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HISTORIA DE LA CONSTRUCCION DEL 
AYUNTAMIENTO DE ELCHE 

Rafael NAVARRO MALLEBRERA 
Opto. de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de Alicante. 

El Ayuntamiento de Elche es el único edificio consistorial de la Gobernación 
de Orihuela que mantiene en pie su antigua Torre del Consell. Este hecho 
supuso que su conversión en Casa Consistorial se realizase a base de 
sucesivas ampliaciones que se estudian en el presente trabajo. 

El desarrollo económico de la Gobernación de Orihuela a fines 
del XVII y durante el XVIII supuso un mayor aumento y complejidad de 
la administración local y, en consecuencia, la necesidad de dotar a 
estos entes de más amplias edificaciones, lo que ocasionó la 
desaparición de las medievales Sales del Conse/1 y su substitución 
por las llamadas Casas Consistoriales, que hasta muy entrado el S. 
XIX aparecen como palacios barrocos de clara influencia murciana 
(1 ), y sólo en contadas ocasiones crean novedades formales determi
nadas por su específica función, como los pórticos adelantados de · 
Aspe y Monforte, o la lonja del cuerpo bajo de Alicante. La referida 
substitución fue tan amplia que sólo Castalia -de fines del XVI
Orihuela (2) -del XVII- y Elche son anteriores (3). 

De todos ellos sólo Elche mantiene en pie su más antigua 
construcción municipal, la Torre del Consell, una edificación de 
planta rectangular tendente al cuadrado, con dos cuerpos coronados 
por una galería abierta, todo ello integrado en la línea de murallas de 
tal modo que el cuerpo inferior sirve de ingreso desde la plac;a nova o 
plac;a major de baix, situada extramuros. al mercado, ya en la vi/a 
murada. 
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El mantenimiento de esta estructura supuso la formación del 
actual edificio como una sucesión de ampliaciones que terminaron 
convirtiéndolo en una extraña mezcla. de renacimiento, barroco y 
neoclásico que culminará en la parcialmente realizada remodelación 
de Gonzálvez de Coniedo en 1790 de la que nos ocuparemos más 
adelante. 

La actual torre del consell se inició a comienzos de 1441, sin que 
las actas municipales indiquen el porqué de su construcción, bajo la 
dirección de un maestro hasta hoy desconocido, mestre Beiam, 
vecino de Onda, quien el 14 de agosto de este mismo año firmó el 
contrato de construcción (4). Es cierto que anteriormente ya existía 
una torre del consell, como lo prueba la segunda acta capitular 
conservada de la ciudad,_ correspondiente al 4 de junio de 1370. 

... Fou ajustat conse/1 per a/barans en la torre ... (o)n (es) 
acostumat ... (5). 

También sabemos que fue reparada en 1400 por Ferrant Peres_ 
(6), pero ocupaba un emplazamiento distinto al actual, como lo 
confirma la Sitiada de 5 de febrero de 1588 (7), y cuyo estado, a pesar 
de la reparación antes citada, suponemos no debió ser muy satisfac
torio por lo que el Consejo en el año citado determinó construir una 
nueva, fijando el emplazamiento que sería ya definitivo ltem. hordena 
lo dit honorable conse/1 que la obra de la 1 torre qu'el dit conse/1 ha 
prencipiada ende /os dos portals 1 deis murs ay pro la plaGa e de la 
dita vi/a ... 

En 1444 las obras de construcción se hallaban ya a la altura de la 
cubrición por lo que el consejo contrató a Johan de Feyna, carpintero 
de Alicante, para la realización de las puertas de los portales y de la 
techumbre y. consecuentemente. ordenó la adquisición de madera de 
Valencia (8). 

La escasez de noticias documentales impide hasta 1548 conocer 
lo realizado por Beiam, a la vez que las sucesivas reformas de esta 
parte del edificio. imposibilitan, dejando al margen la cubierta gótica 
del tránsito, distinguir su labor. 

En la fecha antes citada y sin referencias documentales que 
permitan conocer el porqué encontramos un compromiso firmado por 
los maestros de Alicante Antóni d' Antón el menor, Sebastia Alearas y 
Antóni d' Antón el mayor, para ampliar el edificio consistorial siguien
do un proyecto del propio Alearas (A.D. 1). A través de los capítulos 
de este arrendamiento vemos que la obra del XV consistió en la 
construcción de una lonja de planta rectangular señalada en el plano 
de Gonzálvez de Coniedo con las letras C-C, B, D-D (v. 1. 1) y que en 
la actualidad se halla ocupado por las oficinas de rentas, flanqueada 
a Levante por un portal sobre el que se dispuso la Sala del Consell, el 
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Archivo y el Oratorio, de los que únicamente el tránsito gótico ha 
subsistido en parte. 

Por lo descrito en 1790 por José González de Coniedo también 
conocemos que la construcción de la lonja fue realizada en mam
puesto, lo que parece indicar que no sería muy entitativa, aunque sí 
de relativa capacidad, dadas sus dimensiones en planta. 

Por su parte el proyecto de 1548, mucho más ambicioso, tendió a 
convertir el conjunto lonja-torre en un palacio renacentista prolon
gando la Sala del Conse!l sobre la lonja, elevando la torre y 
coronándola con una galería abierta comunicada con el resto del 
edificio mediante una bella escalera de caracol, hoy parcialmente 
destruida, a la vez que la sala del consell se adentra en el espacio 
creado sobre la lonja y el oratorio ocupa la torre. A este período 
corresponde también la decoración de los guardapolvos de las 
ventanas centrales --de la clara influencia oriolana- los escudos y 
los arcos de ingreso al tránsito. Por último es interesante señalar que 
la galería, desgraciadamente mutilada en 1849 al colocarse el reloj y 
felizmente en proceso de reconstrucción, es junto a la del actual 
ayuntamiento de Villena el único ejemplo existente en esta Goberna
ción. 

En 1565 Joan Rodríguez, maestro de Orihuela, se comprometió a 
reaüzar la ampliación de la sala del consell (9), última de las obras
proyectadas por Alearas que debió terminar en 1567, fecha señalada 
por Cristóbal Sanz para la conclusión del edificio (1 O). A partir de este 
momento sólo se señalan algunas obras de acondicionamiento, entre 
la que destaca por haber servido de base a la reforma de Gonzálvez 
de Coniedo, la construcción de las cárceles de la ciudad en un falso 
techo entre la lonja y la sala del consell, que actualmente ocupan los 
despachos de la alcaldía. 

En 1645 se produce la última y definitiva ampliación, cuya 
importancia contrasta con la escasez de noticias conservadas. El 
cabildo de 8 de marzo de este año advierte que se habían concluido 
las obras de ampliación al lado de la sala de consell (11) y ello 
únicamente puede referirse a la construcción del ala de Levante 
sobre una serie de casas de vecinos que en parte aún subsisten 
incrustadas al edificio municipal, es decir, el ala actualmente ocupada 
por las dependencias de Educación y Sanidad y señaladas en plano 
de Gonzálvez de Coniedo, como Oratorio, Archivo, Sala del Escribano 
y Cuarto de papeles (v. l. 1 ). Lógicamente su importancia estriba en el 
hecho de que para su realización se subvirtiera la traza del palacio 
renacentista, pues la torre, a donde se asentará definitivamente la 
sala del consell, queda situada en el centro mismo del edificio, a la vez 
que se resalta su carácter central con la construcción de unas falsas 
galerías en los extremos de las alas (v. l. 1). El interior también fue 
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variado al situarse en esta ala el Oratorio, pasando la Junta de 
Propios al extremo del ala de Poniente. 

No tenemos constancia de nuevas obras hasta 1719 en que se 
plantea la construcción de una escalera más amplia que la de caracol 
para permitir un más fácil acceso a la sala del consell desde el 
tránsito, con su correspondiente portada (12). El diseño y realización 
de esta última es obra del tallista ilicitano Vicente Castells que la 
concluyó en 1720 (13). 

El interés de esta obra es doble, por una parte es la primera 
conocida de uno de los mejores tallistas del rococó en la Goberna
ción de Orihuela (14), y, por otra, permite avanzar en el conocimiento 
de su evolución estilística, pues mientras lo hasta ahora conocido, la 
caja del órgano de Santiago de Orihuela (17 44), la desgraciadamente 
destruida de Santa María de Elche (1753) y el retablo de la Sagrada 
Familia de la antes citada iglesia de Santiago (1765) a más de sus 
obras en Larca (Murcia) le situaban como un artista rococó de clara 
influencia francesa o centroeuropea, la portada del ayuntamiento está 
por el contrario claramente emparentada con las obras del primer 
rococó en la Gobernación, aún plena de elementos barrocos de 
filiación italiana que le acercan tanto al Laureán Villanueva de las 
tallas de la portada principal de Santa María de Alicante, como al 

. Borja de las portadas del claustro y calle de la capilla de comunión de 
San Nicolás en la misma ·ciudad por su formación arquitectónica, pero 
con aportaciones muy personales como la utilización de los estípites 
que flaquean.el ingreso, los primeros en piedra de la Gobernación, o 
la utilización del gran escudo de la ciudad que ocupa la casi totalidad 
de la portada a manera de segundo cuerpo y que sirve de anticipo a 
las soluciones de Borja en la portada posterior del ayuntamiento de 
Alicante o las del desconocido autor de la del actual convento de 
carmelitas de Orihuela. 

El mismo año en que Castells concluye su obra, un incendio 
destruyó gran parte de la sala del consell y del archivo, su recons
trucción fue trazada por Fr. Francisco Raimundo, arquitecto trinitario, 
a la sazón maestro mayor de Santa María (15) y realizada por Mateo 
Aznar quien la concluyó en 1722 (16). En este año Francisco 
Martínez, cerrajero, realizó la baranda de la escalera (17) que hubo de 
rehacerse en 1735 ante su inminente peligro de ruina. (18). 

En 17 47 se planificó una nueva restauración del edificio, motiva
da por la falta de solidez de los muros contiguos al oratoriio que fue 
realizada por Tomás Terol, concluyéndola en 1749 (19). A pesar de 
ello, en 1765 Marcos Evangelio, arquitecto director de la recons
trucción de Santa María y del Pantano, firmó un reconocimiento en 
idénticos términos al anterior (20). 
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Creemos que en esta ocasión no se llevaron a efectos las obras, 
pues en 1771 el consejo se dirige al Intendente General del Reino con 
el fin de que transmitiese al Consejo de Castilla un memorial sobre la 
restauración de la obra, (21) que aún se retrasaría hasta 1786. En este 
período un reconocimiento efectuado el 31 de agosto de 1785 por 
Felipe García, Juan Martínez Porras, Miquel Heredia y Joaquín lrles 
determinó el cierre de la sala del consell, el traslado de las Juntas al 
granero y la consiguiente remisión del expediente al Intendente (22). 
En esta ocasión el Consejo de Castilla áprobó su realización en enero 
de 1 786 (23). 

En síntesis el memorial de los maestros citados (A.D. 2) demues
tra, en primer lugar, la falta de solidez en la muralla a la que se adosa 
el edificio, posiblemente a consecuencia del aumento de presiones 
provocado por las sucesivas ampliaciones y el aumento de vanos y su 
disposición indiscriminada; en segundo, la falta de seguridad de la 
torre por los ingresos aqiertos en ella, y, por último, el mal estado de 
la bóveda vaída que corona la escalera. La reparación, adjudicada a 
Felipe García y Joaquín lrles (24) se limitó a las partes más urgentes: 
tirantes de la muralla, estribo del ángulo de la torre y trespoles. A 
pesar de ello. por falta de recursos. la obra se prolongó hasta 1790. 

El 27 de julio de este año el Cabildo volvió a instar al Consejo de 
Castilla a Que aprobase nuevas cantidades para la reparación. El 
fiscal del mencionado consejo, el 3 de agosto, comunicó la aproba
ción y, en consecuencia, Antonio Santa preparó los capítulos para el 
arrendamiento de la modificación de las ventanas del cuerpo alto (25); 
Agustín Jover e Ignacio Zaragoza los de los balcones de hierro, y 
Ginés lrles fue contratado para reparar la fachada. 

No obstante, la importancia de la obra y el que a su frente no 
figurase arquitecto alguno. motivó que el Intendente General del 
Reino, D. José Arana, ordenase a José Gonzálvez de Coniedo (26) la 
preparación de un plano del estado de las Casas Consistoriales y un 
memorial con las reformas necesarias. La exposición del arquitecto 
(A.D. 3) es junto al documento de 1568 la pieza más valiosa para el 
conocimiento de la historia de la construcción del edificio. 

Gonzálvez de Coniedo divide su trabajo en dos partes tendentes 
a justificar la remodelación de la fachada. La primera se refiere a la 
historia misma de la construcción, indicando que al haberse realizado 
en tres épocas -torre, ala de Levante, ala de Poniente- carece la de 
Levante de seguridad, pues las casas de vecinos que la soportan no 
fueron preparadas para recibir su peso, mientras la de Poniente 
- Coniedo la considera posterior a la de Levante- presenta una tan 
mala distribución de huecos que. unidos a la construcción del cuerpo 
bajo en argamasa. hacen peligrar la obra, concluyendo con una 
alabanza a las falsas galerías. 
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La segunda parte está dedicada al estudio de la construcción 
señalando que la necesidad de cubrir con terrazas para recoger el 
agua de lluvia había provocado el· mal estado de la techumbre, 
cornisas. adornos, etc., y, por todo ello, se ve obligado a realizar un . 
segundo diseño (v. l. 2). 

Por último analiza la obra que se venía realizando e indic·a que 
las ventanas, aún no siendo de su gusto, están ya realizadas y 
presentan la seguridad necesaria. Los balcones tienen un buen 
diseño y realización salvo los dos de la torre que deberán convertirse 
en uno. El arreglo de la fachada está bien ejecutado y sólo falta 
limpiar y perfilar las ventanas. 

Ahora bien, lo más interesante del proyecto es sin duda alguna el 
diseño n.o 2 (v. l. 2). González de Coniedo pertenece por formación a 
los primeros arquitectos de la Academia de San Carlos de Valencia, 
aún sin haber formado parte de ella. Ha leído a Baroccio, Scamozzi; 
Palladio, etc., y por tanto no podía someterse únicamente a una 
simple restauración. sin afrontar el principal problema teórico, la falta 
de unidad estilística del edificio y que había sido visto por el cabildo, 
cuando intenta mediante los balcones acercar el edificio a los 
palacios barrocos creando un principal. 

Gonzálvez de Coniedo intenta, en primer lugar. unificar el número 
de vanos de las alas partiendo de la torre como eje de simetría; crea 
en el ala de Poniente un nuevo piso que se correspondiera con el de 
las casas de vecinos de la de Levante y disminuye la altura de la 
cárcel. 

El resto del proyecto obedece únicamente a razones estilísticas. 
Menos respetuoso que Marcos Evangelio en Santa María de la misma 
ciudad con sus antecesores. aprovecha el ingreso en arco de medio 
punto para construir una portada semejante a las de los palaCios 
barrocos. al flanquearlo con pilastras y, sobre ellas. un entablamento 
corrido en cuyo centro se dispone un escudo; elimina la decoración 
renacentista de los guardapolvos del cuerpo central, coloca éstos 
sobre los vanos del cuerpo alto y corona el escudo de la torre con un 
pequeño frontón triangular. Pero, sin duda alguna, la unificación 
estilística la intenta fundamentalmente mediante la colocación de 
frontones triangulares sobre las galerías abiertas. coronados con 
bolas y uniendo la galería central a las alas mediante volutas. 

Del proyecto sólo se llegó a realizar el balcón del cuerpo central, 
único para los dos huecos. El resto, probablemente por lo crecido de 
su gasto, no se llevó a efecto. 

En 1848 se realizó la última gran reforma del edificio: reparación 
de los muros extremos de las alas, tejados y eliminación de los arcos 
de cantería de la lonja, que perdería así su último elemento de 
identidad y del oratorio (27). 
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NOTAS 

(1) Pedro CERDAN FUENTES, c:Breve ensélyo sobre la Arquitectura Regional 
Murciana y conservación de su estilo en la edificación moderna». Anales de la 
Universidad de Murcia, 1. o trimestre, 1948-49. Barón de SAN PETRILLO, «Las 
coronas colariegas en Valencia, 1934. 

(2) Nos referimos al Ayuntamiento antiguo, no al actual. 

(3) Lógicamente dejamos al margen aquellos Ayuntamientos que en la actualidad 
ocupan edificios renacentistas pero que en su época fueron creados para otros 
fines, como el de Onil o Villena. 

(4) c:Liibre. de Consells de la vila de Elig de 1440 a 1448». Ar. 3, n.o 12. Archivo 
Municipal de Elche (a partir de ahora citaremos este archivo como AME). 

(5) «Liibre de Consells de la vila de Elig de 1370 a 1384». Ar. 3, n.o 1. AME. 

(6) Dilluns, XII dies del mes de juliol 1 en l'any de la NativHat de Nostre Senyor. 
MCCCC. . 

ltem. fou proposat en lo consellper les jurats dessus 1 dits que la sala de la torre 
de consell te forat perillosa de 1 caures per rao del arch de aquella e mal cuberta 
e que plogues al dit consell que fassa adobar e obrar 1 aquella segons se 
pertany. Et comen lo present consell 1 tos en Ferrant Peres, vehi de dita vila, dix 
aqui 1 de paraula que si era cas qu'el consell acordas de 1 ter la dita obra que ell· 
per honor del dit consell 1 la obraría e ... Per tal el dit consell hordenax ... que la 
dita sala sie 1 cuberta ... «Liibre de Consells de la vila de Elig de 1400 a 1409». Ar. 
3, n.o 2, AME. 

(7) Die quinto, mensis februarii 1 anno a Nativitate Do!llini 1 MDLXXXVIII. 

ltem. attes que la torre vella sent 1 molt arruinada y podrie ter caure y fa-tria molt 
dany y seria de molt gasto, per la 1 ordenen que mestre Miquel Sanches 1 y 
mestre Antoni Anton tasen visura 1 y miren lo expedient se puga pendre 1 y es 
tasa ab un miramar per a la guarda ... «:Contestador de actes e citiades fets per los 
magnifichs jurats en nom de sos oticis de 1585 hasta 1689 y 1590». Ar. 1, lib. G, 
AME. 

(8) Dimecres XII dies del mes de juliol 1 anno a Nativitate Domini M>CCCcoxxxxo 
quarto... ltem ordena lo dit honorable consell que portes noves de fusta de 1 
Valencia sien tetes al portal nou de la dita vil a ... por En Jo han de Feyna fuster 1 
vehi d'Aiacant « ... Liibre de Consells de la vila de Elig de 1440 a 1448». Ar. 3, n.o 
12, AME. 

(9) Any 1565. 9 abril. Sala del Consell. «Memorial y Condicions ab los quals los 
Magnifichs Justicia, e Jurats e Sindich de la present vila de Elig e Johan 
Rodríguez tenent tratat e concertat de ter la sala del Consell». Leg. H/48, n.o 12, 
AME. 

(1 O) Christoval Sanz, c:Recopilacion en que se da quenta de las 1 cosas anci antiguas 
como modernas 1 de la ínclita Villa de Elche. Sacadas de diversos autores y 
entendidas de per-/sonas fidedignas por regidor de dicha villa. 
Dirigida a los Señores justicia y jurados de/ la ynclita y antigua villa de elche. 
AÑO 1621». Ms. Ar. 2, AME. Existe una transcripción publicada por la Librería 
Atenea, Elche 1954, que no hemos podido ver. 

(11) «Contestador deis Consells de la present vila de elig deis anys seguens, el 1645, 
1646, 1647». Ar. 3, n.o 41, AME. 
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(12) Cabildo de 19 de julio de 1719. «Libro de Cabildos de villa de Elche de 1716 a 
1722». Ar. 4, n.o 3, AME. 

(13) Cabildo de 18 días del mes de julio de 1720. «Libro de Cabildos de la villa de 
Elche de 1716 a 1722». Ar. 4, n.o 3, AME. 

(14) Rafael NAVARRO MALLEBRERA, «Notas en torno al retablo en la Gobernación 
de Orihuela: la iglesia de Santiago de Orihuela». Archivo de Arte Valenciano. 

(15) Rafael NAVARRO MALLEBRERA, «Los Arquitectos de la iglesia de Santa María. 
Elche». Homenaje a Pedro lbarra Ruiz, Festa d'Eiig, 1978. 

(16) Cabildo. 13 días del mes de enero, mil setecientos y veinte y dos años. «Libro de 
Cabildos de la villa de Elche de 1716 a 1722». Ar. 4, Lib. 25, AME. 

(17) Cabildo. 16 días del mes de junio de mil setecientos y veinte y dos años. «Lib. de 
Cabildos ... 1716 a 1722». Ar. 4, Lib. 65, AME. 

(1,8) En la villa de Elche a los veinte y dos días del mes de octubre de mil setecientos y 
treinta y cinco años. «Lib. de Cabildos ... 1734 y 1735, Ar. 4, Lib. 70, AME. 

(19) Cabildo, siete del mes de octubre de 1745. «Lib. de Cabildos ... 1744 y Ú45». Ar. 
4, Lib. 77 y Leg. H/88, n.o 9, AME. 

(20) Cabildo de 28 de enero de 1765. «Lib. de Cabildos ... 1765», Ar. 4, Lib. 95, AME. 

(21) «Elche, Año 1771. Representación hecha por esta litre. Villa al Señor Intendente 
sobre el peligro que amenaza la Casa Capitular y Muralla y sobre el Informe que 
Su Señoría tiene pedido al Contador fiscal, papeles que para ello pidió y Decreto 
marginal de Su Señoría en que manda se le escriban al contador los papeles que 
pidiese y que efectuado se volviesen a su lugar». Leg. H/ 48, n.o 11, AME. 

(22) Cabildo ordinario de Abastos de 31 de agosto de 1785. «Lib. de Cabildos ... 
1785». Ar. 4, Lib. 114, AMEN. 

(23) Cabildo de· 16 de enero de 1786. «Lib. de Cabildos de ... 1786». Ar. 3, Lib. 115, 
AME. 

(24) ldem. 

(25) Elche. año de 1790. Expediente Formado por los señores de la Junta de Propios y 
Arvitrios de esta villa para el Arriendo y remate de los Balcones y ventanas de las 
Casas Capitulares, «VARIOS». T. 3, Pág. 151 y ss., Ar, 2, AME. 

(26) ldem. 

(27) «Provincia de Alicante. Villa de Elche. Año de 1848. Expedientes para la subasta 
de las obras que han de verificarse en las Casas Consistoriales de esta villa». 
Leg. H/48, n.o 10, AME. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

N. 0 1 

CAPITULOS DEL ARRIENDO BAJO LOS CUALES SE HABRA 
DE REMATAR LA OBRA DE LA TORRE DE LA 
CASA CAPITULAR. 

Die 1111, mensis augusti, anno a nativitate domlni MDXXXXVIIII. 

15 

Los honorables mestre Antonio d' Anton major de Di es e mestre 1 Sebastia Alearas 
y mestre Antoni d'Anton menor de Dies. pe- 1 drapiquers, tots vehins de la ciutat de 
alacant, gratis et cas - 1 cu per si e per lo tot se obliguen e prometen als magnifichs 1 
Jaume Tari, justicia, Johan de Malla, sindich, absents tots en nom 1 e lloch del 
magnifich consell de dita vila e lo notari. .. de obrar 1 y effectuar la obra de la torre esa 
qu'es a de ter sobre la 1 lonja de la present vi la que al dit mestre Sebastiá Alearas es es
/ tada en publich ensant arrematada en tra un dles del 1 mes de juliol prop pasat per 
preu de tretse mi quatrecents 1 sous. moneda real de Valencia e posar dita obra en tota 
1 perfeccio conforme a mostra e trc;a qu'esta en poder /del magnifich mossen Pere 
Roiz de Llanos, general goberna-/dor y batle de les viles de Elig, Azp y Crevillent, 
fermada de ma 1 e nom del dit mestre Sebastia Alearas e conforme al capi 1 tols 
seguents ab los quals publicament li fonch arrematada 1 etc. 

Capitols ab los quals se a de arrematar la obra de la sala qu'es- 1 tara damunt la 
lonja de la presen vila, etc. 

Primo se a de fer una estancia o sala sobre la lonja. 

ltem. que tots los mestres que pendran a fer dita obra sien 1 obligats a deffer totes 
les tapies qu'estan damunt lo terrat 1 de la lonja termes, a la pedra picada y lo pam y 
enves ponent 1 muntarlo al de llevant que hUi 1 esta fet des de el terrat del archiu en 
amunt y de la porta qu'es- 1 ta enves la plac;a nova en el qual del mur y deffer la garita 1 
y llevar tot a la tersa a ses propies despeses. 

ltem. han de ter dits mestres que pendran dita obra al mig-/ jorn, levant y ponent y 
tramontana, de pedra picada de part de fora y de dins de mampostería quatre pams de 
gros ben li- 1 gada y forta de argamassa y assentada la selleria conforme a a la torre de 
Sent Salvador. 

ltem. que sites parets han de muntar demunt lo que hiu 1 esta fins hon a de 
assentar la cuberta primera. 

ltem. a la part de migjorn ya de haver finestres y a la part de tremontana una 
finestra de grandor de nou palms 1 de ample y dtze de alt conforme a la mostra. poch 
mes o menys. 

ltem. que a la peret de tremontana ande fer un portal la 1 hon los sera senyalat de 
sis palms de ample y de la altura 1 que demanara y altre portal a la part de llevant que 
tinga 1 sinch palms de ample ab la altaria que convendra confor-/ me a la mostra qu'els 
sera donada ab molura doble. 

ltem. a la paret de llevant an de fer una capella de pedralpicada al roma que tinga 
de ample sis palms y de alt nou palms. 

ltem. han de ter a la part hon sera senyalat un caragol de 1 pedra picada per a 
pujar a la cuberta damunt la sala. 

ltem. han de ter en mig de les finestres unes armes ab sos ves- 1 tions conforme a 
la mostra qu'els sera donada. 
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ltem. dists mestres han de pujar damunt la cuberta que es fins a 1 trenta palms, 
quatre palms, o mes de apitrador ab dos 1 cares de pedra picada y moure d'amunt lo 
arpitrador sos 1 arquets per a ter una falsa cuberta conforme a la alti- 1 tut que sera 
menester, los quals arquets han de ser conforme 1 a la mostra ab sa vasa y chapitel! y 
dos cornices labra- 1 damunt los arquets y l'altra davall al roma, lo qual apitra -/dora 
de tenir dos palms de gros y los arquts lo gruix 1 que sera menester, tot conforme a la 
m ostra. 

