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DEDICATORIA 

A mi hijo y a ta villa de Novelda, 

que durante cuatro siglos ha sido 

cuna, solar y lugar de eterno reposo 

de mis antepasados, con cariño 

y gratitud. 





Introducción 

Tal vez sea la edad lo que nos trae las nostalgias del re

cuerdo del pasado; y ella la que nos permite, al declinar la 

habitual actividad en nuestra vida, tener el necesario tiempo 

para dedicarnos a intentar hacer real aquel sueño que tuvi

mos más de una vez, de investigar sobre pasados tiempos y 

de los hechos que acaecieron en el transcurrir de los siglos 

en nuestra Ciudad. Seguramente que fue esta circunstancia 

la que me proporcionó una renovada ilusión de llevarlo a cabo, 

fortaleciendo mi ánimo y concediéndome la imprescindible 

paciencia. 

Se ha dicho que nuestra Ciudad no tiene Historia y efec

tivamente no podemos por menos de reconocerlo así, si nos 

referimos a que en ella no se produjeron hechos que tuvieran 

resonancia que mereciera consignarse en la de nuestra Patria. 

Novelda es, en ese aspecto, una más de la inmensa mayoría 



en iguales condiciones, pero que todas juntas, no obstante, 

ayudaron a formar España. 

Pero sí tiene su historia particular, pequeña para los de

más, pero muy grande para nosotros: pues en ella sentimos 

inmersos a los que nos precedieron y las más pequeñas cosas 

que les afectaron se vuelven grandes, al avivar nuestros sen

timientos de afecto hacia ellos y hacernos vivir emocionados 

los tiempos en que transcurrió su vida. 

Y así, la coincidencia de un apellido con el que llevamos, 

nos trae seguida a la imaginación la sospecha de si fue un 

antepasado: la existencia de aquel primitivo Hospital, la cons

trucción del nuevo, la desaparición de la Mezquita, la expul

sión de los moriscos, etc., todo con sus anécdotas, son cosas 

cuya lectura deseo que a ti, paciente y estimado lector, logren 

distraerte algunos momentos; si éstos puedo conseguir te sean 

felices, me daré por ampliamente compensado en esta labor 

realizada. 

Deseo también que este modesto trabajo sea acicate para 

que otros, que duermen en la mesa del despacho de entusias

tas más jóvenes, que con toda ilusión los han recogido y si

guen recogiendo sin desmayo, sean dados pronto a la publi

cidad, para ver de conseguir, entre todos, la más amplia aun

que modesta historia de nuestra Novelda. 

Y por último, mi agradecimiento a la Caja de Ahorros 

fie Alicante y Murcia por su generosa munificiencia al editar 

este libro, dando con ello continuada prueba de aquel interés 

que siempre tuvo la hoy en ella integrada antigua Caja de 

Ahorros de Novelda, por todo aquello que ha redundado en 

el conocimiento de las instituciones e historia de Novelda. 



La Iglesia Parroquial 

de Nuestro Señor San Pedro 





Es por el año de 1553 cuando se inicia su construcción; 
época de importancia histórica tanto desde el aspecto religio
so como político; en dicho año, es Soberano de los Estados 
Pontificios y Papa de la Iglesia Julio III, toscano, que hace 
tres años ha sucedido a Paulo III, que fue quien confirmó la 
Compañía de Jesús y bajo cuyo Papado se había celebrado 
el Concilio Tridentino. Reina en España Carlos I, que tres 
años después, en 1556, abdica en su hijo Felipe II (a la sazón 
Rey-consorte de Iglaterra por su matrimonio con María Tu-
dor), y se retira al Monasterio de Yuste de la Orden de los 
Jerónimos, para allí, «teniendo en nada los Laureles, y las 
Coronas caducas, en comparación del Reyno de la Gloria a 
cuya posesión aspiraba», fallece en septiembre de 1558, dos 
meses antes que su hija política María Tudor. Por aquellos 
años, en 1556, muere San Ignacio de Loyola y en el 1561 es-
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cribe Santa Teresa de Jesús su «Libro de mi vida», y nace 
en el mismo, Góngora y en el siguiente, Lope de Vega; y en 
1563 se inicia la construcción del Monasterio de El Escorial 
en memoria de la batalla de San Quintín (1557). Son los tiem
pos en que sigue la conquista de América y en el Mediterrá
neo se lucha contra las naves de Solimán «el Magnífico», Em
perador de Turquía, y con los berberiscos y cuyo dominio de 
este Mare-Nóstrum no decidiría Lepanto (1571)... 

Perdona, estimado lector, esta disgresión, que no tiene 
más motivo que el llevar nuevamente a tu memoria aquellos 
tiempos, para situarnos en los que se inició la construcción 
de nuestra actual Parroquial. No obstante, deseamos añadir 
un suceso milagroso, que por lo cercano entiendo interesante 
y que es: en el 1532, se edifica en las laderas de la sierra 
del Portichol, una ermita bajo la advocación de «La Nativi
dad de Nuestra Señora», advocación que también era la que 
entonces tenía nuestra Iglesia Parroquial (la de la reconver
tida Mezquita); en dicha ermita y en el año de 1555, al ir a 
celebrar la Misa un sacerdote, encontró envuelta en los cor
porales una pequeña figura, tallada en marfil, y que repre
sentaba a la Virgen y el Niño, a la que dieron el nombre de 
Virgen de Loreto u Orito; a raíz de este suceso empieza la 
legendaria devoción a la misma, que perdura siglos; en 1596 
se levanta el Convento llamado de San Pascual, para el mis
mo en el 1591, por el después San Pedro de Alcántara, había 
enviado los primeros monjes alcantarinos desde Castilla. 

Y volvamos ya a la historia de nuestra Iglesia; en 2 de 
octubre de 1595, viene a Novelda en visita pastoral, el Obispo 
Dr. Don Joseph Esteve, cuarto de esta diócesis oriolana que se 
inició en 1564 por separación de la antiquísima de Cartagena. 
Esta visita es la primera que consta en el libro de Visitas Pasto
rales (que él ordenó llevar al igual que otros) y del Acta de 
la misma, transcribimos la parte que se refiere a nuestra ac
tual Parroquia, y que pese a su brevedad y sencillez, nos hace 
vivir el hecho: 

«...E después de totes les desús dites coses, acaba de vi
sitar la esglesia (acababa de visitar la que entonces era pa
rroquia la antigua Mezquita y ahora lo hacía a la primitiva 
actual), accedí sa Señoría a veure e regonexer la obra de la 
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esglesia nova, la qual reconegué en presencia de Marti Vale
ro, Justisia, y Carlos de Moya, Miquel Bellup y Gaspar Mas-
com, Jurats de dita Vila de Nouelda y de molts altres vehins 
e habitadors de la mateixa Vila. E trobat que están cubertes 
dos navades della y que se li ha fet relasió a sa Señoría que 
fá mes de quaranta anys qu'es comenca a fer la obra della, 
y attés e considerai que, sí ha gran perill de caures algunes 
cubertes de la esglesia velia, pera ser aquella tan antigua e 
que es molt chica é molt indesent, provehi e maná que ab 
tota diligensia, dins sis anys, sots pena de cinq cents ducats, 
dits Justisia e Jurats donen ordre en acabar dita obra e que 
pera dit effecte fasen derrama e posen tacsa per los vehins 
de dita vila, en altra manera sa señoría provenire acerca de 
acó lo que convindrá, e los dits Justisia y Jurats digueren e 
respongueren, que juntarán Consell pera donar ordre en lo 
que sa Señoría mana». (1). 

Por ella vemos, pues, que nuestra actual Parroquia em
pezó a construirse allá por el año 1553 y que tan despacio 
fueron sus obras que cuarenta años más tarde sólo tenía he
chas dos «navadas». Y tan hondo calarían esas manifestacio
nes del Obispo y su anuncio de imponer tan fuerte sanción, 
si no se terminaba la construcción de la misma en un plazo 
de seis años, que es el mismo día 2 de octubre en que se reú
nen y acuerdan lo que consta en la siguiente Acta, que a con
tinuación se transcribe: 

«Die secundo, mensis Octobris, anno MDLXXXX quinto. 

(1) «...Y después de todas las sobredichas cosas, acabó de visitar 
la Iglesia (acababa de visitar la que entonces era Parroquia —la an
tigua Mezquita— y ahora lo hacía a la primitiva actual), accedió su 
Señoría a ver y reconocer la obra de la Iglesia nueva, la cual reconoció 
en presencia de Martí Valero, Justicia, y Carlos Moya, Miguel Bellup 
y Gaspar Mascom, Jurados de dicha Villa de Nouelda y de muchos otros 
vecinos y habitadores de la misma villa, Y encontrando que están cu
biertas dos arcadas de ella y que se le ha manifestado a su Señoría 
que hace más de cuarenta años que se empezó a hacer la obra de ella, 
y atendiendo y considerando que sí que hay gran peligro de caerse 
algunas cubiertas de la Iglesia vieja, por ser aquélla tan antigua y que 
es muy pequeña y muy indecente, proveyó y mandó que con toda di
ligencia, dentro de seis años, bajo pena de quinientos ducados, dichos 
Justicia y Jurados den orden de acabar dicha obra y que para dicho 
efecto hagan derrama y pongan tasa a los vecinos de dicha Villa; de 
otro modo su Señoría proveherá acerca de esto lo que convendrá; y los 
dichos Justicia y Jurados dijeron y respondieron que juntarían Concejo 
para dar órdenes en lo que su Señoría manda». 
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(2-10-1595). Marti Valero, Justisia de la present vila de Nouel-
da; Carlos de Moya, Miguel Bellup, Gaspar Mascom, Jurats 
de la present vila de Nouelda; Balthasar Sarria, menor, Sin-
dic y Luis Crespo, Mostacaf, Baltasar Grasia, mayor, Jaime 
Gomiel, Miguel Sarria, Gerani Abat, Pedro Bellup, Pere Harn
ea, Miguel Rutta, Mancar, Gaspar Ruta, Francisco de Miguel 
Bellup, Pedro Gracia, Luis Borrequí, TOTS consellers del 
Consell particular de la present vila de Nouelda, ajuntats, los 
fons proposat per los dits Jurats, de la urgent nesesitat que 
té la present vila de perfecsionar y acabar la obra de l'esgle-
sia nova per la incomoditat del lloch de l'esglesia velia y per 
lo que es deu ais servisis del nostre Señor Deu Jesu Christ 
y a la honor y reverensia del Santisirr» Sacrament y també 
de com Monseñor Bisbe los havia exortat y amonestat de que 
es dispongueren per a fer dita obra. E tots unánimes e con
cordes una voce, apres haver tengut en sí, diversos colloquis 
y parlaments sobre dita proposisió determinaren que la Uni-
versitat de la present vila se obligue com después s'obliga, a 
donar de almoina per ajuda de la obra de la dita esglesia noua, 
cent y vint y cinq lliures cascun any, per temps de sis anys, 
con lo qual temps les es estat manat per sa Señoría acaba 
dita obra. Font testimonis, mestre Diego Sanchis, fuster, y Gi-
nes Sala de Nouelda habitant». (2). 

(2) «Día segundo, mes Octubre, año 1595. 
Martí Valero, Justicia de la presente Villa de Nouelda, Carlos de 

Moya, Miguel Bellup, Gaspar Mascom, Jurados de la presente Villa de 
Nouelda; Baltasar Sarria, menor, Síndico y Luis Crespo, Almotacén, 
Baltasar Grasia, mayor, Jaime Gomiel, Miguel Sarria, Gerónimo Abat, 
Pedro Bellup, Pedro Harnea, Miguel Rutta. Mancar, Gaspar Ruta, Fran
cisco de Miguel Bellup, Pedro Grasia, Luis Borrequí, todos Consejeros 
del Concejo Particular de la presente Villa de Nouelda, reunidos, les 
fue propuesto por los dichos Jurados de 1P urgente necesidad que tiene 
la presente Villa de perfeccionar y acabar ]a obra de la Iglesia nueva 
por la incomodidad del lugar de la Iglesia vieja y por lo que se debe 
al servicio de Nuestro Señor Dios Jesucr is to y a! honor y reverencia 
del Santísimo Sacramento y también de cómo Monseñor el Obispo 
los había exhortado y amonestado de que dispusieran para hacer dicha 
obra. Y todos unánimes y concordes, unánimemente, después de haber 
tenido entre sí diversos coloquios y parlamentos sobre dicha proposi
ción, determinaron que la Universidad de la presente Villa se obligue, 
como después se obliga, a dar de limosna para ayuda de la obra de la 
dicha Iglesia nueva, ciento veinte y cinco libras cada año, por tiempo 
de seis años, en cuyo tiempo les ha sido mandado por su Señoría, ter
minar dicha obra. Fueron testimonio Diego Sánchez, carpintero y Gi-
nés Sala, habitante de Nouelda». 
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De lo pronto que se reanudaron las obras cobre aquellas 
paralizadas dos «navadas», nos da idea cabal, el Acta de la 
Visita Pastoral siguiente, que hace el mismo Obispo Dr. Don 
Joseph Esteve, en 7 de noviembre de 1602, o sea, 7 años des
pués; de dicha Acta transcribimos: 

«En la Vila de Nouelda, de la diosis de Oriola, en deset 
dies del mes de novembre, any de la Nativitat de nostre Sen-
yor Deu Jesu Christ, mil siscents y dos, lo señor Don Joseph 
Esteve, per la grasia de Deu y de la Santa Sede Apostolica 
bisbe de Oriola y del Consell de sa Magestad, proseguint la 
visita general de son bispat, aven vengut a la dita vila de 
Nouelda a visitar la esglesia parrochial y tot lo demés que a 
sa Señoría pertany, per rahó de son ofisi pastoral, e vent dit 
misa e predicai en dita esglesia e confirmat ais infants filis 
deis christians vells de dita vila, entra dins lo sagrari, que 
está en dita esglesia darrer lo altar major, en lo qual trobá 
armari tancat amb son pany e clau».,. (3). 

