profusión de datos y puntos de referencia los límites del concejo alicantino 
que cuarenta y cuatro años antes fijara ya Alfonso X el Sabio. 

Al objeto de facilitar al lector la apreciación de la amplitud administrativamen
te de la villa de Alicante, adjuntamos un mapa de la provincia actual alicantina 
con la ubicación de todos sus municipios y el enmarcamiento de aquéllos que 

por disposición real de Alfonso X y Jaime II pasaron a integrar el concejo de 
Alicante. En su margen derecha anotamos en la parte superior de una columna 
los nombres y número de los municipios que entraron a formar parte del conce

jo de la villa de Alicante, debiendo añadir a la lista: Aguas de Busot (95), Caro
pello (96) y San Juan (1 03), que omitimos en su lugar por falta de espacio. En 
la parte inferior de la citada columna reseñamos los topónimos correspondien
tes a los números de la línea fronteriza, presentados por el orden sucesivo con 
que aparecen en la provisión real de Jaime 11 de Aragón. 

NOTAS. 

l. La fecha en que aparece este rey murciano como vasallo de Castilla no fue la 
primera vez la del21 de febrero de 1253, según escribe BALLESTEROS BE
RETTA, 1949, 12, nota 3, sino la que ofrece este privilegio alfonsino, que 
transcribimos, firmado en Murcia el 29 de agosto de 1252, donde firma lbn 
Hud como vasall~ del Rey Sabio. 

2. Se guarda este traslado notarial en un Cartulario del Archivo Municipal de A
licante, con la signatura Arm. l. lib. 3 fols. 298v- 299r. Se conserva otra co
pia del mismo en un Ms. del siglo XVIII, confeccionado igualmente por la 
mano del notario del Reino de Valencia y escribano del Palacio Municipal de 
Alicante, don Laurencio Maltes, con la signatura Arm.5 lib. 50 fol. 4r-4v, 
con escritura algo más borrosa que el anterior. Aprovechamos este lugar pa
ra agradecer muy cordialm~nte al director del Archivo Municipal de Alicante, 
D. Augusto Fresneau, y a su Auxiliar, Sr. Sampere, la diligencia y amabilidad 
con que se han esmerado en servirnos puntualmente cuanto le hemos solici
tado. 

3. Privilegio de :Alfonso X a Alicante, Valladolid, 10 abrill258, publ. porTO-



J.M. Del Estal/Delimitación del término municipal... 107 

RRES FONTES, 1973, 63; MARTINEZ MORELLA, 1951,20-21. 
4. Privilegio de Alfonso X a los pobladores de Alicante, confirmando la partición 

y los heredamientos concedidos, Valladolid, 10 abr. 1258, publ. por TORRES 
FONTES, 1973, 63-64. 

5. Acerca de este punto nos hallamos preparando un amplio trabajo de investiga
ción a base del estutlio y publicación del Libro de los Privilegios de Alfonso 
X el Sabio a la Villa de Alicante, ghardado en el Archivo Municipal de esta 
ciudad. 

6. Lugar así denominado por la existencia en él ya de antiguo de un molino hi
draúlico a la vera del río de esta villa, donde se levantó por entonces una torre 
de avanzada defensiva, en cuya erección colaboraron economicamente los ve
cinos de Alicante, razón por la cual Jaime 11 declaró a éstos, el 3 de noviembre 
de 1297, exentos de todo derecho de lezda y portazgo al transitar por aquel 
lugar. Su carta-privilegio.dice así: "Nouerint uniuersi quod nos Jacobus dei 
gracia Rex Aragonum, Maiorice, Valencie etc. Attendentes nos fideles nostros 
homines de Alacant soluisse ét posuisse quandam summan pecunie in opere 
illius Turris que fit in loco vocato del Molinello. Ideo per nos et nostros enf
franquimus et ffrancos facimus u os omnes et singulos predictos de Alacant et 
termini eius presentes scilicet et futuros ab omni lezda siue pedaneo quod 
nunch soluitur.vel de inde soluetur in Turri predicta sic quod uos vel vestri 
nunquam in dicta Turri teneamini aliquid soluere ratione lezde seu pedagij an
tedicti... Datum Turolij tertio nonas nouembris. Anno domini Millessimo Du
centessimo nonagessimo septimo". Provisión de Jaime 11 a la villa de Alicante 
3 de noviembre de 1297, Arch, Munic. de Alicante, AMA, Arm. l. lib. 2 fol. 
4r- 4v. Queda ampliamente confirmada esta toponimia de El Molinello en un 
paraje sito aliado de Jijona por la declaración jurada de un alto número de 
vecinos de Jijona sobre la ubicación exacta de los límites de esta villa c!on A
licante, confesión que se conserva en un voluminoso MS del Arch. Municipal 
de Alicaf!te "Sobre apeo y deslinde del termino de la ciudad de Alicante con 
la ciudad de Gijona" AMA, Arm. 14 Gijona 476 fols., compuesto por el nota
rio y escribano Francisco Javier Paredes Granados el año 1773. 

7. Moneda equivalente a la sexta parte de un dinero, fracción éste a su vez del 
sueldo medieval. 

8. Error evidente del copista en la transcripción de esta fecha, cambiando el dos 
por un tres y desplazando con ello el reinado de Jaime 11 a un siglo posterior. 
La data de la segunda carta, que transcribimos también, del año siguiente, 
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dada en Murcia a tres días del mes de octubre del año 1297, confirma a las 
claras el lapsus referido. 

9. Tomado este texto de las dos provisiones reproducidas de un traslado notarial, 
que se guarda en un Libro de Privilegios y Provisiones Reales en AMA bajo la 
sig. Arm. l. lib. 17 fols. 119r- 120v, efectuado por Perellors Bernabeu, nota
rio y escribano del Palacio Municipal de Jijona, "a doze dies del mes de no
hembre anny mille cents cinquenta i huit y en testimoni posse ossi mon acos-

tumat sig ne"; Rúbrica propia. 
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