Han de tenir de gros los dits arquets palm y mig de peu dret 1 quatre palms y mig y 
de rebolta dos palms y un quart que 1 seran sis palms y tres quarts. 

ltem. qu'els se consignara pera ditaobra quatre mils sous 1 en la sisa de la carn 
cascun any, pagades de quatre en qua- 1 tre mesos y encara se pagara esta obra en 
dos anys essent o- 1 brada. 

ltem. que els mestres que prendan dita obra han de donr ter /man~as a voluntat 
del magnifich jurat e justicia. 

ltem. que si paura al magnifich iusticia e jurats afegir, o dismi 1 nuir, o esm-enar 
algún capitol ho puguen ter a tota re 1 faccio de cascuna de les parts. 

ltem. que tota la despesa fons posar en perfecció dita obra a 1 de ser a carrech 
deis mestres que la pendran. 

ltem. que dins tres anys sien tenguts acabar dita obra e 1 si dita obra se acabaFa 
dins dos anys, o menys essent 1 acabada se pagara tota la quantitat. Obligantse simul 
el insolidum a complir y effectuar lo 1 desus expresat y continuat e acabar la dita e 
posar-/la en tota perfecció sens faltar cosa alguna de los desus capitu- 1 latper a lo 
qual axi attendre a complir obliguen simul 1 el insolidum ses persones e bens, etc. e 
reuncien a offerta de 1 vensseents, etc. e a la partida acció nova e vella consitucio 1 e a 
la epístola divi hadriani e al tur de Valencia, etc. e per ma-/jor cautela e seguritat ce 
compliment de los desus dit donaven 1 per fermen~a e principal abligat ab ells e sens 
ells al magni- 1 fich Frances Johan Martines de Lillo; de la vila de Elig habita-/dr qui 
present es, etc. qui gratis etc. feu dita fermanceri-/ a e prinCipal obligació e obliga sa 
persona e vens etc. e renun-/ cia al fur de Valencia de principali prius conveniendo, etc 
1 a tots drets, etc. fiat executoria largo modo cum firmissione/ el renunciatione propii 
fori vañatione iudicis el iudicii el/ aliis clausulis, el. actum ... 

Tesmomis foren presents lo magnifich Pere Es-/clapes. major de Dies e Gines 
Valero, fill de Gines de la 1 vila de Elig, vehins. 

La present carta de obligació rebi yo Miquel Johan Blani, notari 1 publich de la vil a 
de Elig e aquella de la mia propia ma del 1 meu libre prothocol e tret ab sobreposat hon 
diu sala e per que 1 te en tot loch sia attribuyda pose aci mon acostumat de 1 art de 
notarii sig ( +) ne. 

Leg. H/48, n.o 15, AME. 

N. 0 2 

TESTIMONIO ADJUNTO AL CABILDO ORDINARIO DE 
GOBIERNO DE 16 ENERO 1786. 

Testimonio. Andrés Mira, Escribano d..el Rey nuestro Señor, publico, del Numero y 
Ayuntamiento de esta Villa de Elche, doy fe Que haviendo visto y reconocido un 
Expediente formado a instancias de los Señores del Ayuntamiento de esta dicha villa en 
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el corriente año sobre las obras y reparos que se necesitan hacer en las Casas 
Capitulares de la misma con motivo de la ruina que amenasan se halla en él una 
Certificacion cuyo tenor a la letras es como se sigue. 

Certificacion. Juan Martinez Porras, Joaquín lrles, Miguel Heredia y Felipe Garcia, 
Maestros Arquitectos vecinos de esta Villa: Certificamos y Juramos Que de orden de los 
Señores del Ayuntamiento de la misma, y con motivo de haberse manifestado en las 
Casas Consistoriales nuevamente muchos quebrantos en lo interior y exterior de aquel 
grande edificio, hemos pasado a efectuar reconocimiento como lo hemos practicado 
exactamente de dichas obras que necesitan se acuda a reparalas prontamente, para 
evitar la continuación de sus quebrantos. y que terminen en una total ruina, y para su 
inteligencia, con la distincion correspondiente lo Declaramos y expresamos en el modo 
y forma siguiente. 

Primeramente. Toda la tirantes de la Muralla de la parte de tramontana, que sirve 
de transito a las Carseles de la torre del Relox. cuya Muralla es el estrivo. y resguardo 
de las dichas Casas Capitulares, se halla desenlasada de los travasones de sus Obras. 
amenasando ruíná y para su puntual remedio se necesita fortificar la de la nave. 
acompañando un Poste de Cantería al mismo Angula perpendicular del Cuerpo 
Principal del Salan asia a la parte de Levante y Norte. el que devera tener sesi palmos 
en quatro de espesor, hasta subir, y entoncar en el refrido Angula; y el demas resto de 
la Muralla se devera masisar de Obra, mampostería. Cuya Composicion en esta parte 
tendría de Costo quienientas cinquenta libras. 

Otro si. La torre del Relox inmediata a dichas Casas Capitulares necesita reparala 
algunos trosas de Paredes. forrar Suelos, antepechos, y ponerle todos sus trespoles 
para resguardo de las aguas Pluviales que estan recalando toda la maior parte de las 
Obras de dicha torre y sobre todo la linterna de esta donde existe la Campana que toca 
los quartos se halla fuera de los Plomos en quanto no puede Ya tocar bien los quartos 
siendo el govierno de la Poblacion. y no extrañaran que de un dia a otro se desplome 
toda dicha linterna y Maquina, y estos reparos tendran de coste doscientas diez libras. 

Otro si. También hemos advertido novedad grande, y estan sentidas las Obras de 
la torre de la Casa Consistorial, pues se manifiestan en el día las roturas y rebollones de 
sus obras. que ha llegado el caso de floxarse las Rastrilladas. Salmeras. y llaves de 
Cantería de los ventanajes de la Ultima Cubierta y las tres basenas que las sostienen se 
hallan fuera de sus extremos y para su remedio se necesita fortificar y travar, o 
encadenar bien la Pared divisoria de dicho Salan y Oratorio y en la Ultima Cubierta es 
presiso se construyan de nuevo los Pilares que reciban las expresadas basemas. los 
quales iran machiembrados a la paret foranea, y frontis de la Plaza. y seguidamente se 
deveran condenar todos los Arquitos que se hallan en dicha Cubierta dejando solo los 
dos de en medio cuyo coste importaría en esta parte Ciento y ochenta libras, poco mas 
o menos. 

Otro si. Tambien el ultimo cubierto de dicha Torre y Salan Principal se encuentran 
expuestos a muchas desgracias. y para evitarlas se necesita demoler todo el Pretil, o 
rebanco de Sircuye dicho Cubierto. componer toda su solera formar su galero 
correspondiente y rosar y redificar de nuevo todo el buelo de la cornisa. y el coste de 
esta parte de reparo sera el de Ciento y treinta libras. 

Otro si. Del mismo modo hemos advertido que el Floran que esta formado en una 
Boveda Bayda en el quadro de la Escalera Principal, se halla amenasando ruina y para 
su remedio se haze presiso demolerla y bolverla a construir dejandolo en sielo raso, 
siendo el Coste de unas treinta y cinco libras. 

Que todos los referidos reparos inportan la cantidad dé mil ciento cinco libras. Y 
aunque todos son urgentes y piden la maior atencion y aplicacion a su remedio; Pero 
con especialidad la formación del Pilar en el angula de levante. y Norte que llevamos 
mencionado: las Obras del Salan y torre Principal y sus cubiertas y el floran de la 
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Escalera importaran unas quatrocientas quince libras inclusas en aquel total estas son 
con la linterna precitada del Relox torsosas y tan necesarias en el dia que no admiten 
dilacion, y que de no acudirse a su Construccion se pueden seguir incomparables 
daños, y aun desgracias. Y para evitarlas se hase indispensable se extraiga el O'atorio, 
o Altar de nuestra Señora de la Asumpcion que se halla en la segunda Piesa de dichas 
Casas Consistoriales, como también las demas prendas que ay en ellas, y se tengan 
serradas las Puertas sin permitir ninguna entrada, ni Comun•cacion en las mismas, a 
menos de que no se reparen, y aseguren los relacionadas Perjuicios. Y así lo 
expresamos y formamos en la Villa de Elche a veinte y nueve de Agosto del aoo mil 
setecientos ochenta y cinco. Juan Martínez Porras = Joaquín lrles = Miguel Heredia 

Felipe Garcia. 

Libro de Cabildos ... 1786, Ar. 4, Lib. AME. 

N. 0 3 

Muy Ylustre Señor. 

En cumplimiento del encargo de V.S. se ha servido hazerme en su Orden de 19 de 
Octubre proximo pasado para que forme un Plano puntual de toda la obra que compone 
las Casas Capitulares de la Villa de Elche con las circunstancias que piden las reglas de 
Arquitectura y acomodo a las que se allan executadas, dando las aberturas correspon
dientes a las ventanas y los buelos que requiere a los Balcones para que no perjudiquen 
las Paredes y los capítulos vajo los quales devan executarse en que con claridad 
expesifique y demuestre la especie de Obra que deven llevar las Ventanas con todos los 
demas requisitos que contemple convenientes para que quede agraciada,· segura, y 
perfeccionada; procurando en ello la mayor economía y sujetandome con lo que 
legítimamente haya gastado hasta haora a las 1524 Ls. concediadas por el Señor Fiscal 
del Consejo y Camara en 3 de agosto anterior para dichas Obras de decoracion y 
adorno de la pieza del Oratorio he pasado a la expresada Villa y he registrado, medido, 
y examinado las dichas Casas y las Obras en ellas executadas, segun el proyecto 
tor&llado por los Señores de la Junta de Propios para su decoro y hermosura y son en la 
forma siguiente. 

Por el motivo de haverse fabricado las referidas Casas de Ayuntamiento en tres 
distintos tiempos segun aparece en su distincion de Arquitectura, y calidad de 
materiales, se nota, que el Torreon principal que forma centro en ña tachada es de 
buena Arquitectura, construido todo de piedra sillería, obra antigua que participa algo 
del Gotico y da a entender ser esta parte la primitiva Casa de Ayuntamiento de dicha 
Villa, el otro tercio que mira a la parte de Levante con otra mediana torre con algo de 
cantería y cinco ventanas es de otro tiempo por que esta fundado sobre las Casas de 
los vecinos de la Plaza que al parecer necesitando el Ayuntamiento mas abitaciones fue 
torsoso el estenderse dosbre dichas casas de vecinos y como no llevavan este objeto 
caresen de la robustes que pide la grandeza del edificio; pero con todo, edificaron con 
bastante arreglo al arte en esta parte, colocando los bacios de las ventanas superiores 
sobre las inferiores y los llenos sobre los llenos por cuyas razones no .se puede variar 
del sitio y colocacion que tienen actualmente, el tercio de la parte de Poniente que 
quiere en algo parezer a su colateral es que careze de simetría, de estencion y aun de 
calidad, y bondad de materiales, por ser Obra de Yesería y de otro tiempo también al 
parezer executada por necesidad de ampliación en el qual solo guardaron una tal qual 
apariencia en las Torres y su elevacion, pues el orden de pisos y ventanaje esta 
enteramente apartado de las regalas de arquitectura, y buena armonía con el todo de la 
obra. 

La antigua necesidad de aguas potables en la referida Villa les obligó a construir 
terrados llanos en todas sus casas para encaminar por conductos introducidos en las 
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paredes las pluviales a sus Aljibes, cuya disposicion es notablemente perjudicial a los 
edificios, a no tener un sumo cuidado de ellos, y mayormente a los que estan sostenidos 
con maderas, por cuyo motivo se arruinan varias techumbres ocasionando continuados 
gastos para sostenerlas, en este edificio que se trata sucede lo propio, pues son tal vez 
las humedades que an chupado en las lluvias sus cubiertas an ocasionado el 
demolimiento de cornijas y adornos superiores poniendolos en disposicion de caer 
algun trozo y maltratar o matar a las personas concurrentes a la Plaza, como se ha 
experimentado. En vista de todo pensaron reediar dichos peligros, y mejorar en parte el 
c;:itado edificio para lo qual formó el proyecto que motiva esta diligencia. 

Para efecto de manifestar a V.S. con mas claridad lo que alcanza la cortedad de mi 
talento en esta materia me ha parecido conveniente formar dos Diseños, el primero 
manifiesta el estado actual de la obra con la execucion del nuevo proyecto de 
decoración, con las ocho ventanas y Balcones, rozamiento de sus peligrosos relieves,· y 
cornijas, que claramente esta manifestando la necesidad de continuarla en lo supsesivo 
para que quede con la gracia, y comodidad que requiere, teniendo presente la radical 
composicion de sus cubiertas y en el segundo demuestro del modo que permite el 
edificio, y puede quedar (segun mi sentir) en lo susesivo, que sera indispensable para 
que cause disformidad, y se logre la comodidad y seguridad que demuestra con 
correspondiente decoro a las Casas Capitulares. 

Formado ya el puntual Diseño que compreende toda la obra en el estado actual, y 
el supsesivo para que con un mismo metoda y gusto quede completa (segun permite); 
he reconocido las obras executadas del nuevo proyecto, que se reduze a ocho 
ventanas de Madera con sus correspondientes Balcones de Fierro, Rozar las Cornijas, y 
relieves peligrosos de Caer, componer los terrados y sus goteras, blanquear o picar la 
fachada, señalar o perfilar la Cantería, y remendar sus paredes maltratadas de la 
inclemencia que es lo pertenciente a obras; y encuentro que de las ocho Ventanas 
reridas ay construidas siete con el erraje correspondiente a ellas, cuyos capítulos que 
formo la Junta para ponerlas en publica subasta he reconocido y estan expresados 
pues manifiestan el ancho y alto de dichas ventanas, que no permite otro la situacion de 
la obra, el grueso de Maderas y la calidad de ellas. Que deven llevar quatro postigos, 
dos grandes bajo, y dos quadrados arriba, Obra de Chaflan menudo de la de tres, y dos 
tableros, Cuya obra esta executada segun capitulo en que se remato en publico y quedo 
en el mejor postor que ha entregado siete de las ocho del proyecto vistas y reconocidas 
por los Maestros de la Junta nombro que aprovaron por aver cumplido y estar 
fabricadas segun arte. 

Y gualmente he reconocido los capitulas que la Junta ha formado para subastar la 
fabrica de los Balcones referidos, y estan t?astante arreglados, pues presentan la 
grandaria de dichos Balcones, su peso, poco mas o menos, del marco y calidad que 
deve ser el Fierro y un mediano borrador para govierno de ellos, con cuyos capitulas se 
celebro el remate publico, y quedo en el mejor postor que ya les tiene a mas de medio 
fabricar pues ay tres Balcones echos y de los restantes muchos balaustres trabajados 
que he reconocido y prevengo que en la Torre de la parte de Levante se coloque solo 
un Balcon que compreenda las dos ventanas, como va figurado en el segundo Diseño y 
que solo tenga asta tres pafmos y medio de buelo, que de este modo vendra tal qual 
bien para quando se le acompañe la parte de Poniente y guardara la simetría que 
manifiesta el referido Diseño y respecto a estar con bastante arreglo sus capitulas se 
pueda hutisar toda esta obra. 

Por lo tocante a la obra de Albañilería y cantería proyectado se ha executado por 
Administracion y contemplo que esta bien dispuesto de este modo por que a vezesen 
remiendo semejantes no se sabe puntualmente lo que puede ocurrir y estando por 
administracion puede acudirse a lo mas Conveniente como se ha executado, que en 
aquel modo que ha permitido, ya está asta cerca del piso de Balcones y solo falta que 
limpiar y perfilar lo que ocupan las dos ventanas de la torre de la parte de levante a 
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cuyo tiempo vino la Orden de V. S. para la suspension de las Obras que se efectuo, cuyo 
caudal invertido en ellas le contemplo bien distribuido y sin ningun desperdicio con 
arreglo a lo proyectado, por todo lo quál soy de parezer se finalize lo poco que le quede 
a la espresada obra y que en lo supsesivo asta su total decoro puede ser conforme al 
segundo Diseño y en los pasajes donde no puedan ser las ventanas trasparentes por la 
disposicion de las piezas se hagan fingidas para la conformidad que asi lo siento 
salvando siempre el superior de V. S. 

Dios guarde a V.S. mucho5. años como deseo. Elche a 26 de Noviembre de 1790. 

M.Y.S. 

Besa la mano de V.S. su mas atento servidor y subdito. Josef Gonzalvez de 
Conyedo. 

M.Y.S. Dn. Miquel Josef de Aranza. Intendente General del Reyno. 

VARIOS. T. 111, 187-190v. Ar. 2, AME. 
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MONNOVER, UNA VILLA DE SEÑORIO EN EL SIGLO XVII 

Remedios BELANDO CARBONELL 
Opto. de Geografía de la Facultad de F. y L. de Alicante. 

Glicerio SANCHEZ RECIO 
Opto. de Historia Contemporánea de la Facultad de F. y L. de Alicante. 

En el presente trabajo se trata de construir el cuadro histórico de la Villa en la 
primera mitad del siglo XVII. Partimos de la expulsión de los moriscos y de los 
efectos demográficos que esto supuso y exponemos el modelo de relaciones 
señoriales que se establece con la publicación de la Carta Puebla de 1611, la 
recuperación demográfica y la situación económica de los pobladores hasta 
1660. Hemos utilizado casi exclusivamente la documentación existente en los 
Archivos Parroquial y Municipal de Monóvar. 

O. INTRODUCCION. 

El objetivo del presente trabajo es realizar el encuadre histórico 
de la Carta de Población dada por D. a Ana de Portugal y Silva, Señora 
de la Villa y Baronía de Monnover, en los meses de septiembre y 
octubre de 1611, con la función de atraer pobladores a la villa (1 ), en 
gran parte despoblada como consecuencia de la expulsión de los 
moriscos, ordenada por Felipe 111 el 4 de agosto de 1609, y publicada 
en Valencia por el Virrey D. Luís Carrillo de Toledo, Marqués de 
Caracena, el 22 de septiembre del mismo año, para erradicar de dicho 
reino a los que habitaban en él (REGLA, J.: pp. 57 y ss.) (2). 
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En dicho documento se expone el modelo económico y adminis
trativo, según el cual se regularán las relaciones entre los pobladores 
de la Villa y Baronía, tanto de los nuevos como de los antiguos, 
«cristianos viejos», no afectados por la expulsión, y la Señoría, de 
acuerdo con el esquema al que se ajustaba la sociedad feudo
señorial. La concesión de este tipo de documentos se adecuaba a lo 
establecido en la Resolución de la Real Audiencia de Valencia, del 25 
de diciembre de 161 O, en la que se reconocía las consecuencias 
socio-económicas de la expulsión y se urgía la necesidad de repoblar 
los lugares y tierras abandonadas, como respuesta a las peticiones de 
los señores y de los burgueses (censalistas), afectados por la 
expulsión. En dicha Resolución se concedía a los señores plena 
libertad para llevar a cabo la repoblación, pero debían realizarla en un 
plazo de seis meses, y los nuevos pobladores debían comprometerse 
a permanecer al menos cuatro años en el lugar de su nueva 
residencia (REGLA, J.: pp. 135-136. Carta de Población ... , cap. 2, p. 
6). 

Los historiadores han recogido y analizado las causas de la 
expulsión (REGLA, J.: pp. 48-51). Estas responden a razones de 
política internacional, a problemas de política interior (cohesión 
interna de la sociedad), e incluso a los intereses de un determinado 
grupo social, la burguesía, como ha indicado Reglá, siguiendo a L. 
Piles, respecto a los de la ciudad de Valencia (REGLA, J.: p. 50), 
aunque estos últimos fueran, al fin, los más perjudicados por la 
expulsión. A nuestro parecer, no se ha destacado suficientemente el 
crecimiento de la población habido durante el siglo XVI y las crisis de 
subsistencia ocurridas en los últimos años del siglo. Torres Morera ha 
tratado de los proyectos efectuados para repoblar el Reino de 
Valencia con gentes que procedían de otros reinos españoles y del 
exterior, siguiendo la aportación de Boronat y Barrachina, aunque 
acepte la conclusión de Reglá, según la cual la repoblación valencia
na se realizó casi exclusivamente con habitantes del propio reino 
(REGLA, J.: p. 149) (3). Ante esos documentos nos atrevemos a 
sugerir la posibilidad de que los gobernantes de la época pensaran en 
algún momento atajar la crisis con dichos desplazamientos de 
población. 

Los problemas que plantea un estudio de la repoblación de 
Monnover son también muchos y de difícil solución, dado lo fragmen
tario de la documentación de que se dispone. En primer lugar, sería 
preciso valorar el grado de atracción que ejerció el contenido de la 
Carta de Población; en segundo lugar, calcular el número de 
cristianos viejos que permanecieron en la villa; en tercer lugar, se 
trataría de establecer el ritmo de llegada de los nuevos pobladores y 
el lugar de su procedencia; y, finalmente, conocer las condiciones 
reales de vida de los habitantes de la villa. 
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1. LA CARTA DE POBLACION DE MONNOVER. 
EXPOSICION DE UN MODELO DE RELACIONES SEÑORIALES. 

1. 1. Análisis del Documento. 

La Carta de Población propiamente dicha está precedida por tres 
documentos, que cronológicamente son: 

1.- El nombramiento de los Procuradores para efectuar la 
repoblación, realizado por el Caballero Carlos Juan de Torres, 
habitante de la ciudad de Valencia, Procurador de la Excma. S.a de 
dado en Valencia a 22 de septiembre de 1611. 

2. -El nombramiento de los expertos, realizado por los Procura
dores, «Tots LLauradors pera experts y prohomens pera partir y 
diuidir ab ygualtat, y pera sortejar dites cent sorts ... ». (Carta de 
Población ... p. 3), dado en Monnover a 3 de octubre de 1611. 

3. -La publicación del nombramiento de los Procuradores, 
fechado en Monnover a 21 de octubre de 1611. 

1.1.1. Los Capítulos de Población. 

En los documentos anteriores se presenta a D.a Ana de Portugal 
Borja y Silva, Princesa de Melito, Duquesa de Pastrana y Francavila, 
como Señora de la Villa y Baronía de Monnover y Chinosla (4), en 
cuyo nombre los antedichos procuradores publican los siguientes 
capítulos: 

1. - Los Procuradores prometen hacer cien «poblaciones» de las 
casas (repoblamiento) y repartir entre los cien pobladores, a partes 
iguales, la huerta, olivares, viñas y campos de los términos de la Villa, 
con agua a cada parte y porción igual. Los nuevos pobladores han de 
permanecer al menos cuatro años continuos en la Villa, y si alguno de 
ellos_no cuida bien su parte, será entregada a quienes puedan 
cultivarla mejor (cap. 1, 2 y 9). 

2.- Reserva de la Señoría: Unos huertecitos cerrados con el 
agua correspondiente, casas, colmenares, cercados del campo y 
corrales de ganado, montes, herbajes y todo lo demás que no se 
cultiva, para poder arrendarlo a su voluntad y puedan herbar los 
vecinos y sus ganados «francamente» (cap. 1 ). 

3. -Cargas económicas impuestas a los nuevos pobladores: 

a) 1 O libras de moneda del Reino de Valencia como censo 
perpetuo, a partir de 1612, «sin luismo ni fadiga quedando la dicha 
hazienda con dicha responción, franca y libre de todo otro derecho y 
pecho y censo fuera los diezmos como abuxo se dirá» (cap. 3 y 15). 
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Esta paga ha de hacerse entre S. Juan (24 de junio) y finales de 
agosto (cap. 4). 

b) Los diezmos: Los nuevos pobladores y los cristianos viejos 
han de pagar: 1 11 O de los granos, legumbres y frutos de las viñas y 
olivares, y 1 112 de la barrilla, medida en quintales (Cap. 5). Y 1 1 1 O de 
los ganados que nazcan cada año, y se pagará en el mes de abril 
(cap. 6). 

e) Otras cargas: prensar y moler las olivas en las almazaras de 
la Señoría, pagando dos libras de aceite por un pie; moler los granos 
en el molino de la Señoría (cap. 7); y acarrear los granos y frutos de la 
paga a los graneros de la Señoría, guardando la antigua costumbre 
en el recibir y medir (cap. 8). 

4.- Limitaciones impuestas sobre el uso de la hacienda: 

a) Los pobladores no podrán vender sus haciendas a manos 
muertas «si no es a persona llana y abonada con cargo de la dicha 
responción» (cap. 1 0). 

b) Sólo podrán vender después de pasar cuatro años, a partir 
de la fecha del establecimiento, previa licencia de la Señoría (cap. 11). 

e) No podrán imponer sobre la hacienda ni sobre los mejora
mientos «censo perpetuo o ni redimible ni otro gravamen temporal ni 
perpetuo ni fundar vínculo». a no ser que se tenga licencia expresa de 
la Señoría (cap. 12). 

d) Se prohibe a los nuevos pobladores hipotecar dichos 
bienes, sino que han de quedar «siempre firmes como antes del 
establecimiento lo eran en propiedad y respondión a su excelen
cia ... ». Si se hiciera, «un día antes que caigan y puedan caer en dicha 
hipoteca revoca su excelencia ... » (cap. 13). 

e) En caso de reparto de los bienes entre los herederos o de 
donación, ha de comunicarse a la Señoría para que sepa a quién se 
han de cobrar las diez libras. bajo pena de otras cinco libras (cap. 14). 

f) Si el poblador cometiese crimen de lesa majestad u otro 
delito, que suponga la pérdida de los bienes. un día antes de que tal 
suceda, la Señoría priva a dicho poblador de los bienes concedidos 
(cap. 16). 