Pero antes de seguir con la copia de esta Acta conviene 
consignar cómo era la primitiva Iglesia de Nuestro Señor San 
Pedro que acababa de construirse en ese año de 1602: era una 
nave que tenía unos quince metros de ancho por veinticinco 
de profundidad, construida con contrafuertes interiores y el 
espacio entre los mismos lo constituían las Capillas cuyos pro
pietarios, llamados Patronos, tenían derecho de enterramien
to familiar en ellas. La techumbre estaba formada por bóveda, 
de una altura bastante más baja que la actual y el Altar Ma
yor, algo separado de la pared del fondo, dejaba un espacio 
para el Sagrario. Tenía la Iglesia una única puerta de entra
da, pequeña, situada en el mismo sitio que está la principal 
actual, y un único hueco al que pronto se pondrá como vere-

(3) «En la Villa de Nouelda, de la diócesis de Orihuela, en die
cisiete días del mes de noviembre, año de la Natividad de Nuestro Se
ñor Dios Jesu-Christo, mil seiscientos y dos, el señor Don Joseph Es
teve, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Obispo de 
Orihuela y del Consejo de su Majestad, prosiguiendo la visita general 
de su obispado, habiendo venido a la dicha Villa de Nouelda a visitar 
la Iglesia Parroquial y todo lo demás que a su Señoría corresponde por 
razón de su oficio pastoral, y habiendo dicho Misa y predicado en dicha 
Iglesia y confirmado a los pequeños hijos de los cristianos de dicha 
Villa, entró en el Sagrario, que está en dicha Iglesia detrás del Altar 
Mayor, en el cual encontró armario cerrado con su cerradura y llave». 
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mos la ventana de madera y una reja. Así fue hasta el año 
mil setecientos treinta y siete. Y seguimos con el Acta: 

«...maná sa Señoría reverendisima obrir aquell (el arma
rio-sagrario), y ainsi fou oubert per Mossen Bertomeu Corbí, 
Retor de dita esglesia, trobá sa señoría dins dit armari, lo 
sagrari, una ara amb corporals desplegats damunt los quals 
estava una naveta ó cofront d'argent, coberta amb un tros 
de tafetá carmesí aforrat de risa (randa) obrada amb lo nom 
de Jesus y quatre corderos sobre tot lo qual e avía una ar
queta d'argent saurodorada; obrí sa señoría lo dit cofronet 
y trobá en aquell uns corporals fets a modo del dit cofronet 
dins los quals trobá sa señoría moltes formes consagrades amb 
la desensia es convé. Agenoullás sa señoría reverendisima 
dauant lo santisim sacrament y dix conversant «tantum ergo 
sacramentum» y la orasió de «Deus qui nobis sub-sacramento, 
etc.»; trobá aixi mateix dins dit sagrari un pauallonet de ta
fetá carmesí pendent desde lo sel de dit sagrari, sobre lo dit 
cofrenet on está reservat lo santisim sacrament e trobá per 
lo semblant a dins dit sagrari una creu amb moltes reliquies 
engastades en aquella, en se mes una bona caxeta velia y re
dona d'argent on se reservava antiguament lo santisim sacra
ment. Tragué sa señoría dita Creu e caxeta de dit sagrari y 
la entrega al dit* retor manantli que de aquí en avant no pose 
cosa alguna aon estaré reservat lo santisim sacrament y que 
les dites creu y caxeta les pose amb lloch desent; demaná sa 
señoría al dit Mossen Corbí retor de dita esglesia que de 
quants en quants dies renouava lo santisim sacrament; fones 
respost per lo dit retor que de guit en guit dies, se feya amb 
puntualitat y encarregá molt sa señoría al dit retor, que de 
huí en avant fes dita renovasió de huit en huit dies amb mol
ta reverensia y puntualitat; maná també sa señoría que les 
portes de dit sacrari se pintasen pera que estiguen amb la 
desensia que convé. Trobá per lo semblant sa señoría en lo 
dit aposento del sagrari un altar fet de algeps sens ornament, 
damunt lo qual estaua lo cofre que es posa ca dijous sant en 
lo monument on se conserva dita jornada lo santisim sacra
ment; maná sa señoría a dit mossen Corbí que lo dit cofre 
no estigués en dit lloch sino en la sacristía y que lo dit altar 
se adorne amb frontal y lo mateix que damumnt de aquell 
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se pose algún llene ó image de sant per a que estiga amb de-
sensia. 

Pos «modum vero», accedi sa señoría reverendísima a la 
capella on está la pila del baptisme la qual trobá uberta amb 
un guardamasc y tancada amb clau, maná obrir aquella e 
oberta que fon, la reconegué e trobá que l'aygua del sant bap
tisme estaua en un llibrell de terra esvernisat; maná sa se-
noria al dit retor Corbí que per quant estauva dispost en lo 
sínodo segon de oriola que el aygua del sant baptisme agües 
de estar y estigués en piles de pedra, que es de nostre señor 
deu Jesus de aon vingueren vertut y esperanca les aygues 
del sant baptisme, que fós feta esperiensia amb una poca ay
gua posada en dita pila per a veure si en aquella es conser
varía sens resumar y si es conservas, que fos posada en dita 
pila del sant baptisme y si no, que es fasa una conca que sia de 
aram aon es pose dita aygua de baptisme pera estar al punt 
qués descriu en lo llibre en que es estada trobada y sa seño
ría maná así mateix que la pila de baptisme se posas damunt 
de un peu de pedra de manera que tingues dos pams poch 
mes ó mens, mes alta de lo que aquí está. 

Fet lo qual, per ser ya tart y estar sa señoría molt ocupat 
en negosi urgent de dita vila, nomenava per lo que estaua per 
fer e visitar en dita esglesia e vila, a mossen Jeroni Reis, 
preuere, son administrador general, per a que fés tot sol, 
quant sa señoría pot fer en dita visita pera lo qual li donava 
e dona pié poder "admisilibus"». (4). 

(4)«...mandó su Señoría Reverendísima abrir aquél (el armario-sa
grario), y así que fue abierto por Mosén Bartolomé Corbí, Rector de 
dicha Iglesia, encontró su Señoría dentro de dicho armario, el Sagra
rio, una ara con corporales desplegados, encima de los cuales estaba 
una cajita o cofrecillo de plata, cubierta con un trozo de tafetán car
mesí forrado de randa (puntilla), bordada con el nombre de Jesús y 
cuatro corderos, sobre todo lo cual había una arqueta de plata sobre
dorada; abrió su Señoría el dicho cofrecito y encontró en aquel unos 
corporales hechos a medida del dicho cofrecito, dentro de los cuales 
encontró su Señoría muchas formas consagradas con la decencia que 
conviene. Arrodillándose su Señoría Reverendísima delante del Santí
simo Sacramento y dijo conversando «tantum ergo sacramentun» y la 
oración de «Deus qui nobis sub-sacramento, etc.»; encontró asimismo 
dentro de dicho sagrario un pabellón de tafetán carmesí colgado desde 
el techo de dicho sagrario sobre dicho cofrecito en donde está reservado 
el Santísimo Sacramento y encontró también dentro de dicho sagrario 
una cruz con muchas reliquias engastadas en aquélla y además una 
buena cajita vieja y redonda de plata en donde se reservaba antigua-
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Sigue pues la visita ya dicho Administrador General, dos 
días después, y dice el Acta de la misma: 

«En deneu dies deis sobredits mes y any, Mossen Geroni 
Rois, visitador general del present bispat de oriola, continuant 
la visita en dita vila comensada per sa señoría reverendísima 
acudí personalment a la esglesia parrochial de aquella, estant 
en la qual, después de auer fet orasió agenollat davant lo al
tar major al santisim sacrament, visita la capella Major de 
dita esglesia en la qual trobá un altar ben adormat ab son 
frontal, toalles, ara y guanamanil; maná al dit mossen Corbí, 

mente el Santísimo Sacramento. Sacó su Señoría dicha cruz y cajita 
de dicho sagrario y la entregó al dicho Rector mandándole que de aquí 
en adelante no ponga cosa alguna donde estuviere reservado el Santí
simo Sacramento y que las dichas cruz y cajita las ponga en lugar de
cente; preguntó su Señoría al dicho Mosén Corbí, Rector de dicha Igle
sia, que de cuántos en cuántos días renovaba el Santísimo Sacramento; 
fue contestado por el dicho Rector que de ocho en ocho días se hacía 
con puntualidad y encargó mucho su Señoría al dicho Rector, que de 
hoy en adelante hiciera dicha renovación de ocho en ocho días con mu
cha reverencia y puntualidad; mandó también su Señoría que las puer
tas del dicho sagrario se pintasen para que estuvieran con la decencia 
conveniente. Encontró también su Señoría en el dicho aposento del Sa
grario, un altar hecho de yeso sin ornamentación, encima del cual es
taba el cofre que se pone cada Jueves Santo en el Monumento, en 
donde se conserva en dicho día el Santísimo Sacramento; mandó 3U 
Señoría a dicho Mosén Corbí que el dicho cofre no estuviese en dicho 
lugar sino en la sacristía y que el dicho altar se adorne con frontal 
y asimismo que encima de él se ponga algún lienzo o imagen de santo 
para que esté con decencia. 

Post «modumbero», acudió su Señoría Reverendísima a la capilla 
donde está la pila del bautismo, la cual encontró abierta con un guar
damano y cerrada con llave; mandó abrir aquélla y abierta que fue, 
la reconoció y encontró que el agua de] santo bautismo estaba en un 
lebrillo de tierra barnizada; mandó su Señoría al dicho Rector Corbí 
que conforme estaba dispuesto en el Sínodo segundo de Orihuela, que 
el agua del santo bautismo hubiera de estar y estuviese en pila de pie
dra, que es de Nuestro Señor Dios Jesús de donde vinieron virtud y 
esperanzadoras las aguas del santo bautismo; que fuese hecha expe
riencia con una poca de agua puesta en dicha pila para ver si en ella 
se conservaba sin rezumar y si se conservaba, que fuese puesta en 
dicha pila del santo bautismo y sino, que se hiciese un cuenco que 
fuese de cobre, en donde se pusiese dicha agua de bautismo, para estar 
de acuerdo con lo que se describe en el libro en que ha sido encon
trada y su Señoría mandó asimismo que la pila de bautismo se pusie
se encima de un pie de piedra, de manera que tuviese dos palmos poco 
más o menos más alto de lo que aquí está. 

Hecho lo cual por ser ya tarde y estar su Señoría muy ocupado 
en asunto urgente de dicha Villa nombraba para lo que quedaba por 
hacer y visitar en dicha Iglesia y Villa 9 Mosén Gerónimo Reis, Pres
bítero, su administrador general, para que hiciese el solo, cuanto su 
Señoría puede hacer en esta visita para lo cual le daba y le da pleno 
poder "admisilibus"». 
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retor de dita esglesia que per quant la ara que está en dit 
altar es gira y está enformat quant los demés altars de dita 
esglesia no i á res, fasa fer micha dosena de ares que sien 
grans, la una deis quals sia e serveixca per a dit altar major 
y la pague el fabriquer de dita esglesia y les demés serveix-
quen a los demés altars fentseles pagar respectivament ais 
poseydors de dites capelles; trobá també dit senyor visitador 
damunt dit altar un misal veli y desenquadarnat e maná de 
notificar al fabriquer que compre altre misal nou deis mo
deras; trobá per lo semblant damunt dit altar un retaule ab 
un sacrari molt veli e indesent e fones informat sa reveren-
sia per lo dit mossen Corbí que lo señor don Pere Masa, se
ñor de esta terra, a fet fer un sacrari molt bó en la ciutat 
de Valensia y que hasta va daurada la fusta y sois resta pin
tarlo; maná sa reverensia que fos escrit per lo dit retor a don 
Pere Masa, pose tota la diligensia posible per a que se acabe 
de pintar dit sacrari y es portes a la precent esglesia on puga 
estar y estiga lo santisim sacrament ab la desensia que con-
vé; aixi mateix, dit visitador general ^isitá la capella primera 
que está a la part del evangeli después de la capella major, 
la qual digueren ser, deis Llobregats de dita vila, en la qual 
trobá un altar ben adornai amb toualles y davant l'aitar y 
en la paret damunt dit altar, trobá un llene pintat sot un 
cuadro de les animes del purgatori y al costat de dit retaule 
lo llene de les animes; trobá un Christo crusiñcat ab un vel 
de risa (randa) damunt, penchat de dos claus que están fin
cáis en la paret y sobre ells posats los brasos de dit crucifix; 
maná dit señor visitador general que lo dit crusifix fós posat 
damunt dit altar de les animes puig tant se trobás Uoch com-
petent pera que dit crucifix estigués ab la desensia que per-
tany y ser com es dit crucifix de la esglesia y no de particular 
algú; dit visitador general visita també la segona capella de 
la dita part del evangeli entrant, en la qual diu lo señor 
mossen Corbí que dita capella era de Tomas Mira, Joan de 
Mira, Damiá Mira y Cosme Mira y que los dits deuen a la 
fabrica cinquanta dos lliures que es oferiren de almoyna pera 
dita fabrica de dita esglesia per no auerles encara pagades 
per lo qual preguí sa señoría e maná a Pere, Joan, Damiá y 
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Cosme, presents, ques rebés de sé de obligasió deis desusdits, 
de que pagaren dites cinquanta dos lliures a dita fabrica y al 
fabriquer que es ara y en temps será, per al dia de fer la 
festa de la Mare de Deu del mes de agost primer vinent, fes
ta de les Carmens pera dita fabrica; y en lo demés que toca 
a dita capella diu auerla trobada ab altar adornai de toualles, 
frontal y retaule. 