5.- El poder jurisdiccional de la Señoría: 

Cualquier cuestión relacionada con el anterior ordenamiento han 
de juzgarla los oficiales y jueces de su excelencia, sin que los 
pobladores «puedan apelar ni tener recurso de simple querella ni otro 
remedio ante otros jueces». Los nuevos pobladores han de obligarse 
a cumplirlo mediante juramento, han de efectuar el juramento de 
fidelidad, según se dispone en el Fuero del Rey Don Jaime, y han de 
pagar diez libras. Realizado tido esto. «han de ser executados los 
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dichos pobladores por el procurador y bayle de dicha Villa como 
bienes reales y de señor sometiéndose al fuero y jurisdicción del 
dicho bayle» (cap. 17). 

1.1.2. Los Capítulos acerca del Gobierno de la Villa. 

Los procuradores, en nombre de su excelencia, proponen los 
siguientes capítulos «para el buen gobierno del bien común y de los 
pobladores de dicha Villa y Baronía»: 

1. - El gobierno de la Villa: . 

a) Nombrar consejeros, un justicia con su teniente, tres jura
dos, almotacen, sobrecequiero y fiel de las aguas (cap. 1). 

b) Los cargos ·serán elegidos por el sistema de insaculación, a 
partir de 1612, entre los consejeros (cap. 2). La duración de esos 
cargos será de un solo año (cap. 5). 

e) Las reuniones tanto del Consejo Particular como del Conse
jo General siempre estarán presididas· por el Gobernador General y 
Bayle, o por su teniente (cap. 4). 

2. - Extensión de la autoridad del Justicia y poder judicial de la 
Señora: La autoridad del Justicia se extiende a todas las causas 
civiles y criminales en primera instancia. La apelación ha de hacerse 
ante el tribunal del Procurador (caps. 6 y 7), y posteriormente ante su 
excelencia la Señora, que «de tiempo inmemoria han tenido y tiene el 
exersicio del alta y baxa jurisdiction mero y mixto imperio sin 
contradiction alguna como a verdadera e indubitada señora» (cap. 7). 

3. -Ingresos municipales y bienes de propios concedidos a la 
Villa: Las sissas de la carne, los repartimientos entre los vecinos 
justos y necesarios para el bien común, la tienda, la casa de la cárcel 
y la sala que está encima de aquella, para que se junten en consejo, el 
lugar de la carnicería con su casa y porche, las dos herrerías, y «la 
balsica con su agua que se pierde de la fuente con los cuatro 
bancalicos»·(caps. 9 y 1 0). 

4. -Reserva de la Señoría: 

a) El pilón de la carnicería, por el que cobrará 20 libras, «Según 
que hasta aquí a acostumbrado a cobrarlas» (cap. 9). 

b) La taberna, la panadería, el horno y el parador. «para 
arrendarllas y disponerdellas a su voluntad» (cap. 18). 

5.- Otras concesiones a los vecinos: 

El poder vender el vino que cogiesen de las viñas por cántaros y 
obligar al tabernero a comprar, en primer lugar, al precio común el 
vino de los vecinos (cap. 17). 
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1.2. Atracción ejercida por estos capítulos de población. 

La atracción ejercida por esta carta de población de manera 
absoluta se trata en el apartádo siguiente; aquí, sin embargo, 
intentamos plantearlo de manera relativa, es decir, qué grado de 
atracción ejerció este documento, comparado con otras cartas del 
mismo área geográfica. Un elemento fundamental para acercarnos al 
problema es el de las cargas económicas a las que se someten las 
nuevas poblaciones. A las conocidas de los pobladores de Monnover 
adjuntamos las impuestas a los nuevos pobladores de Elda (5) el 11 
de noviembre de 1611. Estos últimos habían de entregar al Señor (El 
conde de Elda): 

1. -El censo perpetuo, proporcional al tipo de tierra y de 
producto: 6 diner.os por libra en las huertas y viñas; 4 dineros por libra 
en las algoleyas y en las tierras blancas; y 3 dineros por libra en los 
olivares, secanos y casas (cap. 8). 

2. - El diezmo, que consistí a en 1 18 de todos los frutos (cap. 15). 
El diezmo de los ganados era de 111 O (cap. 21 ). 

3.- El impuesto por el uso del molino, 1116 de todos los frutos 
(cap. 19). 

4.- Una subvención de 100 libras (cap. 30). 

El 21 de octubre de 1612 se introdujeron algunas modificaciones 
que gravaban más aún la economía de los nuevos pobladores (6). 

Más pesadas aún nos parecen las cargas económicas a las que 
estaban sometidos los nuevos pobladores de Novelda, según los 
«Capitols i Establiment de la Nova Població de la Vila de Novelda» (7). 

Estos habían de pasar al señor (el Conde de La Romana): 
1. -Sobre todos los frutos de la «Horta» (incluidos los granos): 

a) El diezmo, que suponía 1 18. 

b) Partición de frutos, deducido el diezmo, 1/5. 

2. -Sobre todos los frutos del secano: 

Diezmo y partición de frutos, que suponían 1 /5_. 

Evidentemente, las cargas económicas a las que estaban sujetos 
los pobladores de Elda y de Novelda eran más pesadas que las que 
gravaban a los pobladores de Monnover. Sobre la atracción que los 
respectivos modelos de repoblación produjeron en las dos primeras 
villas no podemos aportar apenas dato alguno, porque no se han 
publicado aún estudio~ sobre uno y otro caso. A nuestro parecer, las 
mayores imposiciones exigidas a los pobladores de Elda y de Novelda 
pueden deberse a razones de tipo edafológico, por la mejor calidad 
de los suelos de los términos de estas dos villas que los del término de 
Monnover, y a la infraestructura de los riegos, ya que las dos primeras 
villas disponían de mayor cantidad de agua, porque la recibían 
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directamente desde el término de Villena, en la cuenca alta del 
Vinalopó. 

Los capítulos de población de Elda están firmados y ac~ptados 
por 140 personas (folios 163-164); esto, sin embargo, plantea un 
nuevo problema: ¿Quiénes eran los cristianos viejos y quiénes los 
nuevos pobladores de la villa? Preguntas que hoy no podemos 
responder, pero esperamos poder hacerlo en un futuro próximo. 

2. LOS EFECTOS DEMOGRAFICOS DE LA EXPULSION 
DE LOS MORISCOS Y EL PROCESO DE REPOBLACION 
DE MONNOVER. 

Conocido el modelo de relaciones socioeconómicas establecido 
entre el Señor de la Villa y Baronía y los colonos, y la problemática 
que plantea la repoblación, trataremos del estado en que quedó la 
villa y del ritmo de la repoblación. Sin embargo, para apreciar 
convenientemente esto, nos remontaremos a la situación anterior a la 
expulsión de los moriscos. 

Según el testimonio de varios historiadores, recogido por Reglá 
(REGLA, J.: pp. 62-64), el crecimiento de la población del Reino de 
Valencia a lo largo del siglo XVI, desde 151 O hasta 1609, se aproximó 
al cien por cien (PEREZ PUCHAL, P.: p. 25). Sin embargo, el 
crecimiento de la población morisca, según datos de H. Lapeyre, 
entre 1563 y 1609 fue del 69,7% y el de los cristianos· viejos fue del 
44,7% (LAPEYRE, H.: p. 30; REGLA, J.: p. 227). Según el censo 
publicado por Boronat, en la segunda mitad del siglo XVI Monnover 
tenía 450 casas (REGLA, J.: 166). Sin embargo, según H. Lapeyre 
(LAPEYRE, H.: p. 43), la población de Monover pasaría de: 

Años ........ . 

Casas ..... . 

1563 

166 

1572 

134 

1602 

250 

1609 

450 

Así pues, los datos dados por Boronat para la segunda mitad del 
siglo XVI corresponden, según Lapeyre, a 1609, y, por otra parte, el 
número de 450 casas para este último año es más que dudoso. si se 
compara con las 250 de 1602 y con la proporción que existe entre las 
dadas para este último año y las de los años anteriores. 

Un método indirecto de aproximarnos a la población de la Villa 
en aquella época es acudir a la información que contienen los 
Registros Parroquiales. En 1604 hay registrados 46 nacimientos. cifra 
que se aproxima a la media a partir del año 1576, en el que comienzan 
las inscripciones de los bautizados (8). Los 46 nacimientos del año 
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1604, tomado éste como año normal, para una población de régimen 
antiguo corresponderían a un centro de 1.000 a 1.200 habitantes. A 
partir de 1605 se observa una caída brusca, quizá debido a los 
anuncios de la expulsión, son 13 los nacimientos registrados, 7 en 
1609, y 12 en 161 O. A partir de 1611 se da una clara recuperación, 
superando los 20 nacimientos a partir de 1614, en 1646 se llega a los 
36, y se adquieren valores semejantes a los anteriores a 1604 a partir 
de 1651. Utilizando el mismo método indirecto suponemos que la 
expulsión afectó en torno al 70%. de la población y este vacío estaría 
ya prácticamente cubierto en la década de los años 50 del siglo XVII. 
En el Vecindario de Reino de Valencia de 1646, Monnover aparece 
con 166 vecinos referidos nominalmente ( «tots los vehins y caps de 
cases» (9); pero, en el reparto del impuesto municipal de la «tacha» 
de 1652 eran 218 vecinos, en el del año 1659 eran 221 y en el del año 
1687 eran ya 377 (1 0). En una reunión del Consejo Particular, 
celebrada el 14 de enero de 1641, se dio lectura a una carta del 
Gobernador de Orihuela, en la que se pedía 1 soldado por cada 50 
casas o 35 libras a cambio del soldado en la misma proporción. La 
villa de Monnover se comprometió a entregar 50 libras (Libro de 
Actas, 1.614-60), lo que suponía una población inferior a la existente 
en la realidad, de donde se deduce una ocultación lógica, dado el 
destino de dicho dinero. · 

Por consiguiente, de todo lo anterior pretendemos deducir que 
en Monnover a comienzos de la segunda mitad del siglo XVII se 
habían alcanzado los valores de población equivalentes a los años 
anteriores a la expulsión, aunque para la población del Reino dichos 
valores no se consiguieran hasta 1735, según Pérez Puchal, y hasta 
mediados del siglo XVIII, según Reglá (PEREZ PUCHAL, P.: pp. 34-35; 
REGLA, J.: p. 229). 

Acerca del ritmo de llegada de los nuevos pobladores no hemos 
hallado documentación de ningún tipo. Muy fragmentaria e indirecta 
es también la información de que disponemos acerca del origen de 
los pobladores. Solamente la hemos hallado en los Libros de 
Matrimonios de la Parroquia, en donde se ha recogido, al menos en 
alguna de las inscripciones, el origen de los contrayentes (11). En 
ellos se aprecian claramente dos grupos: 

a) Las inscripciones de los años 1580-1600: Durante esta 
época se da una media de 11 matrimonios por año. En los que se 
indica el origen exterior de uno o de los dós contrayentes, 11 casos 
en total, se trata de poblaciones próximas a Monnover: 4 de Aspe, 2 
de El da, 2 de Novelda, 2 de. Castalia, y 1 de Salinas. 

b) Las inscripciones de los años posteriores a 1627 (primer año 
en el que se indica el origen de uno de los contrayentes): El número 
de matrimonios inscritos desciende notablemente y no se alcanza una 
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media en torno a los 1 O hasta los años posteriores a 1640. Los 
registros en los que aparece la procedencia de los contrayentes es 
menor que en el grupo anterior, y junto a los del mismo origen hay 
otros de poblaciones distintas: uno, en el que ambos contrayentes 
son mallorquines (1627), otro, en el que uno de ellos es de lbi (1638), 
otro de Crevillente (1646), otro de Onil (1653), otro de Albatera (1658), 
otro de Biar (1666), y otro de Muro (1685). Se amplía, por tanto, 
notabJemente el área geográfica de procedencia, tratándose en todos 
los casos, a excepción de los mallorquines, de pueblos del Reino de 
Valencia (de realengo: lbi y Biar, y de señorío: Onil, Crevillente, Muro y 
Albatera). El origen de algunos de los nuevos pobladores pensamos 
que también puede constatarse mediante las relaciones económicas 
que la villa de Monnover mantuvo en esa época, como veremos más 
adelante. 

Uno y otro grupo de años están separados por un tercero, que 
comienza con el descenso del número de matrimonios, entre 1601 y 
1605 no hemos hallado registro, se dan dos en 1606, 1 en 1608, 
ninguno entre 1609 y 1615, y 1 en 1616. 

3. LAS CONDICIONES DE VIDA EN LA VILLA DE 
MONNOVER DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII. 

Pretendemos exponer aquí cuáles eran las condiciones reales en 
las que vivía la población de Monover en la época inmediata a la 
expulsión de los moriscos y en los primeros años de la repobJación. 
Son años que representan un interés especial, porque durante ellos la 
villa se aproximó al número de habitantes anterior a la expulsión, 
manteniendo un cierto ritmo de crecimiento a pesar de las dificulta
des existentes. 

Ni qué decir tiene que la documentación que se nos ofrece es 
muy escasa e incompleta, ya que procede de una sola fuente, es el 
citado Libro de Actas (del Consejo) de 1614-1 660. A través de él 
podemos acercarnos a nuestro objetivo, porque a través del Consejo 
Municipal se canalizaban las relaciones de la comunidad con la 
Señora de la Villa y Baronía, y su interés es mayor aún, porque toda la 
población de Monnover no tenía el mismo tipo de relaciones con la 
Señora (todos estaban sujetos a s~ jurisdicción, pero no todos 
trabajaban sus tierras) (12); de ahí los conflictos que surgieron ante la 
presión de la Señoría. Sin enbargo, no podemos conocer con 
exactitud la situación porque no disponemos de los Libros de 
Cuentas de la Señoría, que son la fuente más adecuada para valorar 
la producción y las rentas señoriales. 

Se percibe, en primer lugar, el vacío existente y la desorganiza-
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ción de la Villa, dado que el Consejo Municipal se forma el 24 de mayo 
de 1620 (fecha en la que está inscrita la Primera sesión), 9 años más 
tarde de la publicación de la Carta de Población. 

Monnover era una villa agrícola, en la que la mayoría de la 
población estaba sujeta a relaciones señoriales. Las cargas reales y 
fiscales que pesaban sobre la población, unidas a la baja calidad de 
los suelos y al primitivismo de las técnicas, la mantenían en la 
proximidad de la carestía continua. 

A través de la relación adjunta pueden verse los años en los que 
la cosecha no fue suficiente para sembrar y alimentar a las personas 
en el año siguiente, una vez pagadas las rentas y los impuestos a la 
Señoría: 

1620: La Villa tiene contraídas deudas por «llauors» del año anterior 
y deben de pagarse antes que las rentas e impuestos de ese 
año (ses. dei1-IX-1620). 

1621: Cosecha insuficiente. En abril de 1622 la Villa tenía necesidad 
de trigo (sesión del día 11 ). 

1622: Cosecha insuficienfe. En octubre la Villa necesitaba trigo para 
sembrar (sesión del día 3). En septiembre el precio del trigo 
de la «cobranza» era a 9 libras el cahiz (sesión del día 8). 

1623 
1624 
1625 

1627: La villa necesita trigo y cebada para sembrar. Retira 20 y 1 O 
cahices respectivamente del granero de la Señoría, respon
diendo la Villa (ses. del día 3 de noviem.). 

1628: En los dos años anteriores en la Villa no se siembra ni se 
recoge (ses. 9-VII-28). Se necesitan 9 cahices para el abaste
cimiento (ses. 30 de julio). El Gobernador concede 30 
cahices del granero de la Señoría para sembrar (ses. 16 de 
octubre). Se hacen gestiones para comprar cebada en Elche 
(ses. 18 de octubre). Gestiones para comprar trigo en 
Castalia, lbi y Onil (ses. del 1 de nov.). 

163.1: Cosecha insuficiente en 1630. En febrero (ses. del día 2) el 



1632 

1633 
1634: 

1635: 

1636: 

1637 
1638: 

1639: 

1640 
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cahiz de trigo vale a 15 libras; en mayo ha subido a 17 (ses. 
del día 28). Cosecha insuficiente en 1631, en noviembre se 

necesita trigo para sembrar, se compra en Biar a 12 libras el 
cahiz (ses. del 30). 

Falta de trigo (ses. del 28 de octubre). Toman del colector 200 
cahices de trigo y 60 de cebada. 
Se acuerda tomar del colector 230 cahices de trigo, 40 de 
cebada y 13 de centeno (ses. del 2 de octubre). 
Debido a la mala cosecha del año anterior, desde enero a abril 
se hacen gestiones para abastecer de trigo a la Villa en Elda, 
Bocairente y Pinoso. 

Se pide a la Señoría trigo para sembrar (sess. del 5 de 
septiembre y 12 de octubre). 

Se reparten 150 cahices de trigo del colector (ses. 1-VII-1640). 

1641 La Villa toma del granero de la Señoría 200 libras en trigo para 

1642 
1643 

1644 

1645 

1646 

abastecer las necesidades (ses. del 22 de septiembre). 

1647: Necesidad de trigo. Pleito con Castalia por el trigo de Pinoso 
(ses. del 9 de octubre). 

1648: Se necesita trigo en mayo, debido a la escasa cosecha de 
1647 (ses. del día 3). 

1649 
1650 
1651: Mala cosecha. La Villa compra 220 cahices de trigo al 

colector a 14 libras, del año anterior, y 70 de cebada (ses. del 
1 de agosto). En noviembre (ses. del 12) emplea 800 libras en 
trigo para el abastecimiento. En abril de 1652 (ses. del día 26) 
el cahiz de trigo valía a 16 libras. 

1652 
1653 
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1654 

1655 
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1656: La Villa tiene necesidad de trigo para sembrar (ses. 8 de 
octubre). En mayo de 1657 (ses. del día 13) la Villa pide 100 
libras en préstamo para atender a sus necesidades. 

1657 

1658 

1659: 

1660: 

La Villa se queda con el trigo de «cobranza» subastado: 160 
cahices de trigo y 60 de cebada. Se hacen gestiones para 
encontrar dinero a crédito (1.600 libras) (ses. del 28 de 
septiembre). 
Se presenta una mala cosecha. Se toman de Gaspar Cerdá 50 
cahices de trigo y 6,5 de cebada para repartirlo entre los 
labradores (ses. del 20 de junio). 

(Conocimiento de la carestía por información de los años subsiguientes). 

De los 41 años que abarca la serie registrada, en 20 de ellos hay 
constancia de la insuficiencia de cereales, lo que supone el 50% del 
total de los años. Más aún, de esos 20 años en 14 de ellos, el 70%, la 
falta de trigo se presentó entre los meses de septiembre y de octubre, 
e incluso antes de recoger la cosecha, como ocurrió en 1660. Es 
decir, que los «vasallos» de la Baronía de Monnover en esos años, 
una vez pagadas las rentas de la Señoría, no sólo no contaban con 
recursos para abastecerse durante el año, sino que ni siquiera 
disponían de excedentes para sembrar, lo que suponía hipotecar la 
cosecha a recoger el año siguiente ante la necesidad de subsistir en 
el presente. Algunos años presentaron especial dureza, como ocurrió 
en 1631 debido a la mala cosecha de 1630. En febrero de aquel año el 
cahiz de trigo valía a 15 libras y en el mes de mayo a 17. En abril de 
1652 el cahiz de trigo alcanzó el precio de 161ibras, como consecuen
cia de la escasa cosecha de 1651. En cambio, el precio del trigo en 
los años de normaliad era de 8 a 9 libras (precio al que solía valorarse 
el cahiz de trigo destinado a pagar el censo anual debido al Señor). 
Los años de 1640, 1641 y 1649 fueron especialmente buenos: en el 
primero de ellos el trigo de «cobranc;a» se valoró en 68 reales (6 
libras y 16 sueldos), el cahiz (ses. del 1 de julio de 1640); en el 
segundo, en el mes de abril, conju~ando las reservas de trigo en el 
granero de la Señoría con las espectativas de la próxima cosecha, el 
colector vendió el trigo a 8 libras el cahiz (ses. del 21 de abril de 
1641 ); finalmente, el precio del trigo de «cobranc;a» en 1949 fue de 6 
libras (ses. el 22 de agosto). 



R. Belando- G.S. Recio/ Monnover 35 

Dada esta situación de dependencia jurídica y económica de los 
habitantes de la Villa respecto de su Señor, éste practicó con sus 
«vasallos» una clara especulación con la venta del trigo procedente 
del censo y de los diezmos, sacándolo a subasta en las épocas de 
mayor escasez y, por tanto, de más alto precio. De este modo, el 
propio Señor actuaba como principal provehedor de granos de la 
Villa. En mayo de 1631 (ses. del 28) ante la perspectiva de una mala 
cosecha, el Marqués de Orani, Señor de la Villa, ofreció 100 cahices 
de trigo, para la próxima sementera, a 17 libras, precio del momento. 
Esto pareció abusivo a los «vasallos»; de ahí que rechazaran la oferta 
y pidieran permiso al Sr. para buscar el trigo «en Castalia o donde lo 
hubiera». En la Sesión del Consejo del 30 de noviembre del mismo 
año, se daba cuenta de la compra de 50 cahices de trigo en Biar .a 12 
libras. En la citada Sesión del Consejo del 1 de julio de 1640, se hizo la 
distinción entre el trigo de «cobranc;a», cuyo precio era de 68 reales, y 
el prestado para la sementera («de llauors») anterior, a 96 reales el 
cahiz. 

Por la obligación contraída por los «vasallos» de pagar anual
mente los censos y los diezmos y de amortizar las deudas, éstos 
fueron cayendo en un continuo proceso de endeudamiento, problema 
que se planteó en la Sesión del Consejo del 1 O de noviembre de 1658, 
en la que se recordó a dichos «vasallos» cuáles eran los derechos de 
la Señoría («reales y fiscales») y cuáles las obligaciones de los 
«vasallos». Estos estaban obligados a amortizar las deudas: los 
granos tomados como simiente debían devolverlos al «colector» 
durante el siguiente mes de agosto, y, quien no lo hiciere, estaría 
obligado, además, a pagar los gastos del transporte. En el primer año 
el «colector» recibiría el importe de la deuda en granos, pero en los 
años sucesivos, lo cobraría en bienes muebles, si no podía pagarse 
en granos. 

Aparte de las anteriores cargas y obligaciones económicas, la 
Villa hubo de hacer frente a otro tipo de impuestos procedentes de la 
Administración Real. En octubre de 1622 (ses. del día 3) entregó, a 
petición del Virrey de Valencia, 9 libras y 5 sueldos, para perseguir a 
los bandoleros. Sin embargo, la carga más pesada que hubo de 
soportar fue la originada por los gastos militares. En agosto de 1636 
(ses. del 3) se notificaba al Consejo la petición de 20 soldados para 
Alicante. Este tipo de aportaciones en hombres y en dinero aumentó a 
partir de 1640, de acuerdo con las graves circunstancias por las que 
pasaba la monarquía. Anualmente la Villa contribuyó con hombres y 
se hizo cargo de su mantenimiento durante cada campaña. Esto hizo 
que se pusiera en práctica un nuevo impuesto municipal anual, «el 
reparto de los soldados» (ses. del 14 de enero de 1641 ), que se 
institucionalizó a partir de 1651 (ses. del Consejo General del 29 de 
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enero de 1651). En la lista confeccionada para el año 1652 aparecen 
inscritos 195 vecinos, que aportaron en total 276 libras y 9 sueldos 
(13). De canalizar esta importante actividad militar y financiera se 
había encargado en Valencia la «Junta de los Tres Estamentos» 
desde 1645. A través de las Actas del Consejo Municipal puede verse 
que hombres procedentes de esta Villa participaron en las campañas 
guerreras de Navarra de 1640 (ses. de 15 y 30 de mayo), en la defensa 
de Alicante frente al ataque de los franceses de 1642 (ses. de 11 de 
mayo), y en la defe.nsa de Tortosa de 1647 (ses. del 12 y 13 de mayo), 
y prestaron ayuda económica a los sitios de Vinaroz de 1648 (ses. del 
14 de julio), a la fortificación del Maestrazgo en 1649 y 1650 (ses. del 8 
de diciembre y 20 de febrero respectivamente), como consecuencia 
de la pérdida de Tortosa y del consiguiente peligro que existía para el 
Reino de Valencia, al sitio de Barcelona en 1651 (ses. del 29 de 
noviembre), y al sitio de Gerona de 1653 (ses. del 20 de octubre). En el 
Acta de esta última sesión, para hacer valer más su aportación de 80 
libras, se lee textualmente: «No obstant que aquesta vila esta 
atreballeda y les collitos sois son forment y no altres recibos ... ». 
Finalmente, en 1658 (ses. del 15 de mayo), la Villa aportaba 90 libras 
para las necesidades de la flota. 

La prestación de este impuesto no sólo supuso un mayor 
gravamen sobre la economía de los pobladores de la Villa y fue el 
origen de un nuevo impuesto municipal, como se ha visto, sino que 
fue, incluso, la causa de un mayor endeudamiento, como sucedió en 
1645 (ses. del 25 de julio), cuando el Consejo de la Villa, ante la 
urgencia de entregar 50 libras, decide acudir al colector o a 
cualquiera otra persona que pueda prestarlas. 

Un tercer capítulo que contribuyó a agravar la economía de los 
pobladores de la Villa fue el de los impuestos municipales. Además de 
los bienes y rentas que la Señoría había concedido a la Villa como 
bienes de propios, había otorgado también la facultad de hacer entre 
los vecinos repartimientos justos, si éstos eran necesarios para el 
bien común. De estos repartimientos hay constancia en las Actas 
Municipales desde 1621 (ses. del 3 de enero), en la que se concede a 
los jurados la facultad de concertar «lo general de tall». Del mismo 
modo se hace referencia a la «treta» (impuesto sobre todos los 
productos y cosas que entraban en la Villa) para acudir a los gastos 
del Municipio, por carecer de bienes de propios, en 1626 (ses. del 14 
de junio). Se trataba entonces de la construcción de la torre de las 
campanas y del reloj. Posteriormente, hay varias referencias a la 
existencia de los impuestos municipales, sobre todo a la hora de 
poner el precio a los granos de «cobranc;a». La más importante es la 
que aparece en el Acta de la Sesión del 29 de enero de 1651, en la 
que se trataba de la creación de nuevos impuestos. De su lectura se 
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desprende que Jos anteriores y Jos nuevos quedan unificados en la 
«treta», que se impondría «sobre totes les coses mercaduries ques 
trauran de dita vila y terme de a aquella grans y bastiments y altres 
quelssevols cosses que traura de aquella i de son terme aci per los 
vehins con terrateniens y altres que les vinguen a comprar y traure ... ». 
Los vecinos solicitaron que el nuevo impuesto fuese pagado también 
por Jos productos de «cobranc;a» de la Señoría durante los diez 
próximos años, proposición que fue aceptada por el Señor. En la 
misma sesión se fijaron también las siguientes cantidades a pagar por 
cada uno de los productos: 

1 cahiz de trigo 
1 cahiz de cebada 
1 cahiz de centeno 
1 cahiz de avena 
1 quintal de barrella 
Todo lo demás (por 

libra) 
cada 

2 sueldos 
1 sueldo 
1 sueldo 6 dineros 

6 dineros 
6 dineros 

4 dineros 

En la lista confeccionada para el reparto de este impuesto en 
1652, citada más arriba, aparecen 218 vecinos inscritos, que en total 
aportaron 189 libras y 4 sueldos. En dicha lista, a pesar de lo 
acordado en la anterior sesión del Consejo Municipal, no aparece el 
Señor de la Villa. El valor de la «treta» en 1659 fue de 205 libras y 1 
sueldo. 

Finalmente, nos queda una última tarea por realizar, calcular la 
producción de la Villa y especificar las rentas que la Señoría recibía 
de los «vasallos». Estos objetivos, sin embargo, no son fácilmente 
asequibles, porque no contamos con datos suficientes. A pesar de 
ello, podemos acercarnos de modo indirecto al valor de la producción 
total mediante la cantidad recibida por el municipio en concepto de la 
«treta» de los años 1652 y 1659; pero no puede precisarse lo que 
correspondería a cada uno de los productos. Suponemos, sin 
embargo, que al fijar el tipo de impuesto sobre cada una de las 
unidades de la base impositiva, debía de tenerse en cuenta el precio 
medio de los productos. Algo semejante había ocurrido en 1634, 
cuando se fijaron los precios del trigo, de la cebada y del centeno, 
que los «vasallos» retiraban del granero de la Señoría como «grans 
de llauors», en 1 O libras y 7 dineros, 6 libras y 5 sueldos, y 6 libras 
respectivamente (pactos del 18 de octubre de 1634, citados en el Acta 
de la Sesión del Consejo del 2 de octubre de 1635). 

Analizando unos y otros datos (los impuestos fijados en 1651 y 
los precios de 1634) se percibe una cierta proporcionalidad entre 
ellos. De ahí que reduciendo los tres tipos de productos a uno, el 
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trigo, y prescindiendo del resto de los productos objeto del impuesto 
de la «treta», podríamos deducir con alguna posibilidad de acercar
nos a la realidad, que el valor de ls producción de la Villa sería 
próximo al valor de 1.893 cahices de trigo en 1651 y al de 2.050,5 
cahices en 1658 (14). Si bien pueden ser éstos los valores aproxima
dos de la producción, en ellos están incluidos tanto los de los 
«vasallos>> de la Señoría como los de los terratenientes, al menos los 
de Monnover (15), y no disponemos en absoluto de datos para 
precisar lo que correspondería a la producción de unos y de otros. 

El segundo problema es aún mayor, ante todo por no conocer el 
número de «vasa-llos» de la Señoría ni el total de la producción de 
éstos. De ahí que los resultados a los que pueda llegarse por métodos 
indirectos tengan menos valor. 

En junio de 1651 la Señoría quería vender el trigo de «cobranGa» 
del año anterior (1650), que podía ser calificado como «normal» (ses. 
del 8 de junio de 1651 ). El trigo depositado en los graneros se calculó 
en 250 cahices, y sería comprado por la Villa, en previsión de la mala 
cosecha que se presentaba en ese año, y pagado a 14 libras en el 
mes de agosto de 1652. En la Sesión del 1 de agosto de 1651 se volvió 
sobre el mismo asunto, y aquí se precisó que se trataba de 220 
cahices de trigo, a 14 libras, y 70 cahices de cebada, sin especificar el 
precio. Pero la existencia de estos datos nos presentan varios 
problemas que no pueden ser resueltos: Si esa cantidad de trigo y 
cebada era la totalidad de lo recibido por la Señoría en el año 1650 
por el censo anual perpetuo de las diez libras y por el diezmo de todos 
los productores, o se había vendido parte anteriormente; cuál era el 
sistema empleado para cobrar los diezmos del centeno, de la avena, 
del aceite y de la oliva, de la uva, del vino, de los animales, etc., y de 
las otras rentas de la Señoría. Dicha cantidad (255 cahices de trigo, 
valorando el cahiz de cebada en la mitad del de trigo) representaba el 
13,47% de la producción aproximada total del año «anormal» 1651; 
pero ¿Qué representaba del total producido por los vasallos? (16). 

En la Sesión del 28 de septiembre de 1659, del mismo modo, la 
Villa decidía comprar los granos almacenados en el granero de la 
Señoría. Se trataba ahora de 160 cahices de trigo y de 60 de cebada; 
pero los problemas que estos datos plantean son semejantes a los 
anteriormente expuestos. 
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NOTAS 

(1) La Carta de Población de Monnover se halla en el Archivo Municipal de Monóvar, 
Libro de Actas. 1614-60, folios 1 al 9. Recientemente ha sido transcrita por G. 
Sánchez Recio y publicada como: «Carta de Población y Capítulos para su 
Gobierno de la Villa y Baronía de Monóvar. 1611». Papeles Alicantinos, 1 O. 
Publicaciones de la Obra Social y Cultural de la C.A. P. de Alicante. Alicante 
1977. En la página se lee: « ... pera asentar lo repartiment y sorts que sean de ter 
pera cent pobladors per eguals parts de las ortes major y de chinosla, oliuars, y 
uinnes de regadiu y del seca y del ayhua discorrent perla cequia de dita Uila de 
les fahenes que dexaren los moriscos que habitauen en dita Uila». 

(2) Para las cuestiones generales referidas a la expulsión de los moriscos y en 
particular de los del Reino de Valencia, hemos seguido de cerca la obra de J. 
Reglá: Estudios sobre los Moriscos. (Ver referencias bibliográficas). 

(3) J. R. Torres Morera ha tratado el problema en un trabajo titulado: «Repoblación 
del Reino de Valencia después de la Expulsión de los Moriscos». pp. 6-7 (Ver 
referencias bibliográficas). A. Domínguez Ortiz y B. Vincent transcriben un 
proyecto presentado· al Consejo de Estado para traer pobladores del extranjero, 
que sustituyeran a -ros moriscos, en enero de 161 O. (DOMINGUEZ ORTIZ, A., 
VINCENT, B.: 283-284) . 

. (4) Los derechos de la Señora sobre la Villa y Baronía suponemos que habían 
aumentado mediante la donación otorgada por la Corona a los Señores 
respectivos «de las casas, tierras y demás bienes confiscados» tanto de las 
aljanas como de los particulares: Resolución del Consejo de Estado de 4 de Abril 
de 1604 y Circular del Arzobispo de Valencia al Clero de la Diócesis de 8 de julio 
de 1693 (REGLA, J.: 134 y 132-33). 

(5) La carta de Población de Elda se halla en el Archivo Municipal de Elda, libro 
«Processo de la Señoría Directa». folios 150 v. al 169. 

(6) Se trataba: 1) de establecer tres tipos de casas y tres escalas para el censo de 
las mismas: las buenas, que pagarían 8 reales castellanos cada año; las 
medianas, que pagarían 5 reales; y las «no tales», que pagarían 3 reales (folio 
166). 2) Por las tierras de secano de Elda y de Salinas, aparte de pagar el diezmo 
(1 1 8), cada labrador habría de pagar una barcella de trigo, como subvención 
para los frailes del Convento de N.o s.a de los Angeles de la Villa de Elda (folio 
166 v.). 3) Se quitaba el censo en dinero por los olivares, pero se aumentaba el 
diezmo a 1 17 y la obligación de entregar 4 libras de aceite (folio 167). 4) Se 
reducía, finalmente. en 1 14 el censo que se pagaba por las huertas, las viñas, las 
algoleges, los higuerales y las tierras blancas (folio 167). 

(7) Estos datos nos han sido facilitados por M.a Carmen Blasco García y Carmelo A. 
Navarro Belmonte. 

(8) Archivo de la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista de Monóvar. «Libros de 
Bautismos»: 

1. 0 , del 8 de enero de 1576 al 29 de diciembre de 1598. Contiene, además, los 
desposados desde el 1 O de junio de 1606 al 15 de mayo de 1622. 

2. o, del 19 de octubre de 1599 al 27 de diciembre de 1650. 

3. 0 , del 9 de enero de 1651 al 29 de diciembre de 1684. 

Los Libros Parroquiales de Bautismos, Matrimonios y Defunciones han sido 
ampliamente estudiados por R. Belando Carbonell para un trabajo, actualmente 
en elaboración, sobre la población de Monóvar. 
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(9) Vecindario del Rn. 0 justificado con testimonios de los essnos. de las poblaciones 
hecho en el año de 1646. Archivo del R. de Valencia. Generalidad: 4.828. N. 0 354: 
Vi la de 1\Aonnover: «Capatro y Registre on estan Registrats y Capatronats tots los 
vehins y cap de Cases que al present exten hi y a en la present Vila ... ». 

(1 O) Archivo Municipal de Monóvar. Legajo: «Propios, 1658-1696». 

(11) Archivo de la Iglesia Parroquial. Libros de Matrimonios: Cuaderno de desposo
rios, desde el 23 de agosto de 1576 al 29 de octubre de 1600. 

Libro 2. 0 , del 8 de enero de 1651 al 23 de noviembre de 1722 lndice del Libro de 
Desposados que principia en el año de 1627 y sigue hasta el 1650 y desde el 
1651 hasta 1719. 

(12) En la Sesión del Consejo Municipal del 11 de abril de 1651 se trató del recurso 
heco por los terratenientes de Castalia y de Petrel, que tenían tierras en el 
término de Monnover, ante la Audiencia de Valencia, en contra de la determina
ción del Consejo Municipal en la Sesión del 29 de enero de 1651, sobre la 
imposición de la «treta». 

(13) «Derrama del repartiment deis soldatts y dines del ceruic;i de Sa Magestat promes 
en les ultimes Corts de 1645 cas (?del any 1651 ultim any de dit seruic;i fet per ... 
contadors de dita Uila en lo present any de 1652 ... ». (Ver nota 1 0). 

(14) Las cantidades que aparecen en las listas de 1.652 y 1659 se refieren a los años 
de 1651 y 1658. El impuesto de la «treta» recaía sobre los ingresos totales. Los 
repartos están fechados en el mes de junio; de ahí que se refieran al valor de la 
cosecha anterior. 

(15) Sobre la existencia de los terretenientes nos remitimos a lo dicho en la nota 12. 

(16) Suponiendo que los 255 cahices de trigo fueran la totalidad de las rentas del 
Señorío, éstas equivaldrían a 2.040 libras, valorando el cahiz a 8 libras, precio de 
cobranc;a. De esas, 1.000 libras corresponderían al censo anual perpetuo, que 
habían de pagar los «vasallos», y las 1.040 restantes las recibiría en concepto de 
diezmos preferentemente y de deudas. Esta última cantidad equivaldría a 130 
cahices de trigo. Por tanto, la producción de los «vasallos» podría acercarse a 
los 1.300 cahices de trigo (valor aproximado), de los que la Señoría recibiría el 
19,61% (los 255 cahices). 
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LA CONNOTACION DEL MITO CLASICO EN 
EL LENGUAJE POETICO DEL BARROCO 

Manuel MORAGON MAESTRE 
Oto. de Lengua y Literatura Española de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Alicante. 

Aunque la bibliografía sobre el Barroco español es cuantiosa y algunos 
estudios son de gran calidad, este artículo representa una aportación más a 
determinadas características formales, partiendo del uso de la Mitología 
griega y romana dentro del contexto poético de la época. Se hace, por lo 
tanto. un análisis del tópico en su expresión y contenido, pero teniendo 
presente su funcionalidad lingüística. · 

Este trabajo tiene como finalidad estudiar la asimilación de los 
nombres propios mitológicos por el lenguaje poético del Barroco 
español, y de una manera especial en la obra de Lope de Vega. 
Evidentemente, da la sensación a ·primera vista de un retablo 
fosilizado de la onomástica griega, pero que no obstante, se encierra 
en estos significantes una especie de <dogos» etern~s y liberadores 
que han sido constantes en la cultura occidental. Se quiere decir con 
esto también, que desde el punto de vista estilístico, sus recursos han 
sido infinitos, dando ocasión a la creación de un lenguaje poético, 
que sobre todo en el Renacimiento y Barroco fue insustituible. He 
·aquí por lo tanto, los tres aspeCtos que presenta el mito en la poesía 
del siglo XVII: 

1. 0 El valor connotativo que tienen los nombres gentílicos al 
perder su original entorno social y religioso. 

2. 0 La presencia de un nuevo s~no lingüístico que entra en 
juego con la expresión artística del Barroco. 
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3.° Cómo las referencias sígnicas con sus respectivos símbo
los, sirven de soporte a la idea central del mensaje poético. 

Sabemos que el mundo clásico, de una manera más o menos 
comprendida, estuvo siempre presente durante toda la Edad Media. 
Pero cuando Boccaccio termina en 1360 su libro «De genealogía 
Deorum», podemos decir que nacía a la vez una obra filológica y una 
poética. A partir de entonces el mito griego adquiere un valor 
simbólico y alegórico de ilimitados alcances estéticos. Será una de las 
obras más consultadas por humanistas y poetas durante cientos de 
años. Coincide esta aparición con la decadencia de la alegoría 
medieval de naturaleza escolástica (1). Con tal motivo hay un cambio 
de signo referencial, pero no de categoría simbólica. Este signo 
entrañaba un significante de nuevas sonoridades rítmicas y un 
significado de luz y color, que ponía al poeta en contacto con la 
naturaleza y con una visión distinta de la vida. Hemos dicho que no 
variaban, simbólicamente, los valores. Efectivamente, el símbolo de la 
Avaricia, que estaba representado por un comerciante montado 
sobre un topo, sería en adelante el rey Midas. El Orgullo, encarnado 
por un rey montado sobre un· león y llevando en la mano un águila, 
sería sustituido por Tántalo. La Lujuria pasará a Venus y con más 
frecuencia a Pasifae, etc. De esta manera se multiplicaron los 
símbolos con un goce imaginativo, que hasta entonces no se había 
visto. Pero démonos cuenta que, mientras en la alegoría medieval la 
fuerza plástica impone un signo icónico de naturaleza estática, en el 
Renacimiento el signo va a ser de naturaleza antropomórfica. El 
nombre gentílico, aunque petrificado en un símbolo, estará enriqueci
do por una dinámica de intensiones que multiplicará el campo de las 
significaciones, connotando estados anímicos, creando metáforas y 
descubriendo el paisaje de la naturaleza, más o menos idealizado. 

<<Toda obra -dice Umberto Eco-, pone el código en crisis, 
pero a la vez lo potencia» (2). Por nuestra parte añadiremos que toda 
obra maestra es obra de transición que destruye y crea a la vez, que 
contrapone análisis y síntesis, quedando el autor más individualizado. 
Por ejemplo, entre el primer cuarto del siglo XIII y el XIV, el 
pensamiento medieval llega a su máxima perfección orgánica. Sin 
embargo, tres obras literarias de distintas nacionalidades evidencian 
una crisis cultural y social que augura el rompimiento de la unidad 
espiritual del Medievo: El «Roman de la Rose» en Francia, (sobre todo 
la segunda parte de Juan de Meung), que anuncia la libertad, el 
realjsmo y la crítica; la «Divina Comedia» en Italia y el «Libro del Buen 
Amor» en España que marcan la síntesis de un pasado, pero también 
la realidad de un futuro. En las tres obras, alegoría y mitología se 
confunden, participando en una lucha confusa entre conservaduris
mo e innovación. Es decir, hay símbolos que mueren y signos que 
nacen con nuevas ideas culturales. El mito clásico participa de esta 
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revolución espiritual al poner la imaginación más en contacto con la 
naturaleza y en mejor disposición para observar la realidad. La belleza 
del desnudo, el sentimiento liberador de la fábula y una literatura más 
para divertir que para moralizar,'son aspectos distintivos que anun
cian el Renacimiento. En el siglo XV la onomástica griega y latina es 
una verdadera obsesión para el poeta, cuyas citas se hacen empala
gosas y retóricas. Cada nombre lleva tras sí un símbolo nuevo, una 
recreación sensual o una lección moralizadora. El lenguaje artístico 
en su signiftcación más amplia es producto de los mitos. El -hombre 
busca las referencias objetuales para entregarse y vivir con ellas, o 
también para rebelarse. Lo que quiere decir que la imaginación se 
pone al servicio del espíritu para elevar el objeto a sus propias 
necesidades. No es ahora el momento de discutir la teoría husserliana 
de la intencionalidad del objeto, y que éste puede ser sujeto de una 
proposición. Pudiera ser, pero esa proposición siempre será categori
zada por el hombre en función de ser el subordinante del mito. 
Asimismo, podemos comprobar desde el punto de vista lingüístico, 
que todo lenguaje está siempre pensado en términos de aproxima
ción creciente entre el signo y lo que él designa, pero que puede 
terminar con la desaparición no sólo del referente, sino del signo y 
quedarnos solamente con lo significado, o con una expresión de 
semejanza (3). ¿Nació así la primera palabra, y a su vez la primera 
metáfora? Cuando hacemos alusión a un «lazarillo», un «tenorio», o 
un «quijote», es el significado y no el referente lo que está presente 
en nuestro pensamiento. 

Con los nombres propios de la Mitología ocurre lo mismo, ya que 
han dado paso hasta el presente de nuevos términos que rellenan 
nuestras necesidades en el orden científico y cultural (4). Esta 
funcionalidad connotativa la vemos desarrollarse en la iiteratura con 
distintos aspectos estilísticos. Así, durante la época del gótico tardío, 
en que el poeta y el artista descubren el naturalismo, los matices 
psicológicos y el gusto por lo concreto, el nombre mitológico se 
emplea por «adición», como queriendo respaldar desde el exterior la 
intencionalidad del mensaje poético. Con frecuencia es una literatura 
didáctica, apoyada por la ejemplaridad de la fábula gentílica. De aquí 
esa sistematización de nombres, o recargamiento dé alusiones 
míticas con el único fin de acentuar el dramatismo de una realidad. 
Durante el Renacimiento la fábula clásica será como un «reflejo» de la 
esencia mítica. La alusión onomástica es rápida y aislada, pero en 
cambio, paisajes y personajes están bañados por el idealismo de la 
Antigüedad. El dinamismo parte de un sentimiento interno, no de la 
pura imitación como en la época anterior, sino de la total emancipa
oión artística. La fábula mitológica es la luz, el color, el recreo 
sensual, en resumen un aire liberador que transforma la conciencia 
artística. 
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Finalmente, en la poesía del Barroco, el empleo del nombre 
mitológico más bien es por «condensación», siendo sus resultados 
idénticos a los del lenguaje culto (5), pero con un campo más extenso 
en cuanto a la ideología del mensaje. Es ahora cuando el juego de las 
permutaciones imaginativas adquirirá una adecuación más extructu
rada dentro del contexto, como si todo el elemento mítico estuviera 
sistematizado y ordenado para un fin determinado. Nos referimos al 
Barroco como movimiento espiritual, cuyas formas están justificadas 
por la conducta de una colectividad. Como dice Hausser (6), por 
código no solamente se entiende el lingüístico, sino también el 
cultural, y el escritor se nutre no de un código abstractamente 
estructurado, sino de un código tematizada y orientado hacia una 
actualización. Por lo tanto un código, en su evolución, condiciona al 
emisor, pero éste a su vez al destinatario del mensaje poético. El 
mismo Hausser amplía este concepto al añadir que todo contexto 
tiene una parte de código y otro de experiencia referencial. En este 
sentido la poesía barroca es un claro exponente de compromiso 
ideológico y formal y el nombre mitológico con su experiencia 
referencial, con uno o varios significadqs, volverá a surgir como 
simple imagen comparativa, o como metáfora, en el plano contextua! 
del poeta. Por ejemplo, la palabra «Troya» desde su origen poético ha 
motivado distintas significaciones como fuego, destrucción y alboro
to, pero en cierto modo vienen a ser especies de sernas desgajados 
del símbolo homérico, que era el de resistencia. 

. La plena intromisión del mito griego en el Renacimiento y 
Barroco a través de las obras maestras de la Antigüedad, es uno de 
los factores estéticos más trascendentales de la cultural occidental. 
«Todo mito -como dice Lévi Strauss-, es interminable. El pensa
miento mítico no recorre trayectorias enteras: siempre le queda algo 
por realizar» (7). Por lo tanto, vemos en el mito un sentido de infinitud, 
que introducido en la poesía, dará una gran variedad expresiva de 
forma y contenido a través de signos, símbolos y alegorías que 
romperán códigos consagrados para codificar de nuevo y ser de esta 
manera un resorte importante en el Barroco. 

Para estudiar esta simbiosis expresiva se ha escogido a Lope de 
Vega por creer que es el poeta que ofrece una panorámica más 
variada y extensa. El mito queda plasmado en su mente, pero como 
sueño pegado a la tierra. Con un sentido realista, familiar y popular, 
enriquece el mito con nuevos signos expresivos, españoliza castiza
mente las deidades gentílicas y crea una aureola romántica alrededor 
de la fábula, desmitificándola y enriqueciéndola al mismo tiempo. No 
obstante, frecuentemente abusa de las citas mitológicas, lo mismo 
que otros poetas barrocos, que recuerdan el entusiasmo culto por las 
sonoridades del gótico tardío, como Santillana y Mena, resaltando 
más el prosaísmo y la pedantería que no la jugosidad poética. Y 



M. Moragón 1 Mito clásico en el Barroco 45 

también como casi todos los escritores de su época, el elemento 
mitológico es empleado como recurso cómico, o en expresiones 
irónicas. Pero apartando este retoricismo amanerado y hueco y el 
sentido burlesco de las deidades gentílicas, Lope es el poeta 
impresionista y visionario que más originalidad saca del nombre 
mítico con imaginación y fantasía, retorciendo, si se quiere, las 
formas, o exagerando las expresiones. De aquí que defienda este 
recurso literario como imprescindible para ensanchar el lenguaje 
poético. En el prólogo de las «Rimas Humanas», dirigido al poeta Juan 
de Arguijo, escribe: «Usar lugares comunes como engaños de Ulises, 
Salamandra, Circe, y otros, ¿Por qué ha de ser prohibido, pues ya son 
como adagios y términos comunes, y el canto llano sobre que se 
fundan varios conceptos?» (8). 

El «lugar común» se transforma en un recurso lingüístico, que 
como tal, puede ser resorte de una imagen nueva, o también símbolo 
representativo de la intenciohalidad poética. El símbolo es alusión, o 
evocación, motivo por el cual, su función en el contexto es más bien 
de ensoñación y de representación idealizadora. De la misma manera 
que el contexto poético rompe las limitaciones del vocabulario, así el 
lenguaje mitológico abre posibilidades infinitas dentro del discurso. 
Por lo tanto, el objetivo del poeta barroco era estar familiarizado con 
los mitos y sus respectivas significaciones simbólicas, con el fin de 
acoplar en el mundo novelesco de su imaginación, el elemento 
lingüístico que le fuera más oportuno. Se podía optar por dos 
caminos, o bien se reducía a la fábula con ingredientes novelescos, 
pero sin salirse del valor conceptual del mito tradicional, o por el 
contrario, el símbolo del mito era una valoración sémica que respalda
ba el mensaje intencional del poeta por medio de una comparación. 
En este último caso, el lenguaje mitológico se interpretaba desde un 
campo puramente retórico y formal, y con el consiguiente peligro de 
caer en un marianismo superficial, a base de epítetos, antonomasias, 
símiles, metáforas, etc. Hay que tener presente que se trata de un 
lenguaje motivado debido a su valoración etimológica, que en esto se 
diferencia de un signo denotativo, aunque bien es verdad que dentro 
del contexto, ambos se fundían en un signo estético. Por ejemplo, la 
valentía o la fiereza podían estar representadas por un león o Marte. 

Mediante el recurso mitológico el poeta pretendía hiperbolizar la 
acción o la descripción del pasaje poético, acentuando el colorido y el 
ambiente, o buscando la sonoridad en la parte formal del verso. Era 
un intento de vivenciar el dramatismo interior a base de la plasticidad 
verbal del ornato. Veremos una serie de ejemplos a través del plano 
de la expresión y del plano del contenido. En cuanto al primero, el 
nombre gentilicio colabora con el ritmo poético buscando la aproxi
mación de sonido-sentido. Por ejemplo, palabras como Flegetonte, 
Aqueronte, Tántalo, Plutón, Tanais, Radamanto, Atlante, Atropas, 
Nembrot, etc., tienen, aparte de sonidos continuos y agudos, fáciles 
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de distinguir por la unión consonántica N-T, una serie de fonemas 
como /k/t/r/g/, cuyos valores intrínsecos acusan, sequedad y 
estremecimiento. No es de extrañar que estos significantes se 

· acoplen a descripciones de tipo infernal. He aquí el fenómeno 
aliterativo de unos versos de «La Dragontea» donde la sensación 
acústica propende a una situación violenta. Lope intenta hiperbolizar 
el castigo del enemigo: 

Brama con raudas aguas el Cocyto, 
Hinchado suena el turbio Flegetente, 
Y entre uno y otro lamentable grito, 
Almas voltea el túmido Aqueronte. (9) 

Por el contrario, véase la suavidad de la siguiente estrofa, 
abundante en consonantes sonoras, bilabiales y líquidas. En la 
comedia «El remedio en la desdicha», dice Abindarraiz: 

¡Quién fuera Adonis bello o de Liriope 
El hijo que murió en el agua viéndola, 
O la lengua de Apolo y de Calíope 
Tuviera para hablalla, respondiéndola! (1 O). 