ÍTEM, visita dit senyor visitador general la tersera ca
pella de la part de l'evangeli la qual trobá sens enlluir, sens 
paymentar e sens altar y retaule; fos informat dit visitador 
per dit retor que la dita capella era deis Ricos que viuen en 
la vila de Monover; maná sa señoría los notificar a daquells 
que dins un any apres la dita notificasió, ab tot affecte, agen 
enlluit y paymentat dita capella a fet altar y retaule en aque
lla e ornaments pera dit altar ó se proveirá lo que será de 
justisia. ítem visita dit senyor visitador general la quarta y 
ultima capella de dita part de l'evangeli la qual así mateix 
trobá que estaua sens altar ni retaule y es quant entengué 
de dit í^etor ser la dita capella deis Sabaters de dita vila; ma
ná fos notificat e manat a Pere Sabater y a sos nebots Joan 
Sabater e Damiá Sabater, dins un any feren tot lo que falta 
fer en dita capella com es, altar, retaule, payment y elluiment 
de la paret d'aquella e posar toualles y frontal en lo altar sos 
pena que es proveixca, cosa ser de justisia». (5). 

(5) «En diecinueve días de los sobredichos mes y año, Mosén Ge
rónimo Reis, visitador general del presente obispado de Orihuela, con 
tinuando la visita de dicha Villa empezada por su Señoría Reverendí
sima acudió personalmente a la Iglesia Parroquial de aquélla, estando 
en la cual, después de haber hecho oración arrodillado delante el altar 
mayor al Santísimo Sacramento, visitó la Capilla mayor de dicha Igle
sia en la cual encontró un altar bien adornado con su frontal, tohallas, 
ara y guadamanil; mandó a dicho Mosén Corbí, Rector de dicha Iglesia, 
que por cuanto la ara que está en dicho altar se mueve y está defor
mada y que en los demás altares de dicha Iglesia no hay nada, haga 
hacer media docena de aras que sean grandes, la una de las cuales 
sea y sirva para dicho altar mayor y la pague el fabriquero de dicha 
Iglesia y las demás sirvan para los demás altares haciéndoselas pagar 
respectivamente a les poseedores de dichas capillas; encontró también 
dicho señor visitador encima de dicho altar un misal viejo y desencua
dernado y mandó comunicar al fabriquero que compre otro misal nue
vo de los modernos; encontró también encima de dcho altar un retablo 
con un sagrario muy viejo e indecente y fue informado su Reverencia 
por. el dicho Mosén Corbí que el señor Don Pere Masa, Señor de esta 
tierra, ha hecho hacer un Sagrario muy bueno en la ciudad de Valen-
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Interrumpimos la copia del Acta para dar conocimiento 
de las notas que al margen de la misma están escritas y que 
aclaran la advocación bajo la cual estaban las referidas cua
tro Capillas visitadas, de la parte del Evangelio, y que son: 
la primera, la de ios Llobregats, como ya se indica, bajo la 
de las Almas del Purgatorio; la segunda, de los Mira (de No-
velda) aún no tenía advocación, pero después fue de San Vi

cia, y que hasta va dorada la madera y sólo falta pintarlo; mandó su 
Reverencia que se escribiese por el dicho Rector a Don Pere Masa, 
ponga toda la diligencia posible para que se acabe de pintar dicho sa
grario y se trajese a la presente Iglesia en donde pueda estar y esté 
el Santísimo Sacramento con la decencia que conviene; asimismo, dicho 
visitador general visitó la Capilla primera que está a la parte del evan
gelio después de la Capilla mayor, la cual dijeron ser de los Llobregts 
de dicha Villa2 en la cual encontró un altar bien adornado con toha-
llas y delante del altar y en la pared de encima, encontró un lienzo 
pintado bajo un cuadro de las ánimas del purgatorio y al lado de dicho 
retablo el lienzo de las ánimas; encontró un Christo crucificado con 
un velo de puntilla encima, pendiente de dos clavos que están incados 
en la pared y sobre ellos puestos los brazos de dicho crucifijo; mandó 
dicho señor visitador general que el dicho crucifijo fuese puesto en
cima del dicho altar de las almas mientras se encontrase lugar con
veniente para que dicho crucifijo estuviera con la decencia que corres
ponde y ser como es dicho crucifijo de la Iglesia y no de particular 
alguno; dicho visitador general visitó también la segunda capilla de 
la dicha parte el evangelio entrando, en la cual dice el señor Mosén 
Corbí, que esta capilla era de Tomás Mira, Juan de Mira, Damián Mira 
y Cosme Mira, y que los mismos deben a la fábrica cincuenta y dos 
libras que ofrecieron de limosna para dicha fábrica de dicha Iglesia, 
pero no haberlas todavía pagadas, por lo cual rogó su Señoría y m a n d i 
a Pedro, Juan, Damián y Cosmej presen+es, de que constara ser d ? 
obligación de los susodichos, el que pagaran dichas cincuenta y dos 
libras a dicha fábrica y al fabriquero que es ahora y en el tiempo 
sea, para el día que es la fiesta de la Madre de Dios, del mes de 
agosto primero próximo, fiesta de las Carmens para dicha fábrica; y en 
lo restante que se refiere a dicha capilla dijo haberla encontrado con 
altar adornado de tohallas, frontal y retablo. 

ítem, visitó dicho señor visitador general la tercera capilla de la 
parte del evangelio la cual encontró sin enlucir, sin pavimentar y sin 
altar ni retablo; fue informado dicho visitador por dicho Rector que la 
dicha capilla era de los ricos que viven en la villa de Monóvar; mandó 
su Señoría se les notificara a aquéllos que dentro de un año después 
de la notificación, a todo efecto, hayan enlucido y pavimentado dicha 
capilla y hecho altar y retablo en aquélla y los ornamentos para dicho 
altar o se proveerá lo que será de justicia-

í tem visitó dicho visitador general la cuarta y última capilla de 
dicha parte del evangelio, la cual asimismo encontró que estaba sin 
altar ni retablo y es cuando oyó de dicho Rector ser la misma de los 
Sabaters de dicha Villa; mandó fuese notificado y mandado a Pedro 
Sabater y a sus sobrinos Juan y Damián Sabater, eme en el plazo de 
un año hicieran todo lo que falta hacer en dicha capilla, como es, altar, 
retablo, pavimenta y enlucido de la pared de aquélla y poner tohallas 
y frontal en el altar bajo la pena que se provea, cosa ser de justicia». 

23 



cente Ferrer; la tercera que figura es de los Rico que viven 
en Monóvar (que pocos años después pasó a ser de los Ver-
gara, dos de ellos Gobernadores durante muchos años de esta 
Villa de Novelda), estaba bajo la advocación de Nuestra Se
ñora del Roser, que tenía muchos devotos; la cuarta Capilla 
era de los Sabater (en algún escrito Qapater), estaba bajo ad
vocación de la Virgen del Remedio, también con mucha de
voción. 

Como hemos visto, la propiedad de una Capilla costaba 
cincuenta y dos libras, cantidad entonces importante si tene
mos en cuenta que la totalidad de la Villa contribuía con 125 
libras anuales para la construcción de la Iglesia. Con la Capilla 
adquirían sus propietarios el derecho de enterramiento en la 
misma del titular y familia, lo que nos permite hoy saber que 
los restos que yacen bajo ellas pertenecen a antepasados de 
dichos apellidos. El pasar la Capilla de los Rico de Monóvar 
a los Vergara, que vinieron a Novelda a raíz de ser nombrado 
el Vicente Gobernador de ésta, sucediendo en dicho cargo a 
Antoni Pasqual en vida de éste, que había sucedido a Baltha-
zar Cadrò, que lo era en 1587; fallecido Vicente Vergara en 
26 de agosto de 1597, le sucede su hermano Juan, que lo fue 
hasta su fallecimiento en once de septiembre de 1623; de
cíamos que dicho traspaso obedece a que entonces aún no se 
había iniciado la construcción de la nueva Parroquial de Mo
nóvar y que, al efectuarse la misma, ya permitía a estos Rico 
poder tener enterramiento en ella. El primero que hubo en 
esa capilla de Nuestra Señora del Roser fue el de una sobrina, 
doncella de 24 años, que como ahijada tenía don Juan de Ver-
gara, llamada Francisca Cervera, en 17 de abril de 1617, y 
como curiosidad consignamos que al funeral y entierro de la 
misma acudieron, con Cruz alzada, los Retores y Vicarios de 
Elda, de Aspe, de Monforte, de Petrel, de Monóvar y los de Sa
linas. Pero volvamos al Acta: 

«...ítem, visita sa reverendísima la primera capella que 
está a la part de la Epístola e aprés la capella major, la qual 
fons informat ser deis Penalves de dita vila y trobá en aquella 
un altar ben adornai ab les toualles y frontal y un retaule y 
un San Sebastiá de bulto y per quant lo dit senyor informa 
a sa reverensia de que en dita capella fons inlluida per a posar 
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en ella lo santisim sacrament quant se pasa a la present es-
glesia, de la esglesia velia y que costa de enlluir huit lliures 
de les quals dita vila a fet grasia a la fábrica ab que les cobre 
deis dits Penalves pero es de dita fábrica, maná al fabriquer 
de dita esglesia que derrame y cobre de dits Penalves les dites 
guit lliures e cobrades que sien sen fasa carree de aquelles. 

ítem visita la segona capella de la dita part de la epístola 
la qual trobá sens enlluir ni paymentar, sens altar ni retaule; 
demaná a dit mossen Corbí que de qui era dita capella lo qual 
respost que des Ayales que estauen al present en lo regne de 
Granada abitant ab ses cases e famelles y que era general deis 
susdits Ayales, Gines Miralles, vehí de dita vila; provehí e 
maná sa reverensia fons inmediatament notificat e dit Gines 
Miralles en nom e de ordre de dits, a que les fes fer payment, 
enlluiment, altar y retaule, ornaments de altar en dita capella 
dins un any o exposat a que eli provehíra, com a fasedor de 
Justisia. 

ítem visita dit senyer visitador general la tersera capella 
que está en dita part de la epístola la qual trobá de la mateixa 
manera que la sobredita, sens paymentar, lluimentar, altar ni 
retaule; provehí e maná sa reverensia sia intimat y notificat 
a Damiá Cantó, senyor de dita capella, fasa tot lo desús dit 
que falta en aquella dins un any e terminat ó pasat aquell se 
proveiría lo que es trobára ser de Justisia. 

ítem visita dit senyor visitador general la quarta y última 
capella de la dita part de la epístola que es semblant, estant 
sens payment e lluyment sens altar ni retaule es per quant 
es informat sa reverensia de que lo senyor de dita capella, 
que es Joan de Mira, lo qual abita ab ses cases y famella en 
la vila de Elch; maná sa reverensia li fos notificat que ab un 
any fasa tot lo que de susdit que falta en dita capella, ab si 
pasat dit termini, sa reverensia provehirá, cosa ser de Justisia. 

Post modumbero, lo senyor visitador general, ates y con-
siderant en totes les capelles de super visitades y examinades 
falten ares per lo que provehí e maná que deis ares que es 
fesen pera dita esglesia los poseydors de dites capelles cadesqú 
daquelles ne prenga una, pagant al fabriquer de dita esglesia 
lo que costara cada un ara per aquell cas e cada altar estiga 
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ab son aparell que convé per a dir a selebrar Misa en dites 
capelles...» (6). 

Pasamos nuevamente a señalar la advocación bajo que que
daron esas cuatro Capillas: la primera, la de los Penalva, ya 
vimos que bajo la de San Sebastián; la segunda, de los Ayala, 
cuando se terminó se puso bajo la de Nuestra Señora de la 
Concepción; la tercera Capilla, que era de los Cantó, quedó 
bajo la advocación de San Lorenzo. La cuarta, que era de los 

(6) «...ítem, visitó su Reverendísima la primera capilla que está 
a la parte de la epístola después de la capilla mayor, la cual fue in
formado ser de los Penalvas de dicha Villa y encontró en ella un altar 
bien adornado, con las tohallas y frontal y un retablo y una imagen 
de San Sebastián, por lo que dicho señor informó a su Reverencia de 
que dicha capilla fue enlucida para poner en ella el Santísimo Sacra
mento cuando se pase el mismo a la presente Iglesia desde la Iglesia 
vieja y que costó de enlucir ocho libras, de las cuales la Villa ha hecho 
gracia a la fábrica de que las cobre de los dichos Penalvas, pero que 
son de dicha fábrica; mandó al fabriquero de dicha Iglesia que cobre 
de dichos Penalvas las dichas ocho libras y cobradas que sean se haga 
cargo de aquéllas. 