A veces hay en un solo verso el predominio de unos determina
dos fonemas que concuerdan con el patronímico griego. Así, denta
les: 

Bordado de las luces de Diana. 

O bilabiales: 

Halló Saco la parra provechosa. 

Con el recurso fonosemántico la poesía se presta más a un 
ingenioso manierismo, que no a lo propiamente barroco (11). Los 
ejemplos son abundantes y Jos vamos a ver a través de epítetos, 
perífrasis y antonomasias. 

EPITETOS 

Suelen ser cultos, buscando efectos sonoros, y al mismo tiempo 
encierra una comparación metafórica: 

Reines 
En las nestóreas edades. (12) 

Es decir, reines en viejas edades, deseándole que viva tantos 
años como Nestor. 
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Del mismo tipo son: 

Mostraba el aquilífero soldado. (13) 

Huid la nueva diosa adonicida. (14) 
Son todas estas fuentes 

Espejos meduseos (15) 

Serás de Atlante escudo meduseo (16) 

Aunque tuviera el mismo canto orfénico (17) 

Al pie de la pegásida corriente (18) 
Y haré que corales nazcan 

De otra medusina hebras (19) 

Herina, que antes fue Penelopea (20) 

47 

En estos epítetos gentilicios la cualidad se intensifica por el valor 
simbólico del personaje, pero no obstante, es la sonoridad el objetivo 
esencial de su empleo. Los ejemplos en Lope son abundantes, y 
hasta principios del siglo XVII raro es el poeta que los utilizó. En 
Garcilaso no se encuentra ninguno, así como en Fray Luis de León. 
En Herrera son muy contados como «Titania estirpe», gorgóneo 
terror», «recelo Saturnio». Habría que retrasarnos hasta Juan de 
Mena para encontrar esta culta afición. 

Algunas veces al epíteto no le acompaña ningún sufijo culto 
como en los ejemplos anteriores, sino que el nombre mitológico hace 
de función adjetiva: 

Música Filomena te pretenda (21) 
Cuando en el mar Tirreno 

El Neptuno valor tomó el tridente (22) 

De tu olvido sacar mi amor Orfeo (23) 
Elysio, que ya vive en el campo Elysio. 
Muerto por una espada rigurosa, 

Que pienso que animó licor Dyonysio (24) 

Pregunto yo si fue español Aquiles (25). 

Hay algunos epítetos que Lope saca directamente de los 
clásicos, usados principalmente por los griegos y después por los 
latinos. Por ejemplo: 

Con los rayos de Apolo Didímeo (26) 
Se refiere al oráculo que tenía este Dios en Mileto. 
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Y la Oodonea encina por la rubia 
Ceres, que no tenía 

Necesidad de la lluvia (27) · 
La Telemonia sangre, que colora 

Sus blancas rosas ... (28) 
Para gozar de la patria que deseas, 

Las sirenas verás Partenopeas (29) 

.ANTONOMASIA METAFORICA 

Pese a la abrumadora cantidad de epítetos de esta naturaleza, 
Lope de Vega emplea más la forma perifrásica para dar la cualidad al 
objeto, tal vez porque resalte mejor la musicalidad. Aunque antono
masia es todo, ya que la cualidad se sustituye por un nombre, no es lo 
mismo en cuanto a la valoración significativa del emisor, puesto que 
su función consiste en colocar con más exactitud al personaje de la 
acción central en el momento más oportuno. Mientras que el epíteto 
es puro ornato, empleado con·más frecuencia en la poesía lírica y en 
los poemas narrativos, la antonomasia tiene un valor más dramático, 
porque tras el nombre propio se sobrentiende el símbolo de la fábula 
o la aventura del héroe. Hay por tanto, más acción, y de aquí que las 
citas sean más frecuentes en el teatro. De esta forma, tenemos una 
doble acción, una la directa, la principal y sensible, y otra la de la 
fábula que hace de estímulo y de elemento comparativo. Por ejemplo, 
en la comedia «El pleito por la honra», dice Alvaro: 

Es mujer, y todas son 
Impertinentes; querrá 
Preguntar sin ocasión, 
Y por ventura, te hará 
Tántalo de algún balcón. (30) 

Tántalo simboliza en estos versos la obsesión, o también el 
hombre sediento, cualidades afines al enamorado. 

Este tipo de antonomasia, llamada también vossiana y que 
consiste en la sustitución de un apelativo por un nombre propio, es el 
que con más frecuencia se encuentra en la poesía barroca (31). Pero 
ya en Virgilio la diferencia es notable, pues en 1382 epítetos hay 833 
antonomasias (32). Por lo general, el elemento mitológico que sirve de 
comparación está formado por una oración atributiva, debido a que la 
cualidad se transforma en función axiomática del pasaje comparado. 
La alusión o evocación de la fábula intensifica el carácter idealizador 
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de la poesía. Er1 la comedia de «Bamba», dice este rey godo, 
dirigiéndose al personaje que le ha traicionado: 

Di, Paulo, ¿por qué ocasión 
Me has causado tanto mal? 
¿Dite yo acaso ocasión? 
Mas yo fui Troya leal, 
Y tú eres griego Sinón (33) 

Con los tres primeros versos se comprende fácilmente la idea del 
mensaje, la que correspondería a .la puesta en escena. Pero la 
intuición dramática de Lope crea este segundo plano mitológico para 
intensificar la acción. El verso «¿Dite yo acaso ocasión?» nos crea un 
suspense, al mismo tiempo que marca el clímax tonal, mediante la 
interrogación, con el fin de completar la intensificación moralizadora. 
Por otra parte, se observa que los tres primeros versos forman una 
especie de prótasis, como pidiendo el complemento de una con
clusión, y en este caso, los dos versos de alusión mitológica formarían 
la apódosis. 

Un ejemplo parecido lo tenemos en «Si no vieran las mujeres». 
En esta comedia, al protagonista Federico le entran celos ante la 
visita del emperador Otón. Con tal motivo le dice a su mujer: 

Vos os habeis de esconder 
De suerte que nadie os vea; 
Que teme amor que no sea 
Mi muerte si os viene a ver. 
Tiene supremo poder, 
Y a damas tan inclinado, 
Que ya piensa mi cuidado 
Que él es París, vos Helena 
Y yo, del mar en la arena, 
El griego en llanto bañado. (34) 

Aquí, la causa ulterior manifestada en los cuatro últimos versos, 
adquiere un segundo plano de intenso dramatismo al asociar la 
emoción de un hecho consumado, (el rapto de Helena por París), a un 
inminente peligro, expresado en los seis primeros versos. Por lo 
tanto, el mito siempre respalda a una realidad. 

En «La buena guarda», esta realidad se hace más trágica porque 
ha avanzado hacia el final de la fábula, es decir, se ha consumado la 
acción infortunada: Clara, la abadesa del convento, se escapa con su 
galán. El milagro solucionará la situación, pero antes de esto, la 
acción es paralela al mito clásico. De aquí que Carrizo a don Félix el 
galán, le diga: 
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Han de pensar que tú su Paris fuiste, 
Y pienso que los dos seremos Troya. (35) 

Troya fue uno de los tópicos que más se explotaron. En la 
comedia «Los Benavides» la ciudad es símbolo de la llama amorosa: 

Que antes yo soy, bella Elena, 
La Troya que ardiendo en pena 
Se queja de Agamenón. (36) 

El mito es como una experiencia vivida, y de él se van sacando 
los recursos anímicos que guardan semajanza con la acción. La 
antonomasia metafórica viene a ser una especie de espejismo 
poético, que unas veces recoge el símbolo de la fábula en su plena 
integridad sémica, y en otras ocasiones toma una parte de esa 
significación. Así vemos que de los dos últimós ejemplos, el primero 
simboliza la destrucción y el segundo el fuego. Pero también puede 
ser la resistencia como en «El desden vengado»: 

No es Troya aquesta mujer, 
Y Troya al fin se rindió. (37) 

Este carácter metonímico que a veces tiene el mito, Lope lo 
emplea con bastante frecuencia. Así, Ulises puede representar la 
elocuencia: 

En fin, Carlos, yo soy poco retórico, 
Que no me crió el cielo para Ulises. 

Como hombre prudente, si bien estos ejemplos son comparacio-
nes y no metáforas: 

Es menester que te avises 
De la prudencia de Ulises 
Y sus discursos retrates. (38) 

Y como traidor: 
Yo te confieso que quise 
Al conde, de quien lo fui 
Más traidor que el griego Ulises. (39) 

Pero lo que nos interesa aquí es el valor metafórico o simbólico 
de la antonomasia, es decir, la eliminación de.l elemento sensible de la 
comparación. El conocimiento de la fábula mítica siempre es necesa
rio para la interpretación de los versos, ya que de lo contrario, ésta 
podría resultar difícil. Es el caso de la comedia «La paloma de 
Toledo». Don Alonso al entrar una noche en su casa, ve en ella a un 
hombre que es el rey, pero que él cree que es don Juan, que viene a 
visitar a su hermana Violante, y para satisfacer su honor, le dice: 
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Mas acordado y prudente 
Por la daga y por el nombre, 
Busco, inquiero al agresor 
Entre Píramo y Adonis. (40) 
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Con lo cual alude al trágico desenlace que tuvieron estos dos 
amantes, uno de Tisbe y el otro de Venus. 

Dentro de este juego metafórico, Lope introduce los personajes 
de la fábula gentílica para participar de los actos humanos de la 
acción principal y dar más realce épico a la narración. En este sentido 
está dentro de la tradición renacentista y clásica. Así, en «La 
Jerusalén libertada» los elementos de la naturaleza están personifica
dos en la lucha contra Ricardo Corazón de León: 

Ricardo a Inglaterra caminaba 
Por el húmido Reyno de Neptuno, 
Sin ver que a quién sus ondas enfrenaba, 
No le fuera secreto golfo alguno: 
Cuando de su ceñida fuerte aljaba, 
Mas que incitado de la diosa Juno, 
Eolo como flechas al mar tira 
Los vientos con el arco de su ira. ( 41) 

La diferencia es patente entre este último ejemplo y los anterio
res. La acción personificada de los elementos de la naturaleza es lo 
característico de la épica culta y de la tradición clásica. Lope había 
imitado a Tasso, que a su vez lo había hecho de Homero y Virgilio, 
pero Jos dos primeros, como poetas barrocos de la Contrarreforma, 
unen a la imaginación novelesca los tópicos consabidos de la épica 
greco-latina, buscando la grandiosidad aparente, o el frío ornamento 
estético. Pero en esta clase de ejemplos no hay la transcendencia 
sémica del «lugar común», es decir, la metáfora está en el sitio de 
siempre y no participa en el desarrollo lingüístico de una nueva 
expresión. 

De aquí que la metáfora de reflejo vivencia! sea más importante y 
original en la lengua poética del Barroco. El mito es como un espejo 
de impresiones anímicas, cuya naturaleza lleva consigo su propio 
lenguaje, incorporado y modernizado en una nueva expresión cultu
ral. Pero como se ha visto anteriormente, es en el teatro donde la 
riqueza expresiva es más evidente, más natural en su ensamblaje 
metafórico y lógico en la correlación de los contenidos. La analogía 
metafórica es un esfuerzo del emisor por adecuar su estado espiritual 
y por dar más sentido. de representatividad dentro de la acción 
dramática. Ahora veremos como este deseo de representatividad se 
intensificará con la pintura y la mitOlogía a la vez. Porque para el 
escritor o artista del Siglo de Oro, el mundo mítico de la Antigüedad 
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venía a ser un «Teatro de los Dioses de la Gentilidad», título de la obra 
que escribió Baltasar de Vitoria y que fue muy consultada en su 
tiempo. El autor justifica en el prólogo la intencionalidad poética de su 
empresa, que años antes Boccaccio y Natal Comite, habían realizado. 
Y dice: «Porque assi como en el teatro se representan varias y 
diversas figuras; y el que una vez la haze de Rey luego sale hecho 
lacayo: ya la que representa una dama, sale luego hecha muger baxa. 
Assi estos representan unas vezes mucha autoridad, y divinidad; 
otras salen en humildes formas y figuras, haziendo de sí mil ensayos, 
y metamorfoseas; de cuyas mudanc;as y representaciones han saca
do los doctos muchas moralidades y doctrinas importantes de la vida 
humana». (42) 

Encontramos en este prólogo de Baltasar de Vitoria la gran 
metáfora del teatro en su sentido de representación universal de 
todas las cosas, y Dios como creador de ellas. En este sentido el 
Barroco marca el apogeo de un tópico que durante siglos estuvo 
identificado con la cultura occidente, sobre todo desde que Juan de 
Salisbury escribe en su «Policraticus» (año 1159), la frase: Comedia 
est vita hominis super terram» (43). El mito es también representación 
de seres en el mundo, que no importa si fueron falsos o verdaderos, 
sino la experiencia de un hecho vital y sus consecuencias moralizado
ras. Desde el punto de vista estilístico la intensificación del elemento 
mitológico en la poesía, es un deseo de plasticidad que satisfaga las 
inquietudes internas. Esta apetencia de materializar simbólicamente 
el mundo que nos rodea y el mundo del más allá es lo más 
característico de la literatura española del siglo XVII. A este respecto 
dice Emilio Orozco: «Aparentemente, pues, el Barroco es un arte de 
sensualidad y apariencia, centrado en lo visual y representativo; pero 
insistimos en que la sobrevaloración de estos medios expresivos se 
encaminan a conmover hondamente para repercutir en el espíritu con 
la inquietud y sugerencia de lo grave, trascendente e infinito» (44). 

Al ser Barroco en su aspecto formal, apetencia de corporeidad, 
fuerte visualización del color y ensoñación de lo tangible, el poeta no 
sólo se conforma con la descripción poética, sino que frecuentemen
te alude a la realidad de un cuadro para intensificar la plasticidad del 
mensaje. De esta manera, la pintura viene a ser un complemento de la 
imaginación hedonística, sobre todo en lo que respecta a las escenas 
mitológicas. Ciertamente que el espíritu de la Contrarreforma no veía 
con buenos ojos estas pinturas, aunque lo tolerase (45), pero la 
admiración por los cuadros de esta naturaleza, máxime si pertenecían 
a los grandes maestros, no decayó ni un solo momento. En la obra 
poética de Lope de Vega se citan a los grandes pintores en lo que 
respecta a alguno de sus cuadros mitológicos, para evocar un rasgo 
sensual o moralizante que responda al significado del mensaje. 
Generalmente el tema rozaba lo erótico, lo que impulsaba a la 
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protesta de los moralistas, pero la protesta también surgía de los 
tratadistas del arte, que veían en el empleo de la mitología un resorte 
frío y mecánico con el consiguiente prosaísmo de la obra. En un 
pasaje de «La Dorotea» Lope ironiza esta pedantería de la acumula
ción de elementos mitológicos. La protagonista acude a la casa de 
Fernando, y tras un diálogo apasionado de amor y celos, se desmaya. 
Las lamentaciones del galán se explayan en un cúmulo de citas que 
más tienen de ridículas que de sentimiento amoroso: «¡Oh Venus de 
alabastro! ¡Oh aurora de jazmines, que aún no tienes toda la color del 
día! ¡Oh mármol de Lucrecia, escultura de Miguel Angel. .. ! ¡Oh 
Andrómeda del famoso Tiziano! ( 46). 

Lope sentía gran veneración por este pintor italiano y con 
frecuencia es aludido en el contexto de alguna de sus obras con esa 
perfecta asimilación de una evocación poética, resaltando en la 
descripción del cuadro aquellos elementos pictóricos, que mejor se 
acoplaban al objeto de la poesía. Como ya se ha advertido, unas 
veces era por un motivo exclusivamente sensual y otras añadiendo la 
coletilla moralizadora. En cuanto al primer caso veamos un ej~mplo 
en un escenario pastoril, donde la represión erótica y el gesto 
picaresco quedan liberados por la alusión al cuadro del pintor. En la 
égloga «Amarilis», de aire renacentista y garcilasiano, dice el pastor 
Elisio contando sus amores a Silvio y Olimpo: 

Estaba yo detrás de un verde espino 
Escribiendo mis celos y temores 
Junto a un arrollo a un prado tan vecino, 
Que a precio de cristal compraba flores, 
Cuando Amarilis que a bañarse vino, 
Me vio escondido; que si no, pastores, 
Por el vidrio del agua a Venus veo: 
¡Qué corta dicha de tan gran deseo! 
No se viera más bella y peregrina 
De divino pincel dibujo humano, 
Corrida al cuadro la veloz cortina, 
La celebrada Venus del Tiziano; 
Si el cuerpo hermoso en el cristal reclina, 
Tengo un antojo, que me dioSilvano, 
Con que tanto a mis ojos la acercara, 
Que todos los del alma me quitara. (47) 

La tangibilidad de la ensoñación erótica viene a conformarse en 
el cuadro como si fuera el injerto de los fantasmas del subconsciente. 
La palabra y el color aproximan a la imaginación lo poético del 
mito, pero también se transforma el mensaje en válvula de escape de 
una realidad social. Pondremos un ejemplo más del pintor italiano, 
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aunque esta vez con una aparente moralización. En la comedia «La 
quinta de Florencia». César que ha raptado a Laura y se la ha llevado 
a su casa para gozar de ella, es visitado de pronto por Alejandro de 
Médicis, que al enterarse de lo ocurrido, va dispuesto a castigar la 
osadía de quien hasta entonces había sido su mejor amigo. La quinta 
está decorada suntuosamente, llamándole la atención al Conde las 
pinturas que hay en la sala (48). César teme que Alejandro descubra 
su mala acción, y suscita una conversación sobre algunos de los 
temas que representan los cuadros, pero él mismo cae en las redes al 
señalar uno de ellos: 

De Miguel Angel son aquellos cuadros 
Y del Tiziano aquella Filomena, 
Que, forzada, se queja de Tereo. 

Contestándole Alejandro: 

Esa miré con atención un rato. 
¡Qué fiero está Tereo, y qué quejosa 
La bella Filomena! (49) 

Con lo cual, Lope introduce un resorte para suscitar un diálogo 
sobre la honradez y la tiranía y conectar así con la mala acción de 
César. Naturalmente que semejante artificio no hacía falta para que la 
comedia se desarrollara por los mismos cauces, pero Lope quiere 
tran-smitir su mundo visionario al espectador, que no es otro que el 
goce de los sentidos o la belleza del desnudo. Un mundo que al no 
poder verse, el público, que conocía la fábula, se lo tenía que 
imaginar. 

Es frecuente también las citas de Rubens. En la comedia «Amar, 
servir y esperar», al describirse la situación dramática de la protago
nista, se subraya su belleza con una alusión a Venus: 

Tiene razón, porque atada 
En aquella dura encima, 
Era una Venus divina 
De Pablo Rubens pintada. (50) 

Es posible que Lope se refiera a «La ofrenda de Venus» en que 
ésta aparece en el centro del cuadro, junto a un árbol, rodeada de 
ninfas y cupidos. 

Pero no siempre Lope de Vega cita el nombre de los pintores 
para recrearse a su gusto con la pintura. Como lo que interesa es 
hacer la alusión mitológica de lo sensual, inventa situaciones en 
donde el cuadro descrito, o el dibujo, quede connotado con el pasaje 
poético. Por ejemplo, en «El peregrino en su Patria», el preso 
Everardo cuenta las causas de su encarcelamiento, al mismo tiempo 
que ha dibujado en la pared una serie de escenas, más o menos 
relacionadas con su historia, pero sin que falte la alusión mitológica y 
el verso de un poeta clásico. Con esta forma, Lope rinde tributo a los 



M. l\t1oragón 1 Mito clásico en el Barroco 55 

jeroglíficos de la época, mediante una expresión simbólica-mitológica 
o alegórica. También en su poema «La Circe», la imaginación 
novelesca y sensual describe la mansión de la maga como recreo 
erótico de los sentidos. Circe enseña unos cuadros a Ulises para 
fascinarlo y obligarle a quedarse: 

Y para que moviesse, como suele 
Lo imaginado mas que la hermosura, 
Quiere que el sueño honesto le desvele 
De los famosos cuadros de pintura. 

Y a continuación, Lope recrea la imaginación dentro del más 
puro refinamiento sensual. Venus aparece volátil entre rosas y 
jazmines; Adonis, río ya, desciende de las faldas del Líbano y luego: 

En otra parte el baño de Diana 
Desnudas le mostró Nimphas tan bellas, 
Que el Indiano marfil, la Tyria grana 
No presumieron competir con ellas: 
Vestido blanda pluma, riza y cana, 
El que lo está de sol, luna y estrellas, 
Engañaba de Leda la hermosura, 
Pero con más efecto la pintura. (51) 

La presencia del cuadro en la obra literaria como elemento de 
persuasión lo repite Lope con frecuencia. Así, en la «Angélica» es 
Nereida la que entrega una serie de joyas a Medoro con pinturas 
mitológicas para que olvide su amor hacia Angélica. La imaginación 
vuelve a recrearse con Filomena, Marte, Venus, el rapto de Proserpina 
y los amores de Polifemo y Galatea. En principio, el efecto de la 
pintura siempre es positivo, aunque, naturalmente, después viene el 
desengaño y la lección moralizadora. No deja de ser esto una 
perspectiva barroca en su dicotomía de esplendor y fugacidad, de 
pecado y salvación, de hedonismo y espiritualidad. O si se quiere la 
misma vida de Lope de Vega con sus fuertes pasiones y sus sinceros 
arrepentimientos. 

Finalmente, se verá la connotación del mito clásico en uno de los 
aspectos más interesantes del Barroco, que es el referente a su 
funcionalidad dentro del espíritu de la Contrarreforma. Sabemos que 
la oposición Cristianismo-paganismo fue una constante desde los 
orígenes del primero. No hay más que coger los Apologistas desde 
Tertuliano hasta San Isidoro. Era una posición lógica, ya que los 
antiguos defensores, aparte de las diferencias morales que los 
separaban de la religión pagana, creían en la realidad de la fábula. 
Orosio en su obra «Adversus Paganos historiarum libri» relata, dentro 
de la más pura ingenuidad el viaje de Eneas y la lucha de las 
amazonas. San Isidoro en su «Cronicon», al estudiar la tercera edad 
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que va desde Abraham a David, intercala como evidencia histórica a 
casi todos los héroes de la mitología griega. Era difícil para los 
antiguos cristianos separar la história de la fábula, puesto que si bien 
se piensa, la literatura cristiana que surge se basaba en la clásica. 
Siempre existió en estos escritores una especie de tira y afloja, de 
prevención y simpatía por los clásicos, e intentaban hermanar las dos 
culturas bajo símbolos de la moral. Por ejemplo, Juan de Salisbury 
recoge en su «Policraticus» la tradición medieval de que la «Eneida» 
representaba una alegoría de la peregrinación del hombre sobre la 
tierra (52). Durante toda la Edad Media, este impulso por moralizar a 
los clásicos fue constante, pero es en el Renacimiento cuando esta 
labor se intesifica. Tanto Virgilio como Ovidio, las fábulas de Esopo y 
las odas de Horacio sirvieron en la Edad Moderna de motivos 
moralizadores por medio de asociaciones de ideas. Naturalmente 
existió una actitud intransigente a lo largo de los siglos que abogaban 
por la total supresión de la literatura pagana. Sin embargo, en el 
Renacimiento culmina con máximo esplendor la cultura clásica, 
dando motivo a la creación de obras maestras. 

Pero pasado el florecimiento del Humanismo en tiempos de 
Julio JI y León X y bajo las órdenes severas de Paula IV, la Iglesia 
intenta por todos los medios, el principal la Inquisición, anular la 
influencia de lo que pudiera representar un peligro para la moral 
cristiana. Es una posición parecida a los primeros años del Cristianis
mo, es decir, se intenta cristianizar lo pagano. Uno de los caminos 
que tomó la Contrarreforma fue adoptar a su significación religiosa 
géneros literarios eminentemente clásicos, como el épico. Era natural 
que se impusiera el espíritu heróico debido a la situación de la época. 
San Ignacio, los Místicos, el teatro y la poesía en general, lanzaron al 
vuelo una actitud militante de la Iglesia, que será una característica 
especial del Barroco español. 

Lope de Vega, profundo católico, pero gran asimilador de todo lo 
extraño, familiariza el lenguaje mitológico en el contexto cristiano con 
la misma facilidad que lo hemos visto antes en los actos humanos. No 
tiene inconveniente en unir en una misma acción dramática al 
personaje mítico y al cristiano, aspecto que no fue frecuente 
anteriormente. Vossler asegura no encontrar figuras gentílicas hasta 
llegar el «Auto de los cuatro tiempos» de Gil Vicente, en que Júpiter 
adora al Niño Jesús en su nombre y en el de toda la Gentilidad (53). 
Como rasgo también aislado, unos años antes, Fray lñigo de Mendoza 
en su «Vita Christi» rechaza las divinidades paganas. Por lo tanto, es 
en el Barroco donde se va a explotar el tema en toda su dimensión, 
más que nada debido al carácter simbólico en que son transformadas 
las deidades gentílicas. Como dice el Padre Aicardo, «donde quiera 
que veían nuestros vates a un gran vencedor, allí veían simbolismo a 
propósito para la gran victoria de Nuestro Señor Jesucristo. Y por eso 
este vencedor celestial unas veces es el divino Orfeo, otras el celeste 
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Amadis de Grecia o de Gracia, otras el mismo Caupolican, que 
acababa de excitar la admiración de sus mismos vencedores» (54). 

Aunque Calderón llevó a la máxima perfección el simbolismo y la 
alegoría de esta simbiosis cristiano-pagana, fue Lope de Vega el 
propulsor del tópico literario. Júpiter representa a Dios y Cupido a 
Cristo en la comedia «El inobediente», donde un marinero exclama en 
plena tormenta: 

No me olvides, 
Júpiter Santo. (53) 

Y en la loa del auto sacramental «La Maya», dice: 
Vos sois aquel Cupido 
De amor vendado y por amor vendido. (56) 

Esta última imagen se repite en «La gran columna fogosa». 
Este es el Agnus tierno y ofrecido 
Al Padre en sacrificio riguroso; 
Este el amante muerto de celosq, 
Y el Cupido vendado y escupido. (57) 

Apolo también se transforma en Cristo, aunque haciendo la 
salvedad de las dos religiones: 

Si Apolo Celestial, no el que es mentira, 
Desde la esfera de cristal me inspira. 

(Oración en un certamen al Santísimo Sacramento) 
He aquí unos cuantos ejemplos más con diferentes nombres 

mitológicos: 
Pues ser conmigo has querido 
Hoy un celestial Eneas. 

(La oveja perdida) 
Al Niño Jesús se le compara con Ganimedes: 

Un lindo mozo en el aire 
Más bello que Ganimedes. 

(Nacimiento de Nuestro Salvador) 
Y la Virgen se identifica con Ceres y Amaltea: 

Vos sois la divina Ceres, 
Por quien florecen los campos, 
Y la fecunda Amaltea 
Que fecunda el monte y el llano. 

(Nacimiento de Nuestro Salvador) 
Entre el mito y la Divinidad se hacen juegos de ideas: 

Y este convento 
Llamaremos Penélope divina, 
Pues la tela viciosa, que la humana 
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Tejiere por el prado todo el día, 
Desharán por la noche 
Músicas de oración y disciplina 
De la ira de Dios, lira divina. 

(Oración en un certamen al Santísimo Sacramento) 

¿Cómo podreis tomar 
Dulcísimo Cupido 
Clavadas en el arco 
Del amor tan excesivo 
Las manos en tres flechas, 
La espada del castigo, 
Que amenazais amante, 
Y perdonais rendido? 

(Poesías varias de Lope de Vega) (58) 

Las citas se hacen interminables en este sentido. No· obstante 
con lo expuesto podemos apreciar la importancia que tuvo durante el 
Barroco los tópicos literarios heredados de los nombres mitológicos, 
tanto en una estilística de formas, como en la transcendencia 
simbólica de sus contenidos. Por otra parte, estos nombres se 
transforman en signos en una nueva connotación poética, con su 
ambigüedad correspondiente y su atribución sémica, distinta en un 
campo ideológico determinado. Como consecuencia, el referente 
primitivo desaparece o queda difuminado. Y es que el lenguaje, sobre 
todo el poético, se ve constantemente forzado a la elasticidad mental 
del hombre, perdiéndose incluso su valoración etimológica, pero 
aumentando la expresividad metafórica del discurso. 
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EN TORNO A LOS PRIMEROS AÑOS DE FORMACION 
Y ESTANCIA EN ITALIA DEL HUMANISTA CASTELLANO 
ALONSO DE PALENCIA. 

Rafael ALEMANY FERRER 
Depto. de Literatura Española de la Facultad d~ Filosofía y Letras de Alicante. 

La figura y obra de Alonso de Palencia (1423-1492), autor, entre otros 
escritos, del primer diccionario latino-castellano (1490), pese a la importancia 
e interés que abundantes aspectos de ambas encierran para el mejor 
conocimiento de nuestro primer humanismo, son, hasta la fecha, escasa y 
deficientemente conocidas. El presente trabajo incide sobre una parcela de 
su biografía, precisamente aquélla que, por referirse a la niñez y juventud del 
autor, resulta decisiva para una correcta comprensión de los ingredientes 
fundamentales que se acumularon en su primera formación y que, de modo 
decisivo, determinaron la personalidad y orientación intelectual de Palencia. 
La reconstrucción de tal parcela la efectuamos, en gran medida, basándonos 
en los elementos autobiográficos proporcionados por el propio Alonso a lo 
largo de su producción historiográfica y, de modo especial, en el testimonio 
de algunas de sus epístolas inéditas o, en el mejor de los casos, poco 
conocidas y, menos aún,aprovechadas. 

' Si difíciles son las circunstancias en que el investigador se ve 
envuelto a la hora de precisar los orígenes familiares de Alonso de 
Palencia, no menos lo son aquéllas con las que se encuentra cuando 
se propone averiguar el proceso biográfico comprendido entre el año 
de su nacimiento. 1423 y 1440. En efecto. no se dispone, práctica
mente,. de ninguna noticia positiva que haga referencia a este período 
de tiempo, hecho que motiva la existencia de una considerable 
laguna en el entramado biográfico del autor. Los efectos de tal lapsus 
son doblemente nefastos para todo aquel que pretenda profundizar 
en el estudio del cronista de Enrique IV, ya que no solo nos hallamos 
ante la considerable dimensión cronológica de este silencio, sino que, 
además, corresponde al período de la infancia y primera juventud de 
Palencia, etapa sumamente decisiva en la formación de cualquier 
individuo humano. 
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Una vez más la ausencia de datos confirmados y verificables se 
suple mediante conjeturas más o menos afortunadas que, aunque en 
ningún momento pueden sustituir fielmente a aquéllos, vienen a 
cubrir, con todas las deficiencias que se quiera, el vacío existente. 

En esta ocasión es el propio Alonso quien nos proporciona un 
elemento autobiográfico que, pese a corresponder a 1440 ó 1441, 
permite la formulación de alguna que otra hipótesis acerca de la 
secuencia cronológica anterior. En el capítulo tercero correspondien
te. al primer libro de la primera década de sus Gesta Hispaniensia 
-impropiamente conocida por Crónica de Enrique IV-, refiriendo 

las luchas nobiliarias suscitadas en época del rey Juan 11 por la figura 
de Alvaro de Luna. narra el cronista: 

Mientras en estos campos se ejecutaban diariamente éstas y 
otras muchas hazañas, el Rey, creyendo más estrechamente 
cercado a D. Alvaro, reunió el ejército en Avila, y trató de 
liberarle enviándole al efecto al reverendo D. Alvaro de 
lsorna, obispo de Cuenca, varón docto y universalmente 
estimado, que murió poco después arzobispo de Santiago; a 
D. Alfonso de Burgos, y al nuncio Bautista de Padua, encar
gado por Enrique IV de los asuntos de la cámara apostólica. 
Los tres, revestidos de igual autoridad, fueron enviados para 
mitigar el encarnizamiento de la lucha y descercar Maqueda. 
En aquel viaje me encontré yo, joven a la sazón de diez y siete 
años, entre los familiares del obispo de Burgos, y con ellos 
esperé dos días en el pueblo de Alborox la resolución del 
condestable don Alvaro sin la que nada querían hacer. 
(PALENCIA, 1973, 13) (1) 

Hasta aquí la información proporcionada por el mismo autor; es 
así de escueto y no ofrece más referencias acerca de su vinculación 
el prelado converso. A partir de aquí la formulación de hipótesis: Si a 
edad tan temprana se hallaba Alonso de Palencia como acompañante 
del obispo don Alonso de Cartagena en una misión de considerable 
importancia, corresponde pensar que este encuentro no fuera total
mente ocasional, sino que muy bien hubiera podido estar el cronista 
más íntimamente vinculado a la familia de los Santa María desde 
tiempo atrás. Así, Fabié (1875, 28) dice: «se introduce Palencia en la 
escena de la historia, dándonos noticia de haber acompañado a su 
señor y maestro don Alonso de Cartagena, en la embajada( ... ) que le 
encargó D. Juan 11 en el año 1440 ó 41, cuando el autor contaba diez 
y siete años y debía llevar ya algunos en la familia de aquel sabio y 
virtuoso prelado» (2). Nótese, por consiguiente, cómo esta declara
ción ya comporta en sí ciertos elementos hipotéticos que no nos 
proporcionaba el cronista: Fabié llama a Cartagena «maestro>> de 
Palencia y además, sugiere la idea de que el cronista llevara ya, por 
aquellas fechas, algunos años junto al obispo burgalés o su familia. 
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Insistiendo todavía más en esta hipótesis, escribe también el mismo 
Fabié: «En el palacio de este Obispo sapientísimo, empezó sin duda 
su educación literaria Alfonso de Palencia, pues le mandaría aprender 
gramática ( ... ) y las muchas historias y crónicas que, juntamente con 
otras obras de ciencias teologales, de leyes, de cánones y de sacra 
escritura, había en las cámaras de aquel egregio Prelado, de cuya 
vida ejemplar y sabios escritos queda, por fortuna, copiosa noticia» 
(FABIE 1875, 13). Siguiendo muy de cerca al académico de la Historia, 
el padre Rodríguez -(1888, 22) discurría por análogos senderos 
cuando manifestaba: «Creíble es( ... ) que desde sus más tiernos años 
recibiera de tan sabio y digno maestro esmerada educación, enterán
dose bien de la lengua latina, de la que tan gallardas muestras nos ha 
dejado en sus obras, y cultivando luego los estudios filosóficos y 
teológicos, para los cuales tan buena proporción se le ofrecía con la 
rica y escogida biblioteca de aquel entendido obispo». A fin de 
cuentas, tanto Fabié como Fr. T. Rodríguez y los posteriores estudio
sos que insistieron en este aspecto (MENENDEZ PELA YO, 1953, 14; 
PUYOL Y ALONSO, 1921; ALVAREZ DELGADO, 1963, 52) no hicieron 
más que girar en torno a lo que, bastantes años atrás, ya había 
apuntado P. Sáinz de Baranda cuando, con absoluta certeza, declara
ba que Palencia había sido «educado entre los familiares del virtuoso 
y docto obispo de Burgos, D. Alonso de Cartagena». (3) 

A. Paz y Melia (1973, X) sin embargo, no plantea demasiado por 
extenso la relación del cronista con el prelado burgalés. Para ser más 
exactos, nada dice de ello, excepción hecha de la paráfrasis que 
realiza del fragmento de la primera década en que Palencia se refiere 
a su presencia en el sitio. de Maqueda y una fugaz referencia a la 
posibilidad de que nuestro hombre fuera recomendado por D. Alfon
so al cardenal Besarión. El señor Paz, pues, se mantuvo en un 
prudente silencio, dejando de reproducir las hipótesis que, infali
blemente, se habían reiterado por parte de los eruditos antes citados. 

Desde nuestra perspectiva actual, pienso que no es aventurado 
confirmar que Alonso de Palencia pasó la primera etapa de su vida 
vinculado a la familia de los Santa María y, concretamente, al palacio 
episcopal de Burgos. Su testimonio personal junto a Cartagena en el 
sitio de Maqueda, su relación posterior en Italia con el cardenal 
Besarión -amigo del de Burgos-, así como que Luis González 
-supuesto padre del autor (SERRANO PINEDA, 1942, 194 y 304-5-
(4) figurara como testigo en un documento del episcopado, tienden a 
qejar un testimonio bastante firme de ello. Aún otro dato más 
decisivo, si cabe, contribuye a desvanecer dudas en este sentido: 
consta documentalmente que, en 1450, Alonso de Palencia fue 
nombrado racionero de la catedral de Burgos por Alonso de Cartage
na (SERRANO PINEDA, 1942, 259; CANTERA BURGOS, 1952, 393), 
hecho que, sumado a los otros apuntados, evidencia con suficiente 
crédito que el cronista era, desde antiguo, hombre de confianza de la 
familia conversa que regía la catedral. 
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Ahora bien, al hablar de la primera formación de Palencia bajo 
los auspicios de don Alonso de Santa María, conviene tener presente 
que éste último permaneció ausente de la península durante unos 
cinco años. En efecto, en 1431 se había convocado el concilio de 
Basilea por el Papa Martín V; este pontífice falleció el mismo año, 
pero el concilio se celebró con Eugenio IV. En 1434 Alonso de 
Cartagena se incorpora a las discusiones de Basilea, como represen
tante de la Iglesia española, cuando contaba Palencia unos diez u 
once años de edad. Fuera de España permaneció el prelado hasta 
finales de 1439, pues, si bien es cierto que en 1437 la condena de 
Eugenio IV efectuada por los obispos y cardenales provocó que 
«aquella reunión se convirtiera en conciliábulo, del que se retira 
España y otros» (ALVAREZ DELGADO, 1963, 53-54), el prelado 
castellano no regresó de inmediato a la península, sino que marchó 
como embajador a la corte del rey Alberto de Bohemia, emperador 
desde 1438 (PENNA, 1959, XLIX), donde permaneció hasta la fecha 
arriba indicada. Por esta razón «nuestro biografiado, desde los once 
hasta los dieciseis años -edad de importancia esencial para la 
formación de la personalidad- no pudo recibir ningún influjo de 
parte del ilustre prelado burgalense y desde 1435, tampoco de parte 
de Don Pablo de Santa María que ( ... ) murió en aquel año» (PENNA, 
1959, CXXXVII). 

En conClusión: certeza casi absoluta de que Alonso de Palencia 
debió a la familia de los Santa María, especialmente a D. Alonso de 
Cartagena, los inicios de su formación intelectual; en el palacio 
episcopal de Burgos tendría ocasión de tomar contacto con las 
riquezas bibliográficas que allí se guardaban, fruto del afán humanísti
co que caracterizó a Don Alonso. No obstante, a la hora de precisar 
cronológicamente el tiempo que allí permaneció el cronista, surgen 
dos posibilidades: que ya fuera familiar de los Santa María antes de 
1434, fecha en que Don Alonso marcha a Basilea, y que, ante la 
ausencia del prelado, continuase igualmente vinculado al palacio, o 
bien que se introdujera en él tras el regreso del mismo en 1439. Esta 
última hipótesis es la única que se puede confirmar con absoluta 
certeza, pues de 1440 es el documento de compra de los Morales de 
Job que aparece firmado por el supuesto padre de Palencia, y del 
mismo año, o del siguiente, es el episodio de Maqueda que nos relata 
el propio autor. Sea como fuera, Alonso de Palencia, por mayor o 
menor tiempo, según se acepte el primero o el segundo de los 
criterios señalados, tuvo ocasión de acudir a aquella «escuela pública 
de toda doctrina», como llamaron sus contemporáneos a la sede 
episcopal burgalesa, de corte muy semejante al de los palacios 
eclesiales humanísticos que florecían en Italia y cuyo modelo, sin 
duda, pretendió imitar a su regreso Alonso de Cartagena. 

Tras el período de permamencia junto a D. Alonso García de 
Santa María, Palencia efectúa un viaje a Italia; Florencia y Roma son 
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las ciudades que mejor parece haber conocido, y sin duda alguna, en 
ellas debió distribuir la mayor parte del tiempo que allí vivió (PFANDL, 
1935, 341). También ahora surgen las dificultades para precisar la 
cronología de este acontecimiento. Los únicos datos exactos que se 
poseen permiten tan sólo fechar el regreso a España, pero no así la 
partida hacia la península itálica. Unicamente ciertas palabras del 
autor en una carta dirigida a Jorge de Trebisonda, su maestro en 
aquellas tierras, permiten asegurar que su marcha a Italia debió tener 
lugar en fecha bastante cercana a su presencia en el cerco de 
Maqueda. En la carta aludida, que escribió a propósito de su segundo 
viaje a Roma en 1464, manifiesta el cronista: 

Verum quidem non inferior alacritatis compensatio fuit, quan
do obtulit sese oportunitas visendi provintiam mihi ab adoles
centia primera gratissimam: ltaliam, scilicet. (5) 

De modo que si, como anteriormente vimos, en 1440 ó 1441 aÚn 
estaba en España y aquí asegura que Italia le erá una provincia muy 
grata desde su primera juventud, necesariamente debió trasladarse 
allá en el mismo 1441 o poco más tarde, pues no hay que olvidar que 
en esta fecha contaba ya Palencia con diecisiete años de edad y mal 
se entiende la denominación adolescencia prima si se la quiere referir 
a edad demasiado tardía (PELLICER, 1778, 6; FABIE, 1875, 13-4; 
MENENDEZ PELA YO, 1953; PUYOL Y ALONSO, 1921, 12; y SE
RRANO PINEDA, 1942, 259) (6). Otro elemento que contribuye a 
prestar consistencia a esta hipótesis se desprende de la alegoría 
desarrollada en los capítulos finales del tratado de la Perfección del 
triunfo militar, a la cual incorpora el autor, muy probablemente, 
ciertas reminiscencias del triunfo celebrado por Alfonso V el Ma
gnánimo al entrar vencedor en Nápoles en 1443 (PE NNA, 1959, CLIII). 
Quizás Palencia tuvo ocasión de presenciar estas ceremonias como 
testigo ocular. Finalmente, tampoco puede atribuirse a casualidacj 
que, en la primera de sus Décadas, tras proporcionar fechas exactas 
de los sucesos hasta 1441, inicie una larga narración que prescinde 
de ellas hasta alcanzar los hechos sucedidos en los primeros años del 
decenio siguiente - 1450- (7), momento de su regreso. 

Más fácilmente se puede determinar el retorno a España. El 
propio Palencia viene a testimoniar que todavía se hallaba en Roma a 
final_es de 1452 o primeros de 1453, es decir, antes de la toma 
definitiva de Constantinopla por los turcos, acaecida en mayo de este 
último año, ya que declara haber visto y oído las súplicas que, en 
demanda de socorro, efectuó ante el Pontífice la última legación de la 
ciudad asediada, así como los debates que con tal motivo tenían lugar 
en la Curia: 
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Estos y otros razomanientos semejantes oí yo mismo repetir a 
los íntimos del Pontífice, y vi también al último legado Gabriel, 
digno de todo crédito y venerable por su dignidad, experien
cia y pureza de costumbres. (PALENCIA, 1973, 51). 

Por otra parte, una de las cartas del códice de Burgos de Osma 
número 57 -que contiene entre otras cosas, cinco epístolas de 
Palencia todavía inéditas- (8), nos da la noticia de que en junio de 
1453 el autor estaba ya en España. Va dirigida esta carta a un tal 
Pedro de Luna, que, casi con plena certeza, debe ser el hijo bastardo 
del condestable don Alvaro que, en palabras del mismo cronista, «lo 
tuvo en una noble dama de Toledo» (PALENCIA, 1973, 127). Gira la 
carta en torno a la muerte de don Alvaro de Luna, decapitado en junio 
de este mismo año. Junto a algunas consideraciones acerca de la 
vanidad mundana, Palencia pide disculpas a don Pedro por no 
haberles escrito anteriormente, excusándose por haber estado muy 
ocupado en la disposición de su residencia tras el reciente regreso de 
Italia. (9). Puesto que la carta habla de la muerte del condestable 
como de hecho muy reciente, lógico es deducir que el cronista debió 
volver a su patria alrededor de los meses de mayo o junio, cuando ya 
Constantinopla había sido conquistada. 

Alonso de Palencia permaneció, pues, en Italia durante un 
dilatado período de tiempo, unos diez años aproximadamente 1442-
1453-. A lo largo de tal etapa tuvo ocasión de tomar contacto con las 
diversas manifestaciones del auge cultural que por entonces prolife
raba, de aquí que no tengan demasiado sentido las afirmaciones que 
S. Gili Gaya hace cuando, acerca del autor, dice que «se traslada a 
Italia en la madurez de su vida, en tanto que Nebrija va a los 
diecinueve años, casi adolescente, y permanece allí una década que 
le permite soltar el lastre de sus primeros estudios y lanzarse con 
osadía juvenil a navegar con rumbo seguro entre los vientos nuevos 
de la cultura renaciente» (1967, 1, 6). Obviamente, olvida don Samuel 
este primer y decisivo viaje a Italia de Palencia, pues, a juzgar por sus 
palabras, sólo parece referirse al segundo viaje que el cronista 
realizaría en 1464, de menor duración, a la vez que bastante menos 
significativo de cara a la penetración humanística del autor. De modo 
que tanto Palencia como Nebrija contaban la misma edad cuando 
partieron de España, alrededor de los diecisiete años; ambos perma
necieron fuera de ella por análogo período de tiempo, o sea unos diez 
años, y los dos tuvieron ocasión de profundizar en los studia 
humanitatis que allí florecían, con la única diferencia que Alonso de 
Palencia lo hizo con una veintena de años de anticipación al 
nebrijense, lo que le llevaba en edad. 

Conviene recordar, a nuestro propósito. que durante el pontifica
do del mecenas Nicolás V, e incluso aún en el de Calixto 111 
(1455-1458), Roma fue, después de Nápoles, el centro principal de 
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contactos culturales de muchos españoles, pues, casi a la vez que 
Alfonso el Magnánimo se establecía en Nápoles, lo hacían en ella un 
buen número de españoles en torno a don Alfonso de Borja, 
nombrado cardenal en 1444, si bien el trasiego cultura hispano
italiano, que en estos momentos iba llegando a sus cimas, ya gozaba 
de algunos precedentes anteriores, como el propio Juan JI de Castilla 
(1419-1454), que gustabp de Jos autores latinos, en cuya lengua le 
había adiestrado su maestro Pablo de Santa María, y cruzaba 
correspondencia con Leonardo Bruni de Arezzo, tal como también 
haría Alonso de Cartagena. A propósito de estos intercambios de 
correspondencia, escribe J. Mari chal (1971, 33): «El gesto de Carta
gena ( ... ) respondía al afán de él y de sus compañeros castellanos por 
salir del monólogo y de las interrogaciones provincianas, por esta
blecer vínculos con Jos humanistas transpirenaicos». Por Roma 
pasaron, además de nuestro autor, entre otros, Juan de Mena, Juan 
de Lucena -autor del De vita beata-, Rodrigo Sánchez de Arévalo 
(1404-1470) -personaje importante en el pontificado del Pío JI y de 
Paulo JI-, Juan de Torquemada (1388-1468) ... , cada uno de ellos 
con diversos intereses, pero que, básicamente, se pueden reducir a 
dos: o Jos de carácter humanístico, o los de carácter teológico o 
eclesial, teniendo en cuenta que ambos, en la mayor parte de las 
veces, se daban íntimamente vinculados (MEREGALLI, 1961, 634). 
Los concilios, especialmente el de Constanza (1414) y de modo 
definitivo, el de Basilea-Ferrara-Fiorencia (1431-1445), contribuyeron 
en gran medida al desarrollo de Jos contactos referidos, puesto que a 
ellos «acudieron obispos y doctores españoles, los cuales, sin querer, 
se impregnaban más o menos del ambiente literario en que tenían que 
moverse. Juan de Segovia, Juan de Carvajal, Juan de Torquemada, el 
mayor teólogo de su siglo, y el Tostado, pasmo de sus coetáneos, 
intervinieron brillantemente en la historia de la Iglesia y alcanzaron 
renombre europeo» (VILLOSLADA, 1968, 327). 

El período italiano del cronista gira en torno a dos personalida
des de considerable relieve: el cardenal Besarión y Jorge de Trebi
sonda. Los dos, junto a otros muchos, como Poggio, Silvio Piccolomi
ni, Beccadelli y Lorenzo Valla, o, entre Jos españoles, Stúñiga, 
Carvajales, Ferrán Valentí, Luciano Colomer, Jaume Pau, Juan Ramón 
Ferrer y Pere Miquel Carbonell, fueron protegidos y favorecidos por 
Alfonso el Magnánimo (VILLOSLADA, 1968, 326). Besarión, arzobispo 
de Nicea, había llegado a Italia en marzo de 1438 como miembro del 
séquito del emperador Juan Paleólogo, cuando éste fue allí para 
procurar la unión de las iglesias de Oriente y Occidente, a favor de lo 
cual se resolvió Besarión, en gratitud a cuyos servicios fue nombrado 
cardenal el 12 de diciembre de 1439 (PASTOR, 191 O, 453 y 458). 
Intervino activamente en los diversos concilios que por aquellos 
tiempos tuvieron Jugar, especialmente en el de Basilea, donde tuvo la 
oportunidad de conocer a Alonso de Cartagena, con quien estrechó 



68 R. Alemany 1 Alonso de Palencia 

fuertes lazos de amistad, de aquí, que sea más que probable que 
Palencia fuera recomendado a él por el obispo burgalés, tal y como 
sugirieron sus biógrafos. Establecido definitivamente en Italia el 
obispo de Nicea, convirtió su palacio en uno de los centros culturales 
de mayor prestigio, al que acudieron con frecuencia a celebrar 
discusiones distintos humanistas de Italia y Grecia, entre quienes 
puede mencionarse a Flavio Biondo, Filelfo, Poggio, Campano, 
Perotto, Calderino y Platina (PASTOR, 191 O, 459 y nota 2 de la misma 
pág.). En esta especie de academia se discutían, fundamentalmente, 
cuestiones de filosofía platónica, defendida tenazmente por el carde
nal, frente a las tendencias aristotelizantes de Jorge de Trebisonda 
(PASTOR, 191 O, 459). Además de estos debates. Besarión se dedicó a 
la traducción al latín de diversas obras griegas que tanto abundaban 
en su biblioteca, ya que de los setecientos cuarenta y seis manus
critos que en ella alcanzó a poseer, cuatrocientos ochenta y dos 
correspondían a autores helenos (PASTOR, 191 O, 460). Inmerso en 
este ambiente de actividad intelectual permaneció Palencia mientras 
estuvo en la casa del egregio prelado como su familiar; de tal período, 
en que, por cierto, sufrió una no leve enfermedad, debió conservar 
siempre un grato recuerdo en su memoria, tal y como se deduce de la 
misma carta a Trebisonda ya más atrás citada: 

Deum testar praecipua mihi extitisse inter incitamenta denuo 
urbem hilariter visitandi, qui presentiam Reuerendissimi domi
ni mei Cardinalis Nicenj desideratissimam possem intueri, 
quum fuerit mihi humanissimus ea tempestate dominus, quan
do mihi apud Reuerendissimam eius benignitatem impedenti 
domesticum (ut aiunt) famulatum, graui postea valetudine 
diutius laboranti paternam opem elargiri dignatus est, laudabili 
sapientia amplioque virtutum numimine etiam ornatissimus 
( ... ) (10). 