ítem, visitó la segunda capilla de la dicha parte de la epístola, la 
cual encontró sin enlucir ni pavimentar, sin altar ni retablo; preguntó 
a dicho Mosén Corbí que de quién era dicha capilla, a lo cual fue con
testado que de los Ayales que estaban al presente en el reino de Gra
nada y viviendo en sus casas y familias y que era general de los su
sodichos Ayales, Ginés Miralles, vecino de dicha Villa; proveyó y man
dó su Reverencia fuese inmediatamente notificado a dicho Ginés Mira
lles en nombre y de orden de dichos, a que les hiciera hacer pavimento, 
enlucido, altar y retablo, ornamentos de altar en dicha capilla en el 
plazo de un año o expuestos a lo que el proveerá, como ejecutor de 
justicia. 

ítem, visitó dicho visitador general la tercera capilla que está en 
dicha parte de la epístola, la cual encontró de la misma manera que 
la antedicha: sin pavimentar, enlucir,, como altar ni retablo; proveyó 
y mandó su Reverencia sea intimado y notificado a Damián Cantó, se
ñor de dicha capilla, haga todo lo arriba dicho que falta en aquélla 
en el plazo de un año, y que terminado o pasado aquél se proveería 
lo que se considerara ser de justicia. 

ítem, visitó dicho señor visitador general la cuarta y última capi
lla de la epístola que estaba del mismo modo, sin pavimentar y enlu
cir, sin altar ni retablo, por lo que es informado su Reverencia del 
que el señor de dicha capilla es Juan de Mira, el cual habita en sus 
casas y familia en la Villa de Elche; mandó su Reverencia le fuese 
notificado que en el plazo de un año haga todo lo indicado que falta 
en dicha capilla, y pasado dicho término, su Reverencia proveerá cosa 
ser de justicia. 

"Post modumbero", el señor visitador general atendiendo y consi
derando que en todas las capillas antes visitadas y examinadas faltan 
aras, proveyó y mandó que de las aras que se hagan para dicha Iglesia 
los poseedores de dichas capillas cada uno de ellos tome una, pagando 
al fabriquer de dicha Iglesia lo que cueste cada ara, para que cada 
altar esté arreglado como conviene para decir y celebrar Misa en di
chas capillas. 
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( ? ) Esta capilla en el año 1617 ya es de los VERGARA 

( + ) Pila de Bautismo 



Mira de Elche, bajo la de San José, y al construir el campa
nario, queda la misma habilitada para la Pila del Bautismo, 
escalera de caracol para subir a aquél, e incluso, aprovechan
do el espacio entre la puerta de entrada y la Capilla, el ente
rramiento de los indicados Mira de Elche. 

Es patente que las Capillas en general están aún a medio 
hacer, y pasarán bastantes años para que estén todas en las 
condiciones que en las siguientes visitas pastorales apremian 
los Obispos visitadores para que estén y se terminen. Pero, 
aparte de esto, falta la provisión de enterramientos para los 
que no las poseen, y para ello, se construye primero un «vaso» 
(cripta) en uno de los lados, entre lo que son las Capillas y 
los pocos bancos que están en el centro, y seis años después 
se hará otro en el otro lado, que es el de la Epístola, como más 
adelante veremos. 

Pero antes de seguir con la visita que se está realizando, 
deseamos consignar varios apuntes de «fabriquer», referentes 
a algunos de los gastos que éstos van pagando: 
Año 1598 = «Ittem, trenta dos reals que dit fabriquer (ese año 

lo era Lois Crespo) paga a maestre Diego, per fer 
los banchs de la esglesia. 
Ittem, vint reals castellans que dit fabriquer paga 
a Geroni Masuet, teuler, compte de lo que se li 
devia per es re joles se compraren en de aquell per 
enllosar la capella major y sinch reals a Juan Ga
briel per enllosar. 

Ittem, trenta guit reals castellans que paga per 
una cadira de cuyro «cortefanasc» (?), sia al ser
visi de la esglesia. 

Ittem, per una llantia gran, quatre sous. 
Ittem, per adobar los calaixos de la esglesia, tres 
sous. 
Ittem, cinquanta reals castellans (4 lliures - 5 sous -
10 dinés) que dit fabriquer dona a Francisco de 
Gandía (Sacristán) per fer lo payment y gastos dell 
en dit any. 
Ittem, per un pany se posa en la porta de la es
glesia velia sis reals castellans». 
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Año 1599 = «Ittem, 161 reals castellans que paga el fabriquer 
(este año es Miquel Bellup) per onze arroues de 
oli que se han cremat en la llanta del Santisim 
Sacrament. 
Ittem, trenta guit reals que lo dit fabriquer gasta 
en palma, graneres, llanties y corda per a les cam-
panes (las tres que hay colocadas en el campana
rio, antiguo minarete, de la vieja Iglesia), en la 
enramada de Nadal». 

Año 1600 = De este año consignamos que: desde el 12 de no
viembre no se paga ya el lugar del «fosar» (se
pultura) por haberse pagado por los cristianos nue
vos las cuarenta libras en que fue tasado el dere
cho por el Obispo Monseñor José Esteve. 

Aña 1601 = «Ittem, paga lo fabriquer (en este año vuelve a 
ser Lois Crespo), per cordes pel campanar, per 
una estora pa la espinera del cor, per una llantia, 
cornadelles y carruza y per nou arroues de oli, 
guit lliures, deu sous, set dinés». 

Año 1602 — «Ittem, paga el fabriquer (ahora es Pere Bellup), 
quatre sous per baratar la caldereta velia del 
aygua beneita, per una nova». 

Año 1603 = «Ittem, paga el fabriquer (en este año Bernat Bo-
rriquí), sis reals castellans per una caixa de pí es 
feu pera la sacristía y per a servisi de aquella». 

Año 1604 — «El fabriquer, Pere Grasia, paga vint lliures a 
conte de les huitanta que costa de fer lo PALI en 
la ciutat de Valensia, y paga quatre reals caste
llans a Jaume Gurians, fuster, per fer lo dosel de 
damunt de la trona». 

Año 1605 = «Lo fabriquer Joan Coluix paga vint y dos reals 
castellans per un insencer». 

Y dejemos de momento el anotar más curiosos «desca-
rrechs» para relacionar algunos de los conceptos que constan 
en el Inventario que se hace en el año de 1602 de las cosas de 
culto que tiene la nueva Parroquia, aparte de casullas, capas, 
etcétera: 

— «cinq canalobres de llautó, nous (además de otros dos 
antiguos que había), 
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— set banchs ab son respaller, 
— tres taules qu'estan casa Mossen Corbi per a fer un 

banch, 
— tres calaixos nous de pi, 
— dos canderers de repós, 
— un espili (!!!)». 
Ya tenemos, pues, idea perfecta del confort e iluminación 

de la nueva Iglesia: un sillón de cuero con aplicaciones de 
damasco, siete bancos con respaldo, más uno que está constru
yendo en su casa Mossén Corbí con los tres tablones que tiene 
para ello, y para iluminación, siete candelabros y dos candele
ras de repuesto. 

Y sigamos nuevamente con aquella visita que habíamos 
interrumpido del Visitador General, que acaba de ver el esta
do de las Capillas. Sigue así: 

«Continuant lo dit Visitador General la visita en dita es-
glesia, veu com resta per fer lo campanar, amb gran perj uhi 
de l'esglesia, per faltarli los respaller que sa menester, la ca-
pella major y lo portal y portes de la dita esglesia y per tant 
provehí e maná ais Justisia y Jurats de dita vila donen e pa
guen al mestre de la obra de dit campanar lo que han acos-
tumat donarlos anys passats que son cascun any cent y vint 
y cinq lliures de esta manera: que del primer dia del mes de 
Janer en un any li donen sixanta lliures y lo segon any altres 
sixanta et «sidi successive» fins ser acabat dit campanar e por
tal acabat que sia, li donen lo que resta de les sixanta lliures 
fins les cent y vint y cinq lliures que teñen obligasió de donar 
casqun any lo qual provehí e maná sa mercé fos notificat a 
dits Justisia y Jurats de dita vila y que es fassa en la arcada, 
e on está de present lo cor en dita esglesia, un caragol pera 
pujar al campanar en lo cantó davant la porta de la sacristía, 
que puge al cor que se ha de fer en dita arcada y de allí ab 
una porta que se ha de fer en la paret damunt de la porta 
de la sacristia se entre en la escala que se ha de fer per a lo 
campanar per ser lloch mes apte e convenient que en ninguna 
altra part de dita esglesia.—(Firmado Hieroni Rois)» (7). 

(7) «Continuando dicho visitador general la visita en dicha Igle
sia, ve cómo falta por hacer el campanario, con gran perjuicio de la 
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Y consignemos ahora lo que el Obispo Dr. don Joseph Es-
teve deja ordenado con referencia a los «vasos» de la Iglesia, 
en esta que sería su última visita: 

«...maná sa señoría que les boques deis vasos deis nou 
convertits que y á en dita esglesia, se fasen de pedra picada 
per a evitar la pudor e corrupció que en lo estiu causen dits 
vasos en dita esglesia. Datty en Nouelda dia sobredit.—(Firma
do Joseph Esteue)» (8). 

Finaliza la visita del año 1602, y es en 1 de noviembre de 
1607 cuando se realiza la siguiente por el Obispo Fray Andrés 
Balaguer. Pero antes de transcribir lo que a efectos de este 
informe puede interesar de ella, consideramos interesante se
ñalar que ya en ese intervalo entre ambas se finaliza la cons
trucción del campanario, según deducimos de la siguiente Acta 
del Consejo de la Villa, que además nos da cuenta de un in
conveniente que ha surgido, ya construida la Iglesia, por mo
tivo de las aguas que desembocan contra ella; dice así: 

«Die 15, mensis Apprilis, anno Nativitate Domini, MDCVII. 
Rafel Maymó, Justisia, Joan Picó, Miguel Bellup, Joan Mascom 
y Melchor Aynús, Jurats de la present Vila de Nouelda. Bal
thasar Sarria, Sindich, Jaume Bellup, Mustaraf, Llorens Cantó, 
Pere Amza de Francés, Francés Galip, Joan Coluix, Gines Mi-

Iglesia, y por faltarle los bancos que SOD necesarios, la capilla mayor; 
el portal y puertas de dicha Iglesia y por tanto proveyó y mandó al 
Justicia y Jurados de dicha Villa den y paguen al maestro de la obra 
de dicho campanario lo que han acostumbrado dar los años pasados 
que son cada uno ciento y veinticinco libras de esta manera: que del 
primer día del mes de enero en un año le den sesenta libras y el se
gundo año otras sesenta, y así sucesivamente hasta ser terminado dicho 
campanario y acabado que sea el portal le den lo que resta de las se
senta libras hasta las ciento y veinticinco libras que tienen obligación 
de dar cada año todo lo cual proveyó y mandó su merced fuese noti
ficado a dichos Justicia y Jurados de dicha Villa y que se haga en la 
bóveda donde está actualmente el coro en dicha Iglesia, una escalera 
de caracol para subir al campanario en la esquina delante de la puerta 
de la sacristía, que suba al coro que se ha de hacer dicha arcada y 
de allí con una puerta que se ha de hacer en la pared encima de la 
puerta de la sacristía, se entre en la escalera que se ha de hacer para 
el campanario, por ser el lugar más apto y conveniente que ningún 
otro sitio de la Iglesia». 

(8) «...Mandó su Señoría que las bocas de las criptas de los nue
vos convertidos que hay en dicha Iglesia, se hagan de piedra picada 
para evitar la hedor y corrupción que en el verano causan dichas 
criptas en dicha Iglesia. Dado en Nouelda el día sobredicho». (Firma
do Joseph Esteue). 
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ralles, Francés Cotón, Luis Picó, Joan Borriquí. de Joseph, Joan 
Joan Peresferer, Damiá Mira y Pere Bellup, tos Consellers del 
Consell particular de la present vila de Nouelda, ajuntats en 
la Sala del Consell de la present vila, ajuntats les fons propo-
sat e determinaren unánimes e concordes que si Mestre Joseph 
es voi contentar en trescentes y cinquanta lliures per lo que 
té fet en la obra del campanar y sglesia, ab que reste a son 
carree rebosar la paret de dita sglesia que está deués casa de 
Sarria, que es dosa ab dell dit traete y consert y si no será 
contení en tal cas que es porten mestres y es preu la obra per 
persones expertes. 

Ittem determinaren que l'aygua que vé de las avengudes 
a passar per lo albell que está davant lo pont de Sarria, se 
traga per darrere la sglesia, que vinga a buidar al epoca de 
aygua al cantó de la casa de Gaspar Arques, ab que u ajen 
de ferio es, y que la vila no aja de gastar cosa alguna a acó 
per evitar lo nitigal deis fanchs y aygues podrides que per dit 
albello venen a la plasa» (9). 