Jorge de Trebisonda, también griego de oriegen y, según Pellicer 
(1778, 6), uno de los que más frecuentaba la casa del cardenal 
Besarión, había llegado a Italia antes que éste, en 1432, a instancias 
del patricio veneciano Francisco Bárbaro. En Venecia empezó a 
impartir sus enseñanzas el sabio griego, aunque al poco tiempo tuvo 
que trasladarse a Roma por haber sido nombrado secretario pontifi
cio, cargo· que hizo compatible con la docencia de la filosofía y la 
retórica (PELLICER, 1778, 6; FABIE, 1875, 14-5). Discípulo suyo fue 
Alonso de Palencia, que confiesa deberle todo cuanto alcanzó a 
saber: «quae dedici tu ducuisti», (11) y a quien dedica grandes 
elogios: «pater optime, uirtutis decus, peritiae columen ( ... ), si enim 
quis est scientiae campos, es tu; si quis cognitor experientiae, tu 
etiam eris>> (12). También la estima y consideración en que Trebison
da debió tener a Palencia serían muy significativas, a juzgar por las 
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afectuosas palabras con que el maestro inicia la respuesta a la carta 
de su discípulo: 

Legi litteras tuas tanto alacriore animo, quanto te doctiorem 
atque eloquentiorem esse percepi quam existimaram; nam et 
si semper et ingenio te feruenti, et usu rerum peritum et 
litterarum cognitione singulari cognoui, tamen hac in dicendo 
ad me facundia, elegantia, facilitate vicisti ipinionem meam 
(13). 

De los muchos contactos que Palencia debió tener con diversi
dad de personajes de la élite intelectual y eclesiástica italiana del 
momento, (14) además de los que necesariamente mantuvo con 
Besarión y Trebisonda, nos ha quedado documentalmente atestigua
do otro más: el que le unió al famoso librero florentino Vespasiano da 
Bisticci. La correspondencia entre ambos, de seguro más abundante 
que la exigua muestra que conservamos, nos da buena cuenta de la 
amistad que entre ellos existió. Sirva de ejemplo el bello párrafo inicial 
de la única epístola que se conoce de Da Bisticci· a Palencia: 

Quidam familiaris reverendi patris ac praesulis Hispalensis 
reddidit mihi nuper elegantissimas litteras tuas, ex quibus non 
mediocrem cepi animo voluptatem. Renovarunt enim memo
riam amicitiae nostrae, qua vivente Nicolao pontífice, ita inter 
nos devincti coniunctique fuimus, ut mihi persuasum sit 
nullum esse intervallum aut temporis aut loci, quod huic 
mutuae benivolentiae possit obesse. Distantia enim locorum, 
ut Aristoteles inquit. amicitiam non tollit. Tu de te seis; ego de 
me ipso profitebor. Eae sunt virtutes tuae, ea humanitas, ea 
in me merita ut dum vivam immemor tui esse· nom possim. 
(Apud MUNDO, 1964, 275-6). (15) 

El cronista, como ya apunté anteriormente, además de haber 
residido en Roma, ciudad donde tenía su sede Besarión y en la que 
Trebisonda impartía públicamente sus enseñanzas, vivió también en 
Florencia; de ello no sólo tenemos el testimonio de su íntima relación 
con Vespasiano, sino también el reiterado elogio que de esta urbe 
realiza en diversas partes de su obra, de modo especial en las 
Décadas y en su carta de respuestaal librero: «La nobilísima ciudad 
de Florencia, entre las otras del mundo la más floreciente» (PALEN
CIA, 1973, 37) y «semper floridam, nunc uero florentissimam urbem>> 
(MUNDO, 1964, 281) (16). En esta ciudad conocería a otros intelectua
les, ya fuesen florentinos, ya extranjeros emigrados allí, como en el 
caso de Juan Argirópilo el bizantino, traductor de Aristóteles, refugia
do en Florencia al evadirse de la amenaza turca (MUNDO, 1964, 281 ). 

En resumen, el largo período vivido en Italia por Alonso de 
Palencia, debió ser, sin duda, fundamental en su formación, así como 
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en experiencia de vida. Fue entonces cuando empezó a perfilarse de 
manera decisiva la fuerte personalidad del que más tarde gozaría de 
estimable prestigio en las diversas cortes de los reyes de Castilla, 
reputación que, ciertamente, le vendría de la aureola humanística 
adquirida en el suelo italiano. En su madurez le dirá Fernando el 
Católico en cierta ocasión: «tú, Palencia que leiste tantas historias» y 
el mismo monarca, dirigiéndose al cronista y a Alfonso de la 
Caballería: «vosotros que visteis mucho y leisteis más» (PALENCIA, 
1975, 162). Tan breve muestra -por no citar otras- es suficiente 
para dar testimonio de la estima en que se tenía el valor intelectual y 
humano del palentino en las más altas cimas de la Corte. 

Mientras Alonso de Palencia transcurría sus días en aquel 
interesante ambiente italiano, su antiguo protector, Alonso de Carta
gena, continuaba teniéndole presente desde la silla episcopal burga
lesa. En efecto, en «mayo de 1450 era nombrado racionero de la 
Catedral de Burgos por letras apostólicas, obligándose en su nombre 
a pagar los derechos de colación al Cabildo el platero de la ciudad, 
Juan de S. Juan, y el sobrino del obispo, Juan Garcés de Maluenda» 
(SERRANO PINEDA, 1942, 259; cf. CANTERA BURGOS, 1952, 393). 
Esta noticia lleva a pensar en la posibilidad de que el cronista hubiera 
recibido órdenes religiosas. Lo cierto es que no disponemos de 
fuentes que nos acrediten tal hipótesis con las suficientes garantías, 
pero su casi constante vinculación a los medios eclesiásticos, de la 
que es exponente su relación con Cartagena, con Besarión y 
posteriormente, con los arzobispos Fonseca, tío y sobrino, así como 
las gestiones diplomáticas ante el pontífice Pedro Barbo - Paulo 11-
(PALENCIA, 1973, -155-7), por no citar infinidad de contactos con 

_otras altas jerarquías de la iglesia peninsular e italiana, no descartan 
que sean, en efecto, ciertas las palabras de P. Sáinz de Baranda, 
cuando, dirigiéndose a los académicos de la Historia, afirmaba que 
Palencia «era ministro de la Iglesia y vivía penetrado de la mansedum
bre y lenidad que tan inseparables son del sagrado ministerio» (17) 

NOTAS 

(1) El subrayado es mío. 

(2) Los subrayados son míos. 

(3) En el «Informe» de 6 de septiembre de 1833, que se leyó en la RAH los días 6, 13 
y 20 del mismo mes y año; recogido en LOPEZ DE TORO, 1970, 87-118. La cita 
en págs. 105-106. 

(4) Vid. «Merced de secretario de Cámara y notario de Corte a Altón de Palencia, 
hijo de Luis González de Palencia», extendida en Toro, el 15 de julio de 1475. 
Archivo de Simancas; Mercedes y privilegios: legajo 11. 
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(5) Esta carta se nos ha preservado en dos manuscritos: el T. 291 de la BNM, ff. 
264-70, y el de la Biblioteca Vaticana Lat. 6845, ff. 28-31v. Tomo la cita del MS. T 
291 de la BNM, f. 264. 

(6) Por el contrario. M. Penna (1959, CXXXVII-CXXXVIII) opone algunas reservas. 

(7) Así por ejemplo: la boda de Enrique IV con Blanca de Navarra en septiembre de 
1440 (PALENCIA, 1973, 10); los combates en Medina contra Alvaro de Luna tras 
el sitio de Maqueda: 7 de mayo y 15 de junio de 1441, (PALENCIA, 1973, 13 y 15). 
Pero, en cambio. no se dan más fechas hasta llegar al 23 de abril de 1451 
-nacimiento de la princesa Isabel. futura Reina Católica- y 10 de marzo de 
1452 -nacimiento de Fernando de Aragón- (PALENCIA. 1973. 35 y 42, 
respectivamente). También se refiere a la toma de Constantinopla por los turcos 
en mayo de 1453. Desde aquí la cronología tiende a una mayor regularidad. 

(8) Folios 116-116v y 121v-129v. Vid. ROJO ORCAJO, 1929, 128-30. 

(9) Cf. códice 57 de Burgos de Osma. f. 124. 

(1 O) MS. T. 291 de la BNM. f. 267. 

(11) lbid .. f. 266. 

(12) lbid .. f.165. 

(13) lbid., f. 268. Esta carta de respuesta puede hallarse también en el MS. Florencia. 
Riccardiana 907, ff. 115-117v. 

(14) Entre los eclesiásticos es muy probable que conociera a Francisco Sarona, futuro 
Sixto IV. personaje muy vinculado a la órbita de Besarión (PALENCIA. 1975. 34). 

(15) Esta epístola fue editada. primeramente. por Ferdinando Fossi en «Monumenta 
ad Alemani Rinuccini vitam contextendam ex manuscriptis codicibus plerumque 
eruta edebat F. Fossius». Florentiae. 1791. págs. 60-3. Tomo la cita. en cambio. 
por más accesible, de la reedición en MUNDO. 1964, 275-7. 

(16) Carta hallada y editada por A. M. Mundó (1964. 280-1 ). La edición está realizada 
sobre el yexto que proporciona la única copia hasta ahora encontrada, pertene
ciente al MS. 882 de Montserrat. 

(17) En «Informe» cit. en nuestra nota 3, apud LOPEZ DE TORO. 1970, 106. En 
abundantes ocasiones se reflejan. a lo largo de su obra. posibles indicios de tal 
condición. Sirvan como botón de muestra los minuciosos detalles con que refiere 
diversos episodios de la Curia romana. así como las prolijas caracterizaciones de 
relevantes miembros de la misma (PALENCIA, 1975, 34-6). 
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DOS CARTAS-PRIVILEGIO INEDITAS DE ALFONSO X EL 
SABIO 
Y JAIME 11 DE ARAGON RESPECTIVAMENTE A FAVOR DE 
LA 
VILLA DE ORIHUELA. AÑOS 1281 y 1296. 

Juan-Manuel DEL ESTAL 
Opto. Historia Medieval de la Facultad de F. y L. de Alicante. 

La vieja capital musulmana, Uryula, de la Cara de Tudmir o 
Gobernación de Teodomiro, la Oriola de las crónicas cristianas, 
reemplazada pronto por Murcia, a raíz de la fundación de esta ciudad 
por el emir Abd-ai-Rahman 11, el año 825, conoció sucesivamente, en 
el enclave político de ai-Andalus, varias dominaciones islámicas, en 
los siglos XI, XII y XIII, la almorávide, la almohade y la hudita (1 ). 

El último titular de la tercera dinastía apuntada, Muhammad ibn 
Hud el Chudamí, el Bahaodaula y Abenhudiel de las crónicas 
castellanas. convirtió el reino moro de Murcia, por el «Pacto de 
Alcaraz». abril 1243, (BALLESTEROS BERETTA, 1949- 14-17) en un 
Protectorado de Castilla, sometiéndolo al monarca D. Fernando 111 el 
Santo. que se intituló a partir de entonces «Rex Murcie» (BALLESTE
ROS BERETTA, 1943, 136-147; TORRES FONTES, 1951-1952, 268-
271), anexionándolo formalmente a la Corona castellana (TORRES 
FONTES, 1967, 25-57; DEL ESTAL, 1977, 98-99). 

Surgían por aquellas mismas fechas. 12431 1244, ciertos inciden
tes bélicos entre Castilla y Aragón, por litigios de frontera (2), 
originando a la postre la firma conjunta del Tratado de Almizra (3), 
entre Jaime 1 el Conquistador y el heredero de Castilla, D. Alfonso, 
por el que se fijaban a entrambos reinos las zonas precisas de 
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ocupación territorial, trazando una línea fronteriza desde el Puerto de 
Biar hasta el Carrisal «en la partida de Vilajosa (Villajoyosa) a la mar 
diez millas al Carrisalejo pegado a la mar» (4), zona de «montañas 
bajas y áridas que separan Alicante de Villajoyosa, todavía hoy 
apenas poblada y que tiene un punto infranqueable, que la carretera 
de Valencia a Alicante ha de cruzar por un túnel, inmediatamente al 
sur del barranco de Aguas de Busot, por el que precisamente pasaba 
la divisoria de los reinos» (LLOBREGAT, 1970, 137; LLOBREGAT 
CONESA, 1972, 15). Se ampliaba así en unos treinta y cinco 
kilómetros de costa, hasta la Cala de Porcherel, frente a Aguas de 
Busot, la región levantina correspondiente a la Corona de Aragón, por 
el recién firmado Tratado de Almizra (DEL ESTAL, 1976, 30), acercán
dose siempre más Jaime 1 a la frontera ansiada del Bajo Segura (DEL 
ESTAL, 1976, 30-33). 

Esta frontera de Almizra persistió intangible hasta 13031 1305, 
cuando un nieto homónimo del conquistador, Jaime 11 de Aragón, 
logró desplazarla por la «Sentencia Arbitral» de Torre/las-Campillo, 
(entre Agreda y Tarazana (ZURITA, Anales, V, LXVI, 669) y el 
complementario «Acuerdo de Elche» (ZURITA, Anales, V, LXVII, 
669-672 y 676-677), desde el punto referido del Puerto de Biar
Villajoyosa hasta aproximadamente Punta de la Horadada, algo por 
debajo de la desembocadura del río Segura (TORRES FONTES, 1951, 
passim), incorporando de esta suerte al Reino de Valencia la región 
septentrional del antiguo Reino de Murcia, correspondiente a lo que 
es hoy aproximadamente la actual provincia de Alicante (GONZALEZ 
MINGUEZ, 1976, 173-201; DEL ESTAL, 1976, 30-36). 

Por cuanto queda expuesto resulta que la villa· de Orihuela fue 
musulmana, desde los tiempos del noble godo Teodomiro hasta 
12431 1244, por espacio de casi cinco siglos y medio (V/LAR, 1976, 
55-190). Pasó luego por cambiantes dominaciones cristianas, la 
castellana, hasta 1296 (V/LAR, 1976, 193-229), y la aragonesa
catalana a continuación, desde principios de mayo de esta 
última fecha, cuando Jaime 11 el Justo se la arrebató, en unión de 
todo el Reino de Murcia, a Castilla, durante la minoridad de su rey, 
Fernando IV el Emplazado (GONZALEZ MINGUEZ, 1976, 95-1 09); 
DEL ESTAL, 1977, 102-1 03; IDEM, 1977, 103-1 05), incorporándola 
acto seguido al Reino de Valencia (DEL ESTAL, 1976, 240-263), para 
proceder luego al repartimiento de sus casas y tierras, de regadío 
sobre todo, entre los caballeros cata/ano-aragoneses más destaca
dos de su escolta (5). 

Correspondientes a estas dos últimas dominaciones cristianas 
en la villa de Orihue/a son los sendos documentos inéditos, que 
hemos elegido para este trabajo de investigación, perteneciente el 
primero a una carta de Alfonso X el Sabio al concejo y alcaldes de la 
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villa de Orihue/a, en confirmación de ciertos privilegios y fueros en la 
compraventa de heredades (6), y el segundo es un privilegio de 
Jaime 11 de Aragón, a favor de la misma villa de Orihuela, en 
confirmación asimismo de todos los fueros y franquezas de que 
disfrutó por concesión de sus predecesores en el Reino de Murcia (7), 
entendiendo por éstos a su abuelo, Jaime 1 el Conquistador, y a los 
reyes castellanos, Alfonso el Sabio y Sancho IV el Bravo y Fernan
do /Ve/ Emplazado (8). 

Consecuente el Rey Sabio con su política administrativa en el 
gobierno de sus reinos, supo urgir siempre el fiel cumplimiento de sus 
cartas y fueros, otorgados a las villas y ciudades que fue anexionando 
sucesivamente a su Corona. Un testimonio elocuente de esta política 
es la presente carta-privilegio que dirigió a la villa de Orihuela, a 
petición expresa de su alcaide y concejo. Este se querelló ante el rey 
contra ·la acción de ciertos hacendados de Orihuela que, tras haber 
vendido alguna heredad de acuerdo con lo establecido por los fueros 
castellanos y ejecutada su entrega a los· compradores por el alca_lde, 
en conformidad con los fueros referidos. esgrimían después ante el 
concejo municipal ciertas cartas reales «inventadas» por las que 
pretendían deshacer las ventas efectuadas, para recuperar la hacien
da de nuevo. En este esfuerzo engañoso por recuperar ciertos 
ricoshombres del lugar sus antiguas propiedades, enagenadas legal
mente por compraventa, no dudaron en fingir cartas del propio rey y 
de su hijo heredero, el infante D. Sancho, o de su hermano el infante 
D. Manuel o del mismo Adelantado del Reino de Murcia (Bbis), al 
objeto de «que sse desfagan las vendidas que fueron fechas segund 
vuestro fuero manda» (9), y, de esta suerte, haberlas de nuevo, 
privando por ende a los compradores de su legítima posesión. 

Violación tan fragrante de la justicia legal no debía quedar 
inmune. Por ello, el consejo y alcalde de la villa acuden al Rey Sabio 
para que urja inflexible el cumplimiento indiscriminado de la ley y 
demás fueros vigentes. La respuesta de Alfonso X no se hizo esperar 
y, de acuerdo en esta ocasión con los deseos expresados del 
municipio, desautorizó formalmente todas las cartas referidas, por ir 
contra los fueros concedidos: «Onde vos mando que por cartas 
ningunas que vos lleven mías e del infante don Sancho e de don 
Manuel mio hermano, éstas e ningunas heredades vendidas, que 
fueron fechas por los alcaldes segund vuestro fuero manda, que 
valan (valgan) ansi, que no fueron destechas segund ningunas destas 
cartas sobre dichas» (1 0). Los compradores, pues, de todas estas 
heredades oriolanas quedaban por disposición real en legítima 
posesión de las mismas, por exigirlo así el imperativo legal de sus 
fueros castellanos anteriormente concedidos. 

Por estimar de singular interés esta carta-privilegio de Alfonso el 



76 J. M. Del Estai/Cortes - Privilegio de Orihuela 

Sabio, a favor de la villa de Orihue/a, transcribimos a continuación su 
texto íntegro. Está datada en San Esteban de Gormaz el año 1281, 
correspondiente al 1319 de la Era hispánica, y no expresa el mes ni el 
día. Nos resulta fácil, sin embargo, señalar el mes y día aproximado 
de la confección de la misma, gracias a su doble datación crónica y 
tópica. En el itinerario del Rey Sabio, montado fundamentalmente 
sobre la emanación sucesiva de documentos, encontramos a Alfon
so X el 1 de marzo de 1281 en Burgos; el 5 de marzo en Tardajos; el 
10 de marzo en San Esteban de Gormaz y el 25 de marzo del 1281 en 
Agreda (BALLESTEROS BERETTA, 1963, 1120-1121),· TORRES FON
TES, 1973, 157), debiendo, por consiguiente, haber firmado la carta 
que analizamos al concejo de Orifiuela el mismo día 1 O de marzo, en 
que expidió otra al mismo municipio ario/ano sobre la concesión del 
tercio real para reconstrucción de las iglesias de Orihuela (TORRES 
FONTES, 1973, 157) o inmediatos días sucesivos siguientes, pero 
siempre antes del 25 de marzo de 1281. El texto íntegro es como 
sigue: 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ 1281, 10?, marzo. 

Carta de Alfonso X el Sabio al concejo y alcaldes de la villa de 
Orihuela en confirmación incuestionable del más fiel cumplimiento de 
sus fueros y privilegios reales en toda acción formal de compraventa 
de cualquier heredad, rechazando de plano ciertos conatos de 
invalidación por parte de sus primitivos dueños, que aducían en 
beneficio propio cartas del propio rey o de algún alto dignatario de la 
corte, conseguidas arteramente al efecto. 

AMA, Arm. 5, lib. 48, fol. 64v. N. o 75 

Don Alffonso por la gracia de dios Rey de C9.stiel/a etc 1 al 
Conqeil e a los Alcaldes de Orihue/a salut e gracia. Vi vuestra 1 carta 
que me embiastes en qué diziades que los alcaldes al querella de los 
deudores faGian las entegras (sic, por entregas) e las vendidas/de las 
heredades segund manda vuestro fuero e que despues 1 aquellos 
cuyas fueron estas heredades ganan carta 1 de mi e del infante don 
Sancho mio fijo e del infante! don Manuel mio hermano e de 
Adelantado de y de la tierra 1 que sse desfagan las vendidas que 
fueron fechas segund 1 vuestro fuero e que me pidiades merqet que 
vos mandase guar 1 dar vuestros privilegios e vuestros fueros. Et yo 
tengo/o! por bien. Onde vos mando que por carta ninguna que/ vos 
lleven mías e del infante don Sancho e de don Ma 1 nue/ mio hermano 
estas e ningunas heredades ven 1 di das, que fueron fechas por los 
alcaldes segund vuestro fuero manda, 1 que va/an ansi, que non 
fueron destechas segund ningunas 1 destas cartas sobre dichas. 
Dada en Sant 1 Estevan de Gormas. Era de mil/ e CCC e XIX annos 1 
Yo Alfonso Yuannes la fiqe escrivir por mandado del! Rey. 
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Se encuentra esta carta en un códice-cartulario de principios del 
siglo XIV, escrito en letra aragonesa o gótica libraría, muy proba
blemente por el notario público de la ciudad de Valencia, Jacobus de 
Purpuris, quien en 1308 trasladó a este mismo códice ciertos 
números de cartas y privilegios de Jaime 1, Pedro 111 el Grande, 
Alfonso 111 el Liberal y Jaime 11 de Aragón, concernientes a los fueros 
de la ciudad y Reino de Valencia (folios 66r al 79v), con que se cierra 
su contenido. En el X Congreso de Historia de la Corona de Aragón, 
celebrado en septiembre de 1975 en Zaragoza, hicimos objeto este 
traslado notarial de un estudio monográfico, que presentamos en una 
Comunicación, bajo el título: ·«Antiguo traslado notarial desconocido 
(7 sept. 1308) de ciertos fueros a la ciudad y Reino de Valencia desde 
el año de 1251 al1301». En prensa. 

La segunda carta-privilegio que presentamos, inédita también, 
corresponde a la segunda etapa de dominación cristiana sobre la 
totalidad del Reino de Murcia, bajo la soberanía esta vez de la Corona 
de Aragón, desde el año 1296 al 1305. 

Varios fueron los factores históricos que indujeron a lr;>s monar
cas aragoneses (11) a ocupar el reino castellano de Murcia el año 
1296 (GONZALEZ MINGUEZ, 1976, 95-109) y restituirlo a Castilla, en 
su parte meridional tan sólo (DEL ESTAL, 1976, 250-263), nueve años 
después, en virtud de lo pactado en la «Sentencia Arbitral» de 
Torre/las-Campillo (a. 1304) y «Acuerdo de Elche», en Mayo de 1305 
(GONZALEZ MINGUEZ, 1976, 173-201; DEL ESTAL, 1976, 30-36; 
TORRES FONTES, 1951, 11-21). 

Aragón se reservaba, en consecuencia, la región septentrional 
del Reino de Murcia, desde el Bajo Segura, exactamente desde Punta 
de la Horadada, cabe San Pedro del Pinatar, hasta la línea fronteriza, 
trazada cincuenta y dos años antes, en el Tratado de Almizra, que se 
extendía desde el Puerto de Biar hasta el término de Villajoyosa, 
abarcando la mayor parte de la actual provincia de Alicante. región 
que se vería incorporada toma/mente al Reino de Valencia por 
Jaime 11 en junio de 1308 (12), haciéndola partícipe a su vez, pleno 
jure, de los fueros que su abuelo, El Conquistador, otorgara al mismo, 
medio siglo antes. 

Solícito Jaime 11 de Aragón decaptarse la obediencia y fidelidad 
a su Corona de la villa castellana de Orihuela, durante la campaña 
militar que efectuó por el Reino de Murcia el año 1296 para 
conquistarlo, al amparo de la crisis dinástica de Castilla, originada a la 
muerte de su rey, Sancho IV el Bravo, 25 de abril de 1295 (DEL 
ESTAL, 1976, 241-242), se reafirmó reiteradamente a favor del 
aspirante al trono castellano, D. Alfonso de Cerda, quien le co
rrespondió obviamente a cambio de su ayuda con la donación del 
Reino de Murcia (13), ordenando a todos sus municipios y en nuestro 
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caso «Al concejo e a los ommes buenos de Orihuela ... que obede<;ca
des al dicho senyor Rey de Aragon e a los suyos e lo tengades e lo 
ayudes por senyor verdadero e natural e le respondades con todos 
los drechos e qualesquier otras ra<;ones que a nos erades tenudos de 
responder e non a otro ninguno» (14), y Jaime 11 por su parte se 
apresuró a hacer efectiva la precedente donación, incorporando la 
villa de Orihuela a su Corona, el 11 de mayo de 1296, al par que le 
confirmaba todos los fueros, mercedes y privilegios otorgados por 
sus antecesores en el Reino de Murcia (DEL ESTAL, 1976, 243-245; 
ldem, 1977, 103-107). 