Y al pie de la dicha Acta figura el acuerdo con el Maestro 
de la obra Joseph Bernabeu, que al principio de la misma se 
indica, y dice: 

«Acte fet entre lo Mestre Joseph Bernabeu sobre la obra 
de la sglesia y campanar: Constituyt Mestre Joseph Bernabeu 

(9) «Día quince, mes de Abril, año de la Natividad de Nuestro 
Señor, mil seiscientos siete. Rafael Maymó, Justicia, Juan Picó, Miguel 
Bellup, Juan Mascom y Melchor Aynús, Jurados de la presente Villa 
de Nouelda. Baltasar Sarria, Síndico, Jaime Bellup, Almotacén, Loren
zo Cantó, Pedro Anza de Francisco, Francisco Galip, Juan Coluix, Ginés 
Miralles, Francisco Cotón, Luis Picó, Juan Borriqui de José, Juan Juan 
Peresferer, Damián Mira y Pedro Bellup, todos Consejeros del Consejo 
particular de la presente Villa de Nouelda, reunidos en la sala del 
Consejo de la presente Villa3 reunidos les fue expuesto y determinaron 
unánimes y concordes que si Maestro José se quiere contentar con tres
cientas y cincuenta libras por lo que tiene hecho en la obra del cam
panario y Iglesia, con que reste a su cargo rebozar la pared de dicha 
Iglesia que está frente casa de Sarria, que se cierre con él dicho trato 
y concierto y caso que no estuviera conforme se traigan maestros y 
se aprecie la obra por personas expertas... 

ítem, determinaron que el agua que -"iene de las avenidas a pasar 
por la acequia que está delante el puente de Sarria, se desvíe por de
trás de la Iglesia y que venga a vaciar en la época del agua a la es
quina de la casa de Gaspar Arques, y que lo hayan de hacer los... 
y que la Villa no tenga que gastar cosa alguna y esto para evitar el 
encharcado de barros y aguas podridas que por dicha acequia vienen 
a la plaza». 
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en la sala del consell de la present vila, estant ajuntats los 
Justisia, Jurats y Consellers desusdits fons que feya acte de 
que era content de pasar en la dita determinasió del Consell 
de manera que ab trescentes y cinquanta lliures se té per con
tent y pagat de totes les obres que té fetes en la sglesia y 
campanar fins lo dia de guí, regonexént que resta a son carree 
rebosar lo cap de la sglesia qu'está per rebosar devés la casa 
del Sindic Balthazar Sarria e les quals 350 lliures confessa y 
regonex; tan solament se li restaua deuent per dita vila 41 
lliura - 13 sous y 7 dinés, die 41 £ - 13 s. - 7 d., que totes les 
demés que li deuía la vila, tant de la obra de la sglesia com 
per la obra del campanar les té ya rebudes y cobrades en di
verses partides y vegades per mans diverses y son es que a fet 
renunsia en este acte en la Sala del Consell» (10). 

Esta tan interesante Acta nos permite conocer el nombre 
del que construyó aquel campanario, aunque no exactamente 
lo que costó , por ir incluidas en las 150 libras, otras obras 
realizadas en la Iglesia y que tal vez fueran únicamente las 
necesarias derivadas de dicha construcción. Igualmente sabe
mos por ella que en abril de 1607 estaba concluido el mismo, 
Y, por último, nos da una idea de cómo sería la villa por la 
parte de detrás de la Iglesia, cuando las aguas que desembo
caban en el bancal de Sarria podían llegar hasta la esquina 
de la Iglesia y por allí a lo que hoy es Plaza Mayor (o de Es
paña); y de cómo sería y estaría ésta nos da idea el que, según 
consta en Actas de entrega de cuentas del Depositario de Fon
dos de la Villa de aquella época, existían en la misma dos 

(10) «Convenio hecho con el Maestro José Bernabeu sobre la obra 
de la Iglesia y campanario; constituido Maestro José Bernabeu en la 
sala del Consejo de la presente Villa, estando reunidos los Justicia, 
Jurados y Consejeros sobredichos, manifestó de que estaba conforme 
de pasar en la dicha determinación de] Consejo de manera que con 
trescientas y cincuenta libras se daba por contento y pagado de todas 
las obras que tiene hechas en la Iglesia y campanario hasta el día 
de hoy, reconociendo que quedaba a su cargo rebozar la parte alta de 
la Iglesia que está por rebozar frente la casa del Síndico Baltasar Sa
rria y las cuales 350 libras confiesa y reconoce; solamente se le queda
ba debiendo por dicha Villa 41 libras - 13 sueldos y 7 dineros, repitoi 
41 & - 13 s. - 7 d., que todas las demás que le debía la Villa, tanto 
de la obra de la Iglesia como por la obra del campanar las tenía ya 
recibidas y cobradas en diversas partidas y veces por manos diversas 
y son a las que ha hecho renuncia en este acto en la sala del Consejo». 
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puentes, aparte de ser cruzada por la acequia Mayor, que es
taba toda al descubierto. 

Nos referimos a la antes indicada visita pastoral del año 
1607; ésta es la primera que se realiza a esta Parroquia nom
brando su advocación: la de Nuestro Señor San Pedro, que 
era la que tenían las Parroquiales de «la Casa y Stat de Masa», 
por ser Pedro el patronímico generacional de los Maza; fueron 
famosos por toda esta zona los Pere Maza, Señores Territoria
les que fueron de Mogente, Vallada, Fuente de la Higuera, 
Castalia, Agost, Monóvar, Chinorla, Novelda, y, sucesivamente, 
Marqueses de Terranova, Duques de Mandas, Condes después 
de La Granja, y ya a principios del siglo XVIII, Marqueses 
de la Romana y Duques de Fernandina. 

La visita del Obispo Fray Andrés Balaguer la realiza el 
día 1 de noviembre de dicho año 1607, y tras su primera visita 
a la Iglesia y hacer oración, bendecir al pueblo, revisar la pila 
bautismal y los Santos Óleos, «...dejadas las ropas sacerdota
les, se bolbió a la casa de su solita residencia, que es la Aba
día. El mismo día, advirtió su señoría reverendísima que falta 
por hacer la portalada de la Iglesia y que la puerta que hay 
es muy pequeña y que al salir por ella quando hay concurso 
de gente en Iglesia, se forca mucho y con el peligro que no se 
siga algún danyo así en los muchachos como en muxeres pre-
nyadas y por tanto manda su señoría reverendísima al Justicia 
y Jurados y a los demás Consejeros, a cada uno de ellos, so 
pena de excomunión mayor y diez ducados pagaderos de su 
propia asienda de cada uno de ellos los quales dende agora 
aplico la metat a la fábrica de la dita Yglesia y la otra metat 
a la Bula de la Santa Crusada, que manden hacer dicha Por
tada y porque en todo efecto y porque an prometido de poner 
mano en ella para que el gasto del anyo que viene de 1608, 
manda su señoría reverendísima so la mesma pena que se vaya 
disponiendo y aparejando el pertrecho de manera que por todo 
el mes de setiembre de dicho anyo esté acabada del todo con 
las puertas y todo el demás cumplimiento que se requiere. Ad
virtió su Sría. Rv.a que el suelo de la yglesia estava desygual 
por no estar pavimentado y de la suerte que conviene y el 
Retor hizo relasión que tiene mercados quatro mil ladrillos 
quadrados o quadros y que no los gosava poner porque se en-
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tierran muchos en la dicha yglesia y cada día se habrían de 
quitar para las sepulturas; mandó su Sría. Rev.a que entre el 
«vaso» de los cristianos nuevos y los bancos se haga otro 
«vaso» de los bienes de la fábrica para todos los cristianos 
viejos y sus hijos y desendientes de aquellos que no tendrán 
Capilla ó «vaso» en dicha yglesia, y manda su Sría. al Retor 
y Vicario que es ó por tiempo fuese, so pena de excomunión 
mayor, que hecho dicho vaso, no entierren en dicha yglesia 
fuera de él a ninguno... Yttem, advirtió su Sría. Rev.a que en 
la yglesia ay pocos bancos y por consiguiente an de estar los 
ombres y muxeres mesclados, que es muy grande confusión..., 
y dispone el sínodo que estén los ombres apartados de las mu
xeres y en todo género de polesia y buen govierno conviene 
así y mucho más en la yglesia de dicha villa por ser tan po
pulosa; por tanto manda a los Justisia y Jurados de dicha Villa 
que agan asser los bancos que fueren necessarios para dicha 
yglesia y los asienten en los lugares acomodados para los om
bres para que de esta suerte estén todos, ombres y muxeres 
con desencia, honestidad y devoción...». 

Y antes de seguir, consignamos, ya que se olvidó de ha
cerlo antes, que la talla o figura de San Pedro que había de 
presidir la Iglesia sobre el Altar Mayor, aún tardaría 30 años 
en estar hecha en Valencia. 

Y hay un suceso acaecido en dicho año de 1607 que de
seamos dar a conocer y que consta en el Inventario de los pre
visibles ingresos de la Iglesia, y que es: que el Gobernador de 
Orihuela, por motivos que no se indican, ofrece una recom
pensa a quien o quienes dieren muerte a Juano Lámar y a 
Pedro Mufrem; habiéndolo conseguido don Juan de Vergara 
(Gobernador de Novelda) y don Felipe Corbí (Gobernador de 
Elda), ceden ambos a esta Iglesia las cincuenta libras ofrecidas 
por dicho Gobernador, y con este motivo, insta el señor Obis
po al Retor que diligencie el cobro de las mismas cerca del 
que las ofreció, cosa que tardaría algún tiempo en lograrse. 

Y en el Inventario de bienes, aún siguen los nueve ban
cos en la Iglesia y se aumentó en uno más los sillones de res-
paller, que ya son dos, terminando el mismo con esta anota
ción: «una imagen de Nuestra Señora del Rosario con que se 
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hacen las procesiones, dorada y con su peana, que dio Luis 
Queixans (morisco) de limosna a la Cofradía». 

Y para terminar con dicha visita, añadiremos que el se
ñor Obispo Fray A. Balaguer hace constar que, pese a haberlo 
manifestado en el Ofertorio de la Misa por él dicha en ese día 
9 de noviembre de 1607. 

«...después de comer, estando todos Consejeros a juntados 
les hizo intimar y leer por segunda vez, el Mandato que trata 
de la Portalada de la Iglesia y los bancos; aliábanse en el Con
sejo ajuntados, Baltasar García, Síndico, Rafel Maymons, Jus-
tisia, y Francisco Amorós, Pedro Bellup, Pere Aimca y Llorens 
Rutta, Jurados, y José Francisco Mutacem, Damiá Mira, Bal
tasar Mira, Pedro Gracia Mayor, Balthasar García de Miquel, 
Llorens Rutta, Llois Mutacem, Miguel Bellup, Joan Coluix y 
otros...». 

Es de advertir que la portalada a que se refiere no es la 
actual, que aún tardaría más de un siglo en hacerse, sino una 
primera que sustituyera a la simple puerta que se había pues
to; la única ventilación de la Iglesia y luz exterior, eran las 
que facilitaban esa puerta y un hueco sin ventana ni reja aún; 
de ahí la tan machacona insistencia en el hacer los dos «vasos», 
de pavimentar, es decir, el evitar los malos olores de los ente
rramientos aumentando la ventilación e impidiendo la transpi
ración; los enterramientos, debemos tener en cuenta que se 
hacían sin caja, pues la Iglesia facilitaba la que disponía para 
ello pagando seis sueldos por su utilización, que era el traslado 
desde la casa mortuoria a la Iglesia, en donde se hacía el en
terramiento del difunto. En 25 de mayo de 1608, el Consejo 
de la Villa, ordena al Maestro Joseph Bernabeu, pedrapiquer, 
haga seguida la nueva «portalada» de la Iglesia, que consiste 
en dar a la puerta diez palmos de ancho, por lo que corres
ponda de altura (Acta del citado Consejo de dicha fecha). 

Por ello, en la siguiente visita, en 22 de junio de 1609, 
por este mismo señor Obispo Balaguer, vemos en las cuentas 
del «fabriquer» que paga a Joseph Cremades y al maestro Jo
seph Bernabeu veinticinco libras por hacer el «vaso» de la 
Iglesia «conforme a los Capítulos y remate», y además, «al di
cho Joseph Cremades, cien reales por tres hileras de piedras 
labradas que puso en la Iglesia de pilar a pilar, para hauerla 
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de enladrillar», y paga a «Luis Sabater, cinco libras, tres suel
dos, dos dineros, por veintisiete caíces de cal para hacer el 
vaso», y trece sueldos y nueve dineros de portes de dicha cal, 
y también paga a Joan Fateli treinta reales por los portes de 
llevar la tierra del vaso «desde la puerta de la Iglesia a la 
Rambla»; asimismo se pagan «trece libras y quatro dineros por 
el gasto de paymentar la Iglesia fuera de los ladrillos que es
tán ya comprados de limosna de alcandía (trigo candeal), que 
se pidió por las eras...». 

Pocos meses después de esta visita, concretamente en oc
tubre de ese año de 1609, sobreviene la expulsión de los mo
riscos, hecho éste que, al igual que en otros sectores, trae a 
la Iglesia el consiguiente trastorno; la Villa se queda con el 
ochenta por ciento menos de población, y los ingresos son prác
ticamente nulos; este hecho trae reclamaciones a don Pedro 
Maza de Rocamora, Conde de la Granja y Señor de la Villa, 
para que pague a la Iglesia lo que algunos moriscos quedaron 
a deber, ya que por Real Disposición es él quien se ha hecho 
cargo de las tierras que tenían; el pago se retarda, pues las 
tierras quedaron abandonadas y, al no haber braceros, no hay 
cosechas... 

Pero volviendo a la única ventana de la Iglesia: hay un 
pago del «fabriquer» en 1611, que dice haber pagado «veinte 
y tres libras las quales dio al maestro que hizo la «rexa» de 
la ventana de la Iglesia, y 5 sueldos y 9 dineros de traerla, dos 
libras cinco sueldos de ocho cayces de yeso a tres reales cays, 
y al Maestro Martí Beneyto treinta y cinco reales por lo que 
trabajó en asentarla», y aún gasta cuarenta y tres reales y 
medio en tachetas, hojadelata, cuerdas y en los diez peones que 
ayudaron a todo. Y haciendo un pequeño alto en la transcrip
ción de todas estas circunstancias en la erección de nuestra 
primitiva Parroquial, deseamos consignar algunas de las curio
sas cosas aprobadas, dejando aparte las de mayor trascenden
cia religiosa, en los tres Concilios Oriolanos, considerando que 
ello nos ayuda a seguir situados en la época que estamos refi
riendo: el primero fue en el año 1569, siendo Obispo de Ori-
tíuela don Gregorio Antonio Gallo de Andrade, primer Obispo 
que fue de esta Diócesis; entre esos, insistimos, curiosos acuer
dos que pueden tener esa popular consideración, están: la pro-
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hibición de enterramientos clandestinos, es decir, los que se 
realizaban sin dar cuenta a la Iglesia (recordemos que los en
terramientos fueron libres tanto en tiempos moriscos como mu
cho tiempo después); disponiendo que éstos fuesen antes del 
Angelus vespertino, costumbre que aún subsiste; disponía asi
mismo que las viudas no llorasen inmoderadamente; ordenaba 
que los fieles estuviesen con la máxima compostura en la Igle
sia, sin apoyarse en los altares ni sobreponiéndoles los sombre
ros; que no mezclasen agua olorosa en el agua bendita y la 
cremación de perfumes en los templos durante las exequias; 
ordenó la señalización en los templos de lugares distintos para 
los hombres y las mujeres; prohibía que los clérigos intervi
niesen como actores representando papeles en pasatiempos tea
trales y que éstos se verificasen en la Iglesia. El segundo Sí
nodo es en el año 1600, siendo Obispo el doctor don Joseph 
Esteve, y en él se acuerda, entre otras cosas: que en tiempo de 
epidemia, tan frecuentes en aquellos tiempos, se celebren las 
Misas de San Roque los martes de cada semana; que los clé
rigos no lleven alpargatas ni traje seglar y fueren con sotana 
hasta los pies; ordenó que en todas las Iglesias hubiese en la 
sacristía una pila o fuente para el lavado de las manos y toa
llas. El tercer Sínodo es en el año 1663, siendo Obispo Fray 
Acacio March de Velasco, y dispone, entre otras, «que las mu
jeres, en los templos, descubran sus rostros, sin estar veladas 
hasta medio ojo», lo que nos indica cómo aún seguía subsistien
do la costumbre morisca de llevarlo medio cubierto siempre; 
también el que los clérigos amparasen a los que acudían como 
refugio a la Iglesia, cerrando las puertas, pero nunca utilizan
do armas para defenderlos; autorizando a los clérigos a que 
en sus viajes nocturnos pudiesen llevar armas para su defensa, 
y ordenando a éstos que el hábito o sotana, además de largo, 
llegase hasta los pies, y fuese de color negro u oscuro, y la 
obligatoriedad de llevar tonsura. 

Volviendo sobre aquella «rexa» que dejábamos colocada 
en la única ventana de la Iglesia, consignemos que en el 
año 1610, en las cuentas del fabrique r consta: «se le toma en 
descargo 60 reales que se dieron a Miguel Limiñana por la 
manifatura de la ventana» correspondiente a dicha «rexa». 
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Y también compra dicho pagador en seis sous, un facistol... 
alcandía (trigo blando) en las eras». 

Con estas obras queda como vemos la Iglesia lista para 
efectuar todos los enterramientos, conforme lo dispuesto y bien 
pavimentada para evitar aquellos hedores. Asimismo compro
bamos que es el maestro Josep Bernabeu el que podemos con
siderar como constructor de la misma, pues que es él quien 
hace el Campanario, esas obras interiores y muy posiblemente 
el que reanudó la construcción que como recordamos estaba 
parada más de cuarenta años, y construyó la primitiva Iglesia. 
Y se van sucediendo las Visitas Pastorales, sin que veamos 
en ellas cosas dignas de mención, salvo que las cuentas del 
«fabriquer» detallan pagos por «enramadas» que se hacen por 
la Ascensión y Navidad en la que en la del año 1612 se gastan 
9 sueldos y 8 dineros en naranjas, papel e hilo para la misma; 
constan en dichas cuentas las ventas de productos agrícolas 
que se reciben de limosna o para el pago de funerales (pasa 
blanca, pasa negra, cebada, trigo, panizo, higos, aceite, etc.). En 
1613 se pagan «a Guillem de Soria, pintor, de Monforte, ocho 
libras y dos sueldos por la manifatura, pintar y dorar una cruz 
y una sacra para la Iglesia». 

En el año 1614, se registra el fallecimiento de «nuevos 
moradores» procedentes de Alicante, Bocairente, Onil, Ibi, Mo-
xent, Elche, San Juan y como la repoblación fue muy pausa
damente y esto pudiera hacer sospechar lo contrario, presumi
mos que obedeciera a alguna fuerte epidemia, tan frecuentes 
en aquellos tiempos y que tantas víctimas producía. 

También en este año manda el Sr. Obispo en su visita 
«que se haga un pulpito a la parte de la Epístola, enfrente del 
del Evangelio, en el qual se podrá predicar de oy mas y can
tar la Capilla». 

Asimismo nombra Clavario perpetuo al Dr. Juan de Ver-
gara, que es Gobernador de la Villa. 

En la Visita Pastoral del Obispo Fray Andrés Balaguer, 
en 10 de noviembre de 1619, observamos que al reseñar la 
llegada del mismo a la Iglesia y rezos consiguientes, se hace 
constar, por primera vez, que «tocando las campanas» (recorde
mos que el campanario se había terminado en el 1607; ¿es po-
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sible que tardaran tanto tiempo en trasladar aquellas tres cam
panas del viejo alminar de la Mezquita, a este nuevo?). 

En la siguiente Visita Pastoral, del año 1621, en 8 de di
ciembre, vuelve nuevamente a consignarse lo de «tocando las 
campanas»... y también que, terminada la ceremonia de en
trada en el templo y las oraciones, el Gobernador, Justicia y 
Jurados de la Villa, ruegan a su Señoría «que diese corona a 
ciertos estudiantes hijos de la tierra», quedando con ello se
ñalada la fecha en la cual toman la tonsura los primeros sacer
dotes de Novelda en su propia Villa. Y es de transcribir tam
bién, como correspondiente a esta visita: 

«Domingo en doze dias del mes de Deziembre del año 1621, 
en la Universidad de Monforte, el Retor, Justisia y Jurados de 
la Villa de Novelda, suplicaron a su Sria. Revda. que atento 
que la dicha Villa ha concertado y rematado un retablo para 
el Altar Maior que se ha rematado en quatrocientas setenta 
y cinco libras, al maestro Antonio de Torreblanca de la Ciudn 
de Villena las quales se an de pagar de limosnas de los par
ticulares de dicha Villa, supplicauan fuese su Sria. Revda. ser
vido de aplicar los alcanses de la fábrica en estos tres años 
que está concertado el retablo, para que sirviese para ayuda 
de pagar la sobredicha cantidad y pareciendole a su Sria. 
Revda. cosa muy justa y digna, lo decretó assi y quiere que 
se haga por ser su precisa volunta. Datado en Nuestra Sra. del 
Orito de esta Universidad de Monforte, a los 13 dias de de
ziembre de 1621. Firmado: Fray A. Opiscopus Oriolano». 

Este retablo ha perdurado en nuestra Parroquia hasta poco 
después del primer tercio de este siglo y puede verse en la 
fotografía que del interior de nuestra Iglesia se inserta, aun
que pudo sufrir alguna modificación en el transcurso del 
tiempo. 

En las cuentas del «Fabriquer» de esta fecha consta el que 
no pudo cobrar del «nuevo morador» Pedro Poi, «dos libras 
por auerse ido este de las tierras arrendadas que llevaua de 
la Iglesia»: uno que fracasó. 

Y dejando consignado que fueron fabriqueros: en 1621, 
Melchor Abat; en 1622, Balthasar Mira de Thomas; en r623, 
Llorens Cantó, y en el 1624, Juan Mira, queda terminado lo 
que estimamos interesante de esta visita. 
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Antes de la siguiente, diremos que por aquellos años ya 
es frecuente el disponer en el obligado testamento, que desean 
sean enterrados con el hábito de San Francisco. 

De la visita del Obispo Bernardo Cauallero de Paredes, 
con fecha 18 de noviembre de 1628, podemos dejar constancia 
de la anotación existente en el Capítulo de «Mandatos» en el 
que se recoge el que el Gobernador de la Villa de Elda, Philipe 
Corbí, entrega cincuenta ducados para que se destinen a dorar 
el Tabernáculo de nuestra Parroquia. Es en esta Visita tam
bién que el citado Sr. Obispo autoriza la construcción de la 
ermita de la Sangre de Christo, de la que hacemos cabal refe
rencia en el Capítulo «ERMITAS Y ORATORIOS», al referir
nos al de San Felipe. 

La Visita de este mismo Sr. Obispo en 5 de agosto de 1632, 
no comporta más novedad referenciable que la de nombrar 
Clavario al Capitán Antonio Joan, en sustitución del que lo 
es desde muchos años Dr. Vergara, por encontrarse éste im
pedido e imposibilitado. Asimismo, vuelve a recordar y man
dar a los propietarios de Capillas, hagan en ellas los trabajos 
que repetidamente se han ordenado en las mismas, para su 
total acondicionamiento y prestancia. 

Pasamos pues a la Visita que en 25 de noviembre de 1637, 
hace a esta Villa el Obispo Don Joan García y Artes; de ella 
entresacamos los siguientes Mandatos: que se diga la Misa los 
domingos y festivos a las 9 en punto en el verano y a las 10 
en punto en el invierno, y la de los sábados en la Iglesia de 
la Natividad de Nuestra Señora, en el verano a las seis y en 
el invierno a las 7, siempre en punto, señala. Ordena la cons
trucción de una pila o fuente en la Sacristía para el lavado 
de las manos de los sacerdotes antes de decir la Misa y tam
bién ordena la construcción de: 

«un aposento entre los dos estribos que están a las espal
das de la Capilla Major, con puerta a dicha sacristía y todo 
lo demás que le pareciese necesario (al Retor) para que dicha 
sacristía esté con la desencia que conviene y mandamos al 
depositario de la fábrica libre a dicho Retor las cantidades que 
fuesen menester para todo lo susodicho...». 

Igualmente ordena «se pague la imagen de San Pedro, que 
está hecha en la ciudad de Valencia», y por último: que nin-
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Retablo que existía en la Parroquial, construido en el año 1621 por 

Antonio Torreblanca, de Villena 



gün hombre de cualquier estado o condición, se pueda poner 
ni ponga, parado a la puerta de la Iglesia al tiempo de salir 
las mujeres y si necesario para lograrlo se comunique al Go
bernador de la Villa. 

Y pasamos a la visita que en 26 octubre de 1639 hace el 
mismo Obispo anterior Dr. Joan García y Artes. Pero digamos 
que en esa fecha la Señora Territorial de esta Villa es Doña 
Isabel Masa Vallebrera, Condesa de la Granja y madre de 
Don Pere Masa (olim), Francisco Rocamora; aclaramos que el 
«olim» es sinónimo de «en otro tiempo», en la línea de la su
cesión de los Masa, se tiene siempre presente el llamarse «Pere 
Masa», aunque como en este caso el nombre sea Francisco Ro
camora. 

En dicha visita consta que se han pagado «diez libras a 
cuenta de lo que se ha de pagar de las hechuras de la figura 
de San Pedro que hace en Valencia Anthonio Lopez, escultor» 
y más adelante añade refiriéndose a lo que le resta al fabri
quero Anthonio Juan después de los pagos que ha efectuado, 
«...quedando después de ello veinte y seis libras, quinse suel
dos y tres dineros las quales ha de dar y pagar para ayuda 
a los gastos de las hechuras de la figura de San Pedro, que 
está hecha en Valencia». 