Queremos anticipar aquí, aunque reservamos para un estudio 
monográfico otra exposición mayor, el error cronístico de los anti
guos historiadores Ramón MUNTANER (15) y Jerónimo ZURITA (16), 
en sus obras respectivas, al situar la conquista de Orihuela y su 
consiguiente anexión a la Corona de Aragón a finales de julio de 
1296, retrasando de este modo aquella efemérides en más de dos 
meses y medio. Jaime 11 inició el asedio de esta villa el uno de mayo y 
lo concluyó el día nueve, tras semana y media de duro cerco a su 
fuerte castillo. Es prueba elocuente de ello la datación de la rica 
documentación expedida por su cancillería, entre estos dos extremos 
apuntados, con la expresa consignación del asedio: «Datum i·n 
obsidione de Oriola kalendis madii anno domini M.CC.XC. Sexto» (17) 
y «Datum VIl idus madii anno domini M.CC.XC. Sexto» (18), co
rrespondientes estas fechas al 1 y 9 de mayo de 1296. A partir, en 
cambio, del día 1 O, el monarca aragonés había ocupado ya la villa 
oriolana, pudiendo despachar sus cartas con la siguiente datación: 
«Scrita en Oriola» o bien «Datum in Oriola VI idus madii anno domini 
M.CC.XC. Sexto» (19), a 10 de mayo de 1296 (DEL ESTAL, 1977, 
101-1 05). 

La aseveración de ZURITA, siguiendo a MUNTANER, de que tras 
la firma de la tregua consabida entre Jaime 11 y D. Juan Manuel, en el 
sitio de Elche, a últimos de julio de 1296, «Y después de haber 
ganado a Elche se rindió al rey (de Aragón) la villa y castillo de 
Origüela» (20), ha inducido a los más destacados historiadores de 
este episodio a datar erroneamente la conquista y anexión de la villa 
de Orihuela y subsiguiente ocupación de la capital del Reino de 
Murcia, en la segunda mitad de julio o principios de agosto, 
retrasando tales sucesos de dos a dos meses y medio (21) indebida
mente. 

Asegurada, pues, la ocupación de la villa de Orihuela el 1 O de 
mayo de 1296, Jaime 11 recibió al día siguiente el homenaje vasalláti
co del concejo de aquel lugar, reunido en la iglesia de San Salvador, 
en sesión extraordinaria, como «senyor lur natural et rey de Murcia e 
del regne, del qual regne es la dita vila de Oriola ab sos termens et ab 
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ses pertinencies. E promesseren a bona fe ... al snyor rey en Jacme .. . 
en ~ertut del dir homenatge ... que ells ... seran al dit snyor en Jacme .. . 
fels homens et vasalls et defendran el l. .. ab cossos et ab auer ab la 
vila de Oriola contra tates persones axi com lur rey et senyor natural» 
(22). 

A una declaración tan elocuente de vasallaje y obediencia 
comunal correspondió el mismo día el monarca aragonés con dos 
privilegios a favor de la villa de Orihuela, por los que se comprometía 
solemnemente a no permitir jamás su separación o enajenación de la 
Corona (23) en el primero, mientras en el segundo les confirmaba los 
fueros y mercedes que todos sus predecesores en el Reino de Murcia 
le habían otorgado anteriormente. De este último ofrecemos más 
adelante su transcripción. 

Todos estos documentos nos certifican abiertamente que Jai
me 11 puso sitio a la villa de Orihuela el primero de mayo de 1296 y 
que, tras un asedio prolongado, pudo ocuparla entre el 9 y el 1 O del 
mismo mes, anexionándola formalmente a su Corona al día siguiente: 
«V idus madii anno domini M.CC.XC. Sexto», 11 de mayo de 1296. Tal 
es el contenido y finalidad del documento inédito que presentamos. 
ORIHUELA. 11 mayo 1296. 

Carta-privilegio de Jaime 11 de Aragón a la villa de Orihuela en 
confirmación de todos los fueros y franquezas, libertades, donacio
nes, buenos usos y costumbres y demás privilegios de que disfrutó 
hasta la fecha, por generosos otorgamientos de los reyes que le 
precedieron en el Reino de Murcia, al objeto de garantizarle el 
ejercicio pleno de sus libertades y logro del mayor bienestar comunal. 

ACA, Cancillería, Rg. 194, fol. 237v-238r. 

AMA, Arm. 5, lib. 48, fol. 1 r. 

Arch. Munic. Orih., Libro becerro de Privilegios reales, 
Ms. 2588, fol. 17v-18r. 

AMA, Arm. 5, lib. 47, fols. 59r-60r. 

AHN, Ms. 1368 (Cartulario de Orihuela) fols. 39v-40v. 

El texto que reproducimos lo tomamos de un traslado de 
principios del siglo XIV, por añadir al contenido del Registro Gratia
rum de Jaime 11, con el número 194, fol. 237, la consignación final del 
secretario real, Guillermo de Solanis, que nos certifica haber escrito 
esta carta-privilegio por mandato del rey, añadiendo los signos 
comprobantes del caso. Su transcripción es como sigue. AMA, Arm. 
5, lib. 48, fol. 1 r. 

Princit 

Noverint universi quod nos Jacobus dei gratia Rex Aragonum, 
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Maioricarum, Valencie/ et Murcie ac comes Barchinone ad humilem 
supplicationem per vos fideles/ homines nostros de Oriola et termino
rum eius nobis factam per nos et nostros confirmamus/ et concedí
mus vobis et vestris perpetuo privilegia franchitates, libertates, dona
tiones/, mercedes, bonos usus et consuetudines quos et que habuis
tis et habetis ab aliis regibus predecessoribus nostris in Regno Murcie 
usque ad temporal hodierna. Hanc autem confirmationem et conces
sionem facimus vobis et vestris perpetuo/ sicut melius dici et intelligi 
potest ad vestrum vestrorumque salvamentum et bonum et sincerum 1 
intellectum ita quod predictis privilegiis, franchitatibus, libertatibus, 
donationibus/, mercedibus, bonis usibus et consuetidinibus utamini 
vos et vestri secundum 1 quod ipsis melius actenus usi estis. Mandan
tes procuratoribus bayulis et justiciis/ et universis aliis oficialibus et 
subditis nostris presentibus et futuris quod predicta/ omnia et singula 
firma habeant et observent et facian inviolabiliter observari et/ non 
contraveniant nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione. 
Datum Oriole quinto idus madii anno domini M.CC.XC. Sexto/. 

Sig (signo real) num Jacobi dei gratia Regís Aragonum, Maiorica
rum, Valentie et Murcie ac Comes Barchinone/. 

Testes sunt Raymundus Fulchonis (24), Guillelmus de Angleraria 
(25), Santius de Antillion (26), Jacobus de Xerica (27), Petrus Martini 
de Luna (28)/. 

Sig (signo notarial) num Guillelmi de Solanis (29) dicti domini 
Regís scriptoris qui 1 mandato ipsius hec scribi fecit in litteris rasis et 
emendatis in quarta linea (30) ubi dicitur predictis et clausit loco, die 
et anno prefixis/. 

A la súplica formulada al soberano aragonés sobre la confirma
ción de sus fueros por el concejo de Orihuela, reunido en sesión 
plenaria, el 11 de mayo de 1296, en la iglesia parroquial de San 
Salvador, correspondió cumplidamente Jaime 11 al sancionar en la 
misma fecha todos los privilegios que sus predecedores en el Reino 
de Murcia le hubieran otorgado largamente. Aquel acto protocolario 
del 11 de mayo de 1296, con el intercambio de instrumentos 
jurídico-documentales respectivos, significaba para la villa de Orihue
la el tránsito formal de la vieja dominación castellana a la nueva de 
Aragón, quedando erigida por Jaime en sede capital de la Governació 
d'Oriola, con jurisdicción sobre la región septentrional del primitivo 
Reino de Murcia, desde el Bajo Segura hasta Jijona, englobando casi 
la totalidad de la actual provincia de Alicante (DEL ESTAL, 1976, 
262-263; ldem, 1977, 99-1 09). 
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NOTAS 

(1) Un amplio estudio monográfico sobre este asunto nos ofrece JUAN BAUTISTA 
VILAR. t. 11, 1976, 53-120. 

(2) La confrontación armada castellano-aragonesa por motivos fronterizos dio lugar 
durante más de siglo y medio a la celebración de Vistas y Tratados, entre ambas 
coronas, como los de Tudillén o Tudején, Lérida, Cuenca, Cazola, Almizra. 
Torrellas-Campillo y Elche, desde 1151 al 1305, cuyo cometido pnmordial fue 
siempre la fijación de la línea fronteriza que habría de separar sus respectivos 
territorios. Un reciente estudio monográfico al respecto puede verse en DEL 
ESTAL, 1975, 127-158; IDEM, 1976, 237-263; IDEM, 1976, 25-36; IDEM, 1977. 
96-1 09; VI LAR, 1976, passim; GONZALEZ MINGUEZ, 1.976. 95-109 y 173-201. 

(3) DEL EST AL, 1976, 23-24. 

( 4) Un estudio documental sobre este texto inédito de Jaime 11 por el que se 
delimitan los términos municipales de la villa de Alicante el año 1297 v. en DEL 
ESTAL, 1977, 96-109. 

(5) Se conserva en la Biblioteca de Cataluña, Barcelona, un Ms. con la signatura 771 
y 87 fols., correspondiente al LIBRE DELS REPARTIMENTS DELS TERRES 
ENTRE VEHINS DE LA MOLT NOBLE Y LEAL E INSIGNE CIUTAT DE ORIOLA. 
FETS PEA LOS SERENISSIMS REYS DE ARAGO CUANT LA CONQUISTA. ERA 
1310 (a. 1272). CASTELLA PRIMER. donde se reseñan los repartos efectuados 
sucesivamente por Alfonso X el Sabio, primero, y luego por Jaime 1 el Conquis-
tador. en 1266, y su nieto Jaime 11 de Aragón, quien la incorporó a la Corona de 
Aragón, a raíz de su conquista, el año 1296. El Departamento de Historia 
Medieval de la Universidad Literaria de Valencia lleva a cabo actualmente su 
publicación y edición crítica. 

(6) Archivo Municipal de Alicante (AMA), Arm. 5, lib. 48, fol. 64v. N° 75. Se 
encuentra en un lastimoso estado de conservación y muy dificultosa lectura. V. 
transcripción en Apéndice l. 

(7) AMA, Arm. 5, lib. 48, fol. 1 r. Se halla igualmente en pésimo estado de 
conservación, con texto fragmentado y muy borroso, y sin publicar ni identificar 
hasta la fecha. Fue atribuido por el copista de esta transcripción al Rey Sabio. a 
principios de siglo XIV, razón por la que el recopilador de los diplomas de este 
códice lo colocó en primer lugar, entre los privilegios de Alfonso X, otorgados a 
la villa de Alicante. 

(8) Los privilegios de estos tres monarcas castellanos a favor de la villa de Orihuela 
están ya publicados por V. MARTINEZ MORELLA, 1954, 23-84. Falta, sin 
embargo, en esta colección la carta-privilegio que hoy publicamos de Alfonso el 
Sabio. 

(8bis) Por aquella fecha, ejerció el cargo de «Adelantado Mayor del Reino de 
Murcia». D. DIEGO SANCHEZ DE BUSTAMANTE, años 1280-1282, según 
Privilegio real de Alfonso X el Sabio, del 11 de enero de 1280, al referido 
Adelantado (Arch. Catedrático de Sevilla, 17,5) y en carta del Rey Sabio al propio 
Adelantado, con fecha del 1 de marzo de 1282 (Arch. Munic. de Murcia, Arm. 1, 
no 43) v. TORRES FONTES, J., Colección de documentos para la historia del 
Reino de Murcia. 1 Documentos de Alfonso X el Sabio, Murcia, 1963, p. 1 05; 
PEREZ BUSTAMANTE, R., El gobierno y la administración de los reinos de la 
Corona de Castilla (1230-1474), Madrid, 1976, t. 1, p. 398-399 y 441: t. 11, p. 22. n.o 
41. 
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(9) AMA. Arm. 5. lib. 48, fol. 64v. 

( 1 O) Ibídem. 

(11) Ampliamente ya expuestos en otro lugar, v. DEL ESTAL, 1976, 237-263. 

(12) Sobre este extremo nos hallamos elaborando un amplio estudio monográfico 
documental. 

(13) En los pactos de Calatayud, a. 1289; Ariza, 21 enero 1296 y Serón, 4 febrero de 
1296, v. DEL ESTAL, 1976, 239-245. 

(14) Cartas de D. Alfonso de la Cerda a la villa de Orihuela. «Dada en Serón tres días 
de febrero. Era de Mil e trescientos XXXIIII anyos. Yo Aparicio Pérez la escribí por 
mandado del Rey». año 1296. Publicada por MARTINEZ MORELLA, 1954, H7; 
TORRES FONTES, 1969, 118-119. 

(15) Crónica. c. CLXXXVIII, ed. SOLDEVILA. F .. Les quatre grans Cróniques, Barcelo
na 1971, p. 834-835 y notas del editor, p. 979. donde escribe: «Aquesta 
campanya va a tenir lloc durant el mes de juliol» de 1296, refiriéndose a la 
expedición reconquistadora de Jaime 11 por el Reino de Murcia, desde Orihuela 
hasta su capital, incurriendo en un grave error cronístico, ya que el monarca 
aragonés concluyó el asedio de Murcia dos meses antes. el 18 de mayo 
exactamente, según se desprende de dos documentos inéditos. que obran en el 
Archivo de la Corona de Aragón. El primero fue despachado por Jaime 11 este día 
indicado «Juxta Castrum de Monte Acuto (Monteagudo. a cuyo pie tiene montado 
el asedio) XV kalendas Junii anno domini M.CC.XC. Sexto». a 18 de mayo de 
1296, ACA, Rg. 340, fol. 73v; y el segundo está datado dentro ya de la ciudad 
recien conquistada: «Scrita en Murcia XIX dies anats del mes de maig En lany 
M.CC.XC.VI». ACA, Rg. 340, fol. 74r. quedando bien claro que la conquista de la 
ciudad de Murcia por Jaime 11 se operó entre el 18 y 19 de mayo de 1296 y no 
dos meses después. a finales de julio. 

(16) Anales de la Corona de Aragón, lib. V. c. XXI, ed. CANELLAS LOPEZ. A., lnstit. 
«Fernando el Católico», t. 2, Zaragoza 1970. p. 499-501. 

(17) ACA, Cancillería. Rg. Gratiarum de Jaime 11, N. 0 340, fol. 13v. 

(18) ACA. Cancillería. Rg. 340, foL30v. 

(19) ACA, Cancillería, Rg. 340. fol. 35v. Tenemos en nuestro poder muchas más 
referencias documentales acerca de este suceso. las que hemos utilizado en otra 
publicación monográfica, más extensa (DEL ESTAL, 1977, 99-1 09). 

(20) Anales, lb. V, c. XXI, p. 501. 

(21) Tampoco es exacto que la capital del Reino de Murcia se entregase sin 
resistencia, como queda demostrado ya en la nota 15, capitulando también tras 
duro asedio el «día 18 de· mayo de 1296». v. ACA, Cancillería, Rg. 340, Murcia, 
fols. 73v y 74r, y no el 2 de agosto, como se ha venido afirmando hasta la fecha. 
por los autores que han expuesto este puntQ. Referimos tan sólo los más 
destacados: SOLDE VI LA, 1971, 979; MARTINEZ FERRANDO, 1963, 151; TO
RRES FONTES, 1951, 13; GONZALEZ MINGUEZ, 1976, 102: «Jaime 11. .. final
mente pudo entrar el 2 de agosto en Murcia, que se rindió sin combatir>>. Sin 
embargo queremos añadir que éste es el único autor que pone en tela de juicio 
los datos cronísticos de MUNTANER y ZURITA. con referencia a estas conquis
tas reseñadas, y se inclina «a pensar que la toma de Orihuela tuvo lugar antes de 
la de Elche» (P. 101 ). que ocurrió a finales de julio, pero sin adelantar ninguna 
fecha concreta. 

(22) Acta notarial del pleito-homenaje de la villa de Orhuela a Jaime 11 «a onze dies al 
entrada del mes de maig, en lany de nostre Sennor mili CCXC sis. en Era de mili 
CCC.XXX quatre», publ. por TORRES FONTES, 1969, dto. CXX, p. 122-123. 
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- (23) ACA. Cancillería, Rg. 194. fol. 236v-237r: «De no separanda villa dOriola a 
Corona Aragonum:., cDatum Oriole quinto idus madii anno domini M.CC.XC.Vb; 
Arch. Munic. de Orihuela. Libro becerro de privilegios reales a Orihuela. Ms. 
2588. fol. 17; AHN. Ms. 13688, fol. 38v-39r. 

(24) Ramón Folch. vizconde de Cardona. v. MARTINEZ FERRANDO. 1963. passim; 
SOLDE VI LA. F.. Vida de Pere el Gran i d' Alfons el Liberal. Barcelona 1963, p_ 
250-252. 

(25) También Guillem de Anglesola, caballero catalán, v_ MARTINEZ FERRANDO. 
1963, 309. 

(26) Sanxó de Antilló, conde de Urgel. v. SOLDEVILA, 1971. 625, 631 y 1006; LEE 
SHEIDMAN. 1975. t 1, 81. 

(27) Jaime Pérez de Jérica. Señor de Segorbe, bastardo de Pedro 111 el Grande y 
hermanastro de Jaime 11, fue nombrado por éste primer Procurador General 
aragonés del recién conquistado Reino de Murcia, en mayo de 1296. v_ 
MARTINEZ FERRANDO. J_ E .• Jaime 11 de Aragón_ Su vida familiar, 1, Barcelona 
1948, P- 196. nota 24; IDEM, 1963, 151; SOLDEVILA, 1971, 483 y 636, nota 2 al c. 
XCVIII. 

(28) Noble aragonés y alto funcionario de la corte de Jaime 11. F. SOLDEVILA. 1971. 
351-387 y 1.167. 

(29) Guillermo Solanis o cde Solanis». Notario, GuardaseiJos y Secretario Mayor Real. 
fue el tercer hombre más importante de ~a cancillería de Jaime 11, tras el canciller 

. y vicecanciller del reino. cuya función primordial era la custodia de los sellos 
reales y cuidar de su recta aplicaciÓn a los documentos extrictamente originales. 
v. CASULA. 1973. 22-24. 

(30) Por el hecho de no constar en el pergamino. cuyo texto ofrecemos en nuestra 
transcripción, la raspadura del término cpredictis». señalado por el notario De 
Solanis. en contraseña de autenticidad, en la línea cuarta de su manuscrito. es 
claro que se trata de un traslado y no del original del mismo. aunque falte esta 
notificación notarial al final del texto. Acerca de la fecha de confección de esta 
copia, v_ supra. nota 7_ 
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APENDICE DOCUMENTAL 

N. 0 1 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ. 1281. 10 Marzo. 

Carta de Alfonso X el Sabio al concejo y alcaldes de la villa de Orihuela para 
urgirles el fiel cumplimiento de sus privilegios y fueros en todo acto de compraventa de 
heredades, rechazando de plano ciertos conatos de invalidación, por parte de sus 
primitivos dueños, que aducían en beneficio propio algunas cartas reales, conseguidas 
arteramente al efecto. 

AMA, A, 5, lib. 48, N.0 75, fol. 64v. 

Don Alffonso por la gracia de dios Rey de Castiella etc 1 al Conc;eil e a los 
Alcaldes de Orihuela salut e gracia. Vi vuestra 1 carta que me embiastes en 
que diziades que los alcaldes a 1 querella de los deudores fa~ian las entegras 
(sic) e las uendidas de las heredades segund manda uestro tuero e que 
despu-/ es aquellos cuyas fueron estas heredades ganan cartas 1 de mj e d.el 
jnfante don Sanch mjo fijo e del jnfante 1 don Manuel mjo hermano e del 
adelantado de y de la tierra que sse desfagan las uendidas que fueron fechas 
segund 1 uuestro fuero e que me pidiades merc;et que uos mandase guardar 
uuestros priuilegios e uuestros fueros. Et yo tengolo por bien. Onde uos 
mando que por cartas ningunas que 1 uos lleuen mjas e del jnfante don Sanch 
e de don Ma- 1 nuel mjo hermano estas et ningunas heredades uen- 1 didas 
que fueron fechas por los alcaldes segund uuestro fuero manda que ualan 
ansi que non fueron destechas segund ningu- 1 nas destas cartas sobre 
dichas. Dada en Sant 1 Esteuan de Gormas. Era de mil e CCC e XIX annos 1 
Yo Alfonso Yuannes la fic;e escriuir por mandado del Rey /. 
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N. 0 2 

ORIHUELA. 1296. 11 mayo. 

Carta-Privilegio de Jaime 11 de Aragón a la villa de Orihuela, a raíz de su ocupación 
en la que le confirma sus fueros y franquezas, ampliamente otorgados por sus 
predecesores en el Reino de Murcia, desde Alfonso X el Sabio y Jaime 1 el 
Conquistador, su abuelo, hasta la fecha. 

AMA, A, 5, lib. 48, fol. 1 r. 

Nouerint oniuersi quod nos Jacobus dei gratia Rex Aragonum Maioricarum Va 
1 lencie et Murcie ac comes barchinone ad humilem supplicationem per uos ti 
1 deles homines nostros de Oriola et terminorum eius nobis factam per nos et 
1 nostros confirmamus et concedimus uobis et uestris perpetuo priuilegia 1 
franchitates libertates donationes mercedes 1 bonos usus et consuetudines 
quos et que habuistis et habetis 1 ab aliis Regibus predecessoribus nostris in 
Regno Murcie usque ad tempora 1 hodierna.Hanc autem confirmationem et 
concessionem facimus uobis et uestris perpetuo /sicut melius dici et intelligi 
potest ad uestrum uestrorumque saluamentum et bonum et sin 1 cerum 
intellectum ita quod predictis priuilegiis franchitatibus libertatibus dona/ 
tionibus mercedibus bonis usibus et consuetudinibus utamini uos et uestri 
secundum/ quod ipsis melius actenus usi estis. Mandantes procuratoribus 
bayulis et justiciis/ et uniuersis aliis officialibus et subditis nostris presentibus 
et futuris quod predicta/ omnia et singula firma habeant et obseruent et 
faciant inuiolabiliter obseruari etl non contraueniant nec aliquem contraueni
re permittant aliqua ratione. Datum Oriole/ quinto idus Madii anno domini M 
CC XC Sexto/. 

Sig (signo) num Jacobi dei gratia Regís Aragonum Maiorícarum Valencie/ et 
Murcie ac Comes barchinone/ 

Testes sunt Raymundus Falchonis, Guillelmus de Angleraria, Santius de 1 

Antillion, Jacobus de Xerica, Petrus Martini de Luna/ 

Sig (signo) num Guillelmi de Solanis dicti domini Regís scriptoris qui/ 
mandato ipsius hec scribi fecit in literis rasis et emendatis in quarta linea/ ubi 
dicitur predictis et clausit loco die et anno prefixis/ 



VASO DE TIPO ciMEGARICO» DEL PORTUS ILLICITANUS 

Rafael RAMOS FERNANDEZ 
Oto. de Arqueología de la Facultad de F. y L. de Alicante. 

Los materiales a que hacemos referencia proceden de un 
descubrimiento ocasional efectuado en los terrenos que en su día 
ocupó el Portus lllicitanus y que nos fue comunicado por nuestro 
difundo amigo Claudia Miralles de Imperial: Se trata de una sepultura 
que según se nos informó se hallaba próxima al muelle romano de 
dicho puerto y que contenía junto al esqueleto un recipiente cerámico 
circular cúbico decorado en relieve con escenas de los trabajos de 
Hércules, una jarra de barro claro y un ungüentario de vidrio del que 
sólo se conservan cuello y boca. De tal sepultura nuestro informante 
recogió los materiales sin que podamos disponer de ningún dato más. 
Sin embargo, el conjunto es especialmente interesante, puesto que la 
asociación de la jarra y el ungüentario de vidrio al vaso decorado 
permite situar a este último en el tiempo, solventando la gran 
problemática que hubiera supuesto su hallazgo aislado en un yaci
miento romano de época imperial avanzada. (Lámina 1). 

Piezas del conjunto. 
1) Vaso de paredes rectas verticales de pasta marrón porosa, 

con engobe terroso marrón negruzco, sin marca de taller y decorado 
amolde. 

Su semejanza por técnica de fabricación y de decoración con 
ciertos tipos de cerámicas realizadas a moldes con decoración en 
relieve que responden a las especies denominadas megáricas o 
italomegáricas es evidente. 



88 R. Ramos/Vaso megárico del P. lllicitanus 

La temática de sus motivos decorativos responde a la represen
tación de algunos de los «Trabajos de Hércules». El león de Nemea, el 
Jardín de las Hespérides, el cinturón de Hipólita, los establos de 
Augias, el toro de Creta, las yeguas de Diomedes y Cerbero. 

Su altura es de 81 mm. y el diámetro de su boca de 145 mm. 
(Lámina 2). 

2) Jarra de barro amarillento de la que por su tipo sólo 
podemos indicar que se fabrica desde fines del siglo 1 de C. hasta el 
siglo 111 de C., aunque con pervivencias posteriores. 

Su altura es de 140 mm. y el diámetro de su boca de 64 mm. 
(Lámina 1-a). 

3) Fragmento de ungüentario de vidrio de cuello largo, del que 
sólo se conserva el cuello y la boca. Por su tipo responde a una pieza 
que empieza a fabricarse hacia fines del siglo 1 de C. y se produce con 
cierta intensidad durante el siglo 11, perviviendo en época posterior, 
por lo que su cronología es paralela a la de la jarra antes citada y con 
la que forma hallazgo de conjunto. 

El diámetro de su boca es de 46 mm. (Lámina 1-b). 

Conclusiones. 

El vaso con decoración a molde en relieve al que hemos 
calificado como de tipo megárico responde o bien a una pervivencia, 
realidad que creemos improbable, o tal vez a una producción,. quizás 
local, inspirada en motivos y técnicas pasadas. 

Nos inclinamos a suponer que nos encontramos ante una 
repetición puesto que existe una evidente deficiencia en calidad 
comparativa, tanto en cocción como en pasta y decoración, con los 
que creemos auténticos tipos megáricos. Por ello no consideramos a 
esta pieza una producción megárica. Pero además, en cuanto a la 
cronología de este vaso, por su asociación a piezas más modernas en 
el caso de que no fuera una obra sincrónica a ellas, hay que situarla 
en los siglos 11 y 111 de J.C., fechándola por tanto en función del 
conjunto del hallazgo. 
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