Sobre la escultura de San Pedro, para que de una vez 
quede aclarado su costo diremos que, hasta 1638 se han dado 
37 libras a cuenta, y en 1642 (próxima Visita) el fabriquer 
da cuenta de haber pagado otras 30 libras, y en la Visita del 
año 1647 el Retor Gurrea da cuenta de haber enviado otras 
30 libras; por ello podemos colegir que su costo pudo ser de 
100 libras. El escultor ya hemos visto que fue Anthonio López, 
de Valencia. 

Y nada más de mención en esta visita ni en la siguiente 
del 26 de diciembre de 1641 por el mismo Obispo Joan García 
y Artes, salvo las que acabamos de indicar del pago de esas 30 
libras por el fabriquer en dicho año, para la imagen del San 
Pedro de nuestra Parroquial. 

Es en el año 1647 que se inician aquellas obras que es
taban mandadas y que suponen una pequeña modificación en 
la primitiva Iglesia, y que empiezan por la sacristía de la mis-
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ma; de esto nos habla el Acta de la visita que en 2 de octubre 
de dicho año, hace el Obispo Dr. Joan de Orta y Moreno, en 
la cual ordena: 

«Que auiendo dineros en fabrica y ser tan corta la Sacris
tía, se tome del vassio que está entre los estribos que respoden 
al altar maior, aciendo una par et a la calle, cerrando dichos 
estribos y abriendo una puerta de Sacristia que oy es, a dicho 
lugar. Que de la misma manera, se aga una pared entre los 
dos estribos que están en él ángulo de la Capilla maior de la 
Iglesia y mediares después del lugar arriba dicho, para que 
esten en dicho lugar las andas, tabernáculos y otras cosas que 
agora están por las Capillas de la Iglesia con mucha indecen-
sia, y no solo abrá la dicha comodidad para servicio de la Igle
sia, quitando aquellos montones de tierra que ay y otras cosas 
y la puerta deste puesto de los trastos aya de salir a la calle 
y no a la yglesia». 

Reseñemos también algunos pagos efectuados por el Re-
tor y por el fabriquen 

«ítem, ocho libras por otras tanta? que ha pagado a Joan 
Besneda, manan, por cerrojos de la puerta de la yglesia. 

A Melchor Espinosa, sastre, dose sueldos por adobar una 
casulla. 

A Pelegrin por portes de traer una casulla y su caja desde 
Valencia seis reales». Con lo que conocemos al herrero, sastre 
y recadero de aquellos años. 

En la siguiente visita del 21 de mayo de 1652, que realiza 
el Obispo Luis Crespi de Borja, hay dos mandatos interesan
tes, que son: 

«Que los eclesiásticos no tomen TABACO em la yglesia, 
sacristia, Choro ni demás partes a Dios consagradas, ni antes 
de dizir Missa». 

Es aproximadamente sobre el año 1635, cuando llega a 
Novelda lo de «tomar tabaco», que en un principio sería cu
rioso capricho y luego extendida costumbre, pero considerán
dolo como cosa intrascendente; por estas fechas en cuando el 
Papa Urbano VIII prohibe su uso en las Iglesias. 

El otro mandato dice: 
«Que los eclesiásticos vayan con habito y que no lleven 

45 



las balonas (1) ni sotanas de colores- ni medias de colores»; la 
lectura de esta disposición nos da idea de como eran las ves
tiduras de eclesiásticos y no eclesiásticos entonces en la Villa. 

De las visitas de 17 octubre de 1655 por el mismo Sr. Obis
po, y de la del 20 de noviembre de 1659 por el Dr. Pedro Cres
po, Canónigo Doctrinal de Orihuela, reseñaremos únicamente 
que en la primera, consta en el Inventario que se realiza que 
está preparada «una imagen de San Roque, de bulto, pintado 
y dorado» para la ermita que, extra-muros, se está constru
yendo. 

Y de la visita del 7 de mayo de 1661 que realiza el Obis
po Dr. Acacio March de Velasco, debemos señalar el mandato 
en que ordena la rápida terminación de la ermita de San Ro
que, «que es un voto que hizo la Villa por la peste», indudable
mente hecho por la que aquí hubo en el año 1648. 

Igualmente dicta el mandato de «que se ponga en execu-
cion el dorar el retablo del altar maior» que como anterior
mente dijimos construyó Antonio Torreblanca, de Villena, y su 
costo fueron 475 libras. 

En esta visita nos informamos asimismo que además de 
aquellas 7 capillas que existían hay una nueva que es enterra
miento solamente y que está situado al lado de la única puer
ta, entrando a mano izquierda, y pertenece el mismo a los Ca
rrancas. 

En la siguiente visita del 12 de septiembre de 1667, que 
nos hace el Sr. Obispo Dr. Joseph Vergè, nos informamos en 
el Inventario de la misma que además de aquella imagen de 
San Roque a que antes nos referimos, había cinco cuadros 
también destinados a la referida ermita en construcción. E 
igualmente figura por primera vez, y debe ser regalo de al
guien, pese a no constar el nombre del mismo, «un órgano 
mediano, portátil» que a no dudar ayudaría a los cantores del 
Coro, que hasta ahora lo hacían sin acompañamiento alguno. 
Y también leemos al final de la misma, el detalle de la Con
cordia habida en 29 octubre de 1639 (8 años hacía) entre el 
Obispo Juan García y Artes de una parte, e Isabel Masa y 

(1) Valona: Especie de cuello de la camisa que se llevaba por adorno. 
Valones: Greguescos, especie de calzones. 
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Vallebrera, Condesa de la Granja, y su hijo Pedro Masa, Olim, 
Francisco Rocamora, Caballero de la Orden de Montesa, para 
pago de 400 libras, de las cuales 200 serían para la Fábrica de la 
Iglesia y las otras 200 para el Retor por aniversarios celebra
dos y que adeudaban los señores de la Villa desde el 1609 a 
1638, inclusive, por pagos que debían hacer los moriscos y que 
por haber sido expulsados, correspondía ahora hacerlo a ellos, 
como tenedores de sus bienes. 

La siguiente visita es la que se realiza en 26 de julio de 
1679 por el Dr. Antonio Damián Mira, Canónigo Doctoral y 
Visitador General del Obispado; es en ella cuando por prime
ra vez consta la que se efectúa a la ermita de San Roque, que 
ya está abierta al culto y asimismo la primera a San Diego del 
Hospital e incluso a la de Santa María Magdalena (por lo que 
respecta a esta última, no hemos hallado otra desde 1595 en 
que empieza el registro de Visitas Pastorales). 

La siguiente Visita tarda 12 años en producirse, realizán
dola el Obispo Dr. don Antonio Sánchez de Castellar en 11 de 
marzo de 1691, y siguiendo la costumbre de dar noticia de cada 
una, podemos señalar sobre ésta que aquel órgano portátil que 
en el año 1677 aparece en el Inventario, y que tanta falta ha
cía para acompañar al Coro en sus cánticos, figura en el de 
esta visita así: «un órgano portátil que está desecho y los ór
ganos en la Casa de la Villa»; había durado, pues, 24 años, y 
cierto que también consta a continuación la nota de que «se 
hizo nuevo». Anotemos también sobre esta Visita que por pri
mera vez consta una partida en dicho Inventario que dice: 
«un féretro de madera». Sobre esto que puede parecer extra
ño debemos aclarar que los enterramientos desde los prime
ros años de ese siglo, es decir, apenas acabada la primitiva 
Iglesia de Nuestro Señor San Pedro en 1602, son en la Iglesia 
todos los de los «cristianos viejos», y en el Cementerio, los de 
moriscos, hasta su expulsión en 1609; después ya son todos en 
la Iglesia hasta el año 1809, en que se empieza a hacerlo en el 
llamado «Cementen Veli». Los enterramientos eran sin caja, 
como ya dijimos anteriormente, y repetimos que esta del In
ventario se utilizaba para llevar al difunto desde su casa a la 
Iglesia, donde se realizaba la inhumación, quedando la caja 
libre para el siguiente servicio; por alquiler de la caja cobra-
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ba entonces el «fabriquer» diez sueldos en vez de los seis que 
antes costaba, y como algunos empezaran ya a desear por es
tas fechas que se cambiara esta costumbre y fuera el difunto 
inhumado con la caja, el señor Obispo manda que los que tal 
desearan hayan de pagar diez reales al dicho «fabriquero», 
como limosna para poder hacerlo. También de esta visita hay 
un Mandato del señor Obispo, ordenando que los otorgados 
para casarse se abstengan de hacerse visita el uno al otro, y 
recomienda la formalización del matrimonio cuanto antes. Tam
bién debemos consignar que aquella Capilla-enterramiento que 
tenían los Miralles, que eran los Encargados generales en esta 
Villa de los Ayalas, los cuales por vivir con sus familias ya 
en el Reyno de Granada la cedieron a aquéllos por el año de 
1625, y cuya Capilla estaba desde el 1602 bajo la advocación 
de la Purísima Concepción, fue en adelante bajo la de San 
Francisco Xavier por expresado deseo de los Miralles. Y, por 
último, también consignamos que aquel enterramiento que en 
la visita de 1661 se cedió a los Carranzas y que entonces no 
tenía advocación, ahora está bajo la del Buen Pastor y perte
nece a los Gracianes y Carranzas. Como ya indicamos, dicho 
enterramiento-Capilla estaba situado entre lo que es hoy Ca
pilla de la Pila Bautismal (en aquella fecha Capilla de la Vir
gen del Remedio, que era enterramiento de los Sabater) y la 
puerta de entrada, situada ésta en el mismo sitio que la actual. 
A mano derecha de dicha puerta, existía otro enterramiento 
bajo la advocación de San José, a favor de los Mira de Elche. 
Y con lo expuesto queda reflejado todo lo que es de interés 
público de esta Visita. 

Antes de pasar a la siguiente, deseamos manifestar que en 
el año de 1693, en el Consejo de la Villa, consta en una rela
ción de gastos el siguiente del Pagador: 

«ítem, dona en descarrech, 60 lliures que dona y paga a 
Fransico Rocamora, arrendador de la obra del orgue, a conte 
de lo que esta Vila a de dar de almoina per a dita obra, de 
ordre consiliar de 19 de mare pasat, corrent any; consta de 
apoca (recibo) rebuda per en 13 de maig 1692, ab mes, 
2 sous de apoca»; este pago y otros que le suceden, nos infor
man de que el citado Consejo adquirió un órgano para la Igle
sia cuyo costo fue de 630 libras. El primer organista fue Nofre 
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Rico, desde 1693 a 1703, que, además de éste, tenía el cargo 
de Profesor de Gramática y aun el de encargado del «Relox de 
las Oras» de la Villa, elemento éste indispensable para la or
denación de los riegos y que estuvo colocado en la antigua 
Torre-Campanario de la Iglesia, en la fachada de la misma que 
daba a la Plaza, hasta su derribo en 3 906, para erigir la actual 
Torre. 

En cuanto al órgano, por ser propiedad del Consejo de la 
Villa, no figura en los Inventarios que se hacen en la Iglesia, 
en los cuales sólo consta «un órgano portátil, de madera de 
pino»; estuvo colocado aquél en el desván que aún hoy existe 
sobre la actual Capilla de la Virgen de los Dolores (entonces 
del Santo Christo), la cual en aquel tiempo daba casi frente al 
Altar Mayor; en el año 1776, después de la reforma-amplia
ción de la Iglesia, es cuando se pasa al lugar donde está ac
tualmente. 

La Visita Pastoral siguiente la realiza el mismo Obispo 
de la anterior, en 8 de junio de 1698, Dr. Antonio Sánchez de 
Castellar; de la misma cabe el informar de la adquisición de una 
cama, recién comprada, de madera de pino, de color jaspeado y 
dorado, para Nuestra Señora de la Asunción. Y también debe
mos consignar que en esas fechas se realiza la primera visita 
a la ermita de El Calvario, antes llamada del Santísimo Cristo, 
y que es la actual del Pas des Dolors; no hay duda alguna de 
que esta ermita ha tenido estos tres nombres, pues que así 
consta en la visita siguiente de 1701. en que literalmente dice: 
«...del "Santo Christo," que es "El Calvario"...», y que des
pués, más recientemente, como decimos, pasó a llamarse del 
Pas des Dolors. Es también en esta visita cuando por primera 
vez se hace mención de la costumbre, recién establecida, de la 
procesión del Rosario, que salía los domingos y días de fiesta, 
cantando el mismo por las calles, y para cuyo fomento conce
de dicho señor Obispo 40 días de indulgencia a los asistentes. 
Y con la disposición de que para exponer el Santísimo al pue
blo, se enciendan doce velas en vez de seis que solía hacerse, 
queda reseñado lo más interesante para curiosidad pública de 
la misma. 

El día 1 de noviembre de 1700. fallece el Rey Carlos II, 
hijo de Felipe IV y de su segunda esposa, Ana María de Aus-
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tria; había nacido en 6 de noviembre de 1661 y, aunque casa
do dos veces, no tuvo sucesión; con su muerte, termina en Es
paña el reinado de la Casa de Austria y empieza la llamada 
Guerra de Sucesión, que duraría hasta el 1711. 

La siguiente Visita Pastoral es en 24 de abril de 1701 y 
la realiza el Visitador General, que no Obispo, Dr. Alexandro 
Pasqual de Ochoa. De la misma cabe señalar que se ha dis
puesto un Altar más en nuestra Iglesia y que está bajo la ad
vocación de Nuestra Señora de la Asunción, altar que será 
propiedad de la misma y, por tanto, no tiene enterramiento; 
está situado en el ángulo que hoy forma la verja de entrada 
a la Capilla de la Aurora y la última Capilla (entrando por la 
puerta principal, que era de los Llobregats, bajo la advocación 
del Santísimo Cristo). En el Inventario de esta visita consta la 
compra de un «archa» para guardar la ropa de la dicha Virgen 
de la Asunción; este arca se guarda en el Coro, situado éste 
al final de la Iglesia de entonces, a mano izquierda, frente al 
Altar Mayor. En los Mandatos que deja ordenados el Visita
dor, consta el siguiente: «que algunos feligreses, con poco te
mor de Dios, están en el templo con tocados y el pelo atado, 
mandamos al Retor ponga gran cuidado en quitar este abuso»; 
es de aclarar que lo que estaba dispuesto es que las mujeres 
fueran al templo con el pelo suelto. También en otro Mandato 
se ordena a los Gracianes y Carranzas que pongan tapa o losa 
de piedra en su sepultura en vez de la de madera que tienen 
puesta. Y, por último, aprueba dicho señor Visitador el esta
blecimiento de otra Capilla-enterramiento, bajo la advocación 
de San Joaquín, a favor del Arcediano Francisco Mira Pérez 
y los suyos, y que estará situada en el ángulo hoy existente 
cuando se entra por la puerta de la calle Mayor, a mano iz
quierda; en esa fecha, aún no existía dicha puerta. 

La siguiente Visita es en 12 de septiembre de 1704, por 
el señor Obispo Dr. Joseph de la Torre y Orumbela; de ella 
sólo consignamos el que por aquellos años empieza a recoger
se limosna de los «Ornos»; esta limosna había de ser, durante 
muchos años, continua aportación para la construcción de la 
nueva Iglesia, acondicionamiento de la misma e incluso para 
el Hospital. En un Mandato, insiste el Obispo en que se tenga 
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muy presente la prohibición de entrar en las respectivas casas 
los otorgados para casarse, aunque estuvieren prometidos. 

Y pasamos al 7 de agosto de 1711, en que hace la Visita 
el Dr. don Joseph Montero, que es Cura de la Parroquial de 
San Juan de Elche; de la misma debemos señalar que en el 
Inventario que como de costumbre se realiza consta «una re
liquia de San Pedro que dio a esta Iglesia el Padre Escartín, 
Mercenario (durante siglos, los actuales Padres de la Merced, 
«Mercedarios», se llamaban así), engastada en un relicario pe
queño de plata y se halla de muchos años ha esta parte en el 
Tabernáculo»; esta reliquia aún estaba en nuestra Iglesia hace 
pocos años, en el 1959. También debemos consignar que en 
esa fecha acaba de abrirse una puerta nueva en nuestra pri
mitiva Iglesia, que, como recordamos, sólo tenía una modesta 
de entrada, en el mismo sitio que está la actual, y para venti
lación una sola ventana a la que se puso puerta de madera y 
se puso reja; la que ahora acaba de abrirse venía a estar a la 
altura de la hoy segunda Capilla, entrando a mano derecha 
por la puerta principal, ya que, según nos dice el Acta, «está 
enfrente de la Capilla de San Vicente, que está al lado de la 
del Santísimo Christo (que eran, respectivamente, de los Llo-
bregats y de los Mira de Novelda, y que corresponden a las 
actuales de Nuestra Señora de la Fe y de Nuestra Señora de 
ios Dolores, respectivamente). Que la puerta abierta era pe
queña, nos lo demuestra el que no inutilizaba la Capilla donde 
se abrió, que era la de San Francisco Xavier (de los Miralles), 
que corresponde a la que es hoy del Sagrado Corazón, en la 
cual siguieron oficiándose Misas y efectuándose enterramien
tos. Para poder entrar por ella, se hizo un pequeño puente 
sobre la acequia mayor, que iba toda al descubierto. 

Y para dar al lector idea de la distribución de aquella pri
mitiva Iglesia, en ese año, aclaramos: que al entrar a la misma 
por la puerta principal, tenía a mano derecha una Capilla-se
pultura («Jus Sepeliendi» se llamaba entonces a este derecho) 
que era de los Mira de Elche, cuya familia tenía como Procu
rador suyo en este derecho al Licenciado Juan Visedo, Pres
bítero; a continuación, venía la puerta que daba a la escalera 
de caracol que subía al campanario; a su lado, una pequeña 
Capilla donde estaba la Pila Bautismal y, en un armario, los 
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Santos Óleos; seguía a continuación la Capilla-enterramiento 
de San Lorenzo (de los Cantones o Canttós), que lindaba con 
la de San Francisco Xavier (Miralles) y que era la en donde 
acababa de abrirse la antes citada pequeña puerta; seguía la de 
San Sebastián (de los Penalvas), y ya venía la última, la antes 
indicada de San Joaquín, que era del Arcediano Mira y los 
suyos. 

En el lado izquierdo, entrando por la puerta principal, es
taba el Altar-enterramiento de los Gracianes y Carranzas bajo 
la advocación del Buen Pastor; seguía el Altar o Capilla-ente
rramiento de Nuestra Señora del Remedio (de los Sabater) y 
continuaba el Altar de Nuestra Señora del Rosario, en el que 
estaba el Santísimo Sacramento desde hacía poco y cuya Ca
pilla-enterramiento era de los Juanes y Vergaras; a ésta se
guía la Capilla de San Vicente Ferrer (de los Mira de Novelda), 
y a continuación, la del Santo Cristo (de los Llobregats); todas 
las dichas Capillas eran «Jus Sepeliendi» de los dichos Patro
nos, y terminaban con el Altar de Nuestra Señora de la Asun
ción, que era propiedad de la Iglesia. En el centro estaba el 
Altar Mayor, y a cada lado del mismo, un pulpito. En esta 
visita de 1711 ordena el Visitador que se adquieran un palio y 
un pendón, con la limosna que se recoge en los hornos; tam
bién hay minucioso detalle de las fundaciones que piadosas 
personas fueron haciendo en el transcurso de los años, con de
talle de los bienes que dejaron para las mismas y que eran lo 
que hemos conocido como Capellanías. Entre estos fundadores 
estaban los cónyuges Thomas Mira de Antonio y Dionisia Car-
bonell, la de Josefa Oloris y la que en 1679 fundaron para la 
Cofradía del Remedio doña Isabel Masa y doña Elfa Rocamora, 
Condesas de la Granja. 

Nada que consignar de la visita de 1 de octubre de 1712, 
que realiza el Visitador General, Dr, Joseph Cortés y Cortés. 

La siguiente es en 15 de diciembre de 1717 y la efectúa el 
Dr. Pablo López Meléndez, Doctor en Sagrada Teología, Visi
tador General, de la que cabe consignar el Mandato 2.° de los 
que dicta y que dice: «que no entren las mujeres en la Iglesia 
con cofias ó tocados, y si entran, obligue el Retor a quitárselo 
ó que salgan», y también el 3.°, que establece: «que no salgan 
los clérigos de sus casas sin llevar hábito clerical y sombrero 
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y lo lleven aunque salgan al campo, y que lleven cuellecito 
puesto; que no lleven armas ni de día ni de noche, con espe
cialidad escopetas cortas» (debe de referirse a pistolas). 

El Obispo Dr. Joseph Rodríguez de Castelblanco llega a 
Novelda el 1 de noviembre de 1722 para realizar visita; de ella 
cabe destacar la machacona insistencia de unos y otros visita
dores respecto a los tres puntos que se indican: Mandato 6.°, 
«que vayan las mujeres con decencia en los vestidos y procu
ren no entrar en la Iglesia con los pelos atados, tocados, bo
netes, cofias ni otras irrisiones que a introducido el demonio»; 
ya hemos dicho anteriormente que las mujeres debían acudir 
a la Iglesia con el pelo suelto. El Mandato 7.° recuerda «que 
los desposados, no entren los novios en casa de las novias, ni 
estas en casa de aquellos, ni ambos en casa de terceros, para 
evitar escándalos (escándalo era considerado entonces el que se 
vieran y hablaran, como más adelante veremos confirmado), y 
que cuanto antes contraigan matrimonio». El Mandato 8.° dis
pone que «los eclesiásticos no se vayan disipando en bailes, 
juegos, visitas ni conversaciones», y el Mandato 9.° insiste nue
vamente en «que no salgan los clérigos sin habito clerical ni 
sombrero, aunque salgan al campo, y lleven siempre cuelleci
to». Todas estas disposiciones nos ayudan a formarnos idea de 
cómo eran la vida y costumbres de entonces en nuestra Villa, 
totalmente inexplicables, como es natural, desde este tiempo 
actual; los matrimonios, a no dudar, eran arreglados por los 
padres y, convenidos éstos, eran desposados los novios, que no 
tenían conversación ni entrevista hasta el día de la boda. Los 
clérigos consideraban independiente su dedicación a la religión 
de la distracción natural, propia y moral de los que no lo eran... 

La visita del 7 de julio de 1724, que raliza el Visitador Ge
neral Presbítero Dr. Thomas Ruiz y Villagrana, trae un inicio 
de construcción de la Iglesia actual. De ello consta el acuerdo 
de que «en los años 1722 y 1723 se recogieron de limosna de 
los «ornos», 39 libras y 10 sueldos, que con otras muchas, que
daron aplicadas por la Junta de la Parroquia que se celebró 
en la Iglesia, para LA OBRA DE UNA NUEVA IGLESIA QUE 
SE DESEA FABRICAR». Esto es, repetimos, la iniciación de 
la idea de construir la Iglesia que tenemos hoy, pero aún se 
tardarán años en llevarla a realidad. En el capítulo «Aquellos 
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tiempos», en las cuentas de Clavería de 1729, en el mes de ju
nio, se puede leer la iniciación del estudio de esta reforma am
pliación. Esto y un Mandato del Obispo sobre el repetido asun
to de que no se hagan visitas entre los otorgados para casarse 
y que cuando el Retor o Vicario encuentren a uno en casa del 
otro impongan una pena de 10 sueldos a los padres de los des
posados, que se destinarán: 3 sueldos para el Retor o Vicario, 
2 sueldos para el denunciante y 5 para la obra de la Iglesia, 
queda reseñado lo curioso de interés público de la dicha visita. 

La siguiente se realiza el 13 de octubre de 1727 por el 
Dr. Thomas Lizana Ruiz de Vallebrera, Visitador General de 
la Villa, del Valle de Elda, Universidad de Monforte y Lugar 
de Agost; su primera disposición es que los Patronos de las 
Capillas pongan aras en debida ferma a las mismas y, mien
tras no lo hagan, paguen derechos de sepultura. En el Capí
tulo de Visita a ermitas, consta la que efec';úa personalmente 
a «la de San Diego del Hospital, a la del Santísimo Christo, 
que está fuera de la Villa y la ermita de San Roque, que tam
bién está fuera de dicha Villa (recordando en ésta se hagan 
ornamentos nuevos) y la de San Phelipe Neri, en que manda 
se ponga campana en dicho Oratorio, con las primeras limos
nas». Es de señalar que ésta es la primera visita que consta 
se realiza a la ermita de San Felipe Neri: octubre de 1727. 
Y en los mandatos que deja escritos, figuran los siguientes: 
«que los eclesiásticos asistan por turno a los comulgares para 
que el que lleva a Christo, tenga quien le acompañe en el can
to»; este detalle y el de los hachones y fanal que también 
iban alumbrando, nos dan idea cabal de la pequeña procesión 
que suponía, precedida por el toque de la «campana de los 
comulgares», que llevaba un monago, el llevar el Viático a 
los enfermos. Igualmente queda ordenado «que en época de 
tempestades, asistan los eclesiásticos a la Iglesia descubriendo 
a Christo Sacramentado, para aplacar la ira de Dios», e igual
mente ordena que «los seculares no se sienten en los confe
sonarios para oir el sermón, ni el de la mañana ni el de la tar
de». Y nuevamente se recuerda lo de «que los eclesiásticos 
constituidos con mayores órdenes, no salgan de sus casas de 
dia sin sotanas y desentes y de noche lo hagan con baloncita 
y sombrero y ni en casa ni en otra ocasión lleven zapatos blan-
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eos (se refiere a alpargatas), ni capas que no sean negras, en 
especial de dia», y tan exigente es en esto que incluso encarga 
que si algún secular viere a un eclesiástico de los referidos 
vestido en forma distinta, acuda obligatoriamente a comunicar
lo al Retor para que le sancione». También para «el Sacristán 
que oi es ó en tiempo fuere, no se ponga el roquete para fun
ciones publicas de officio, assi dentro como fuera de la Iglesia, 
sin antes ponerse las sotanas»; y ahora otro Mandato para los 
feligreses: «que ningún secular entre en el Choro, organo, ni 
se siente en el Archivo ni en la Sacristía, mientras se celebran 
los divinos oficios, para no distraer a los eclesiásticos con su 
charla y conversación», y, por último, ordena: «que siendo 
poco el salario del organista, se le paguen tres sueldos por 
cada una de los Cofradías por la asistencia a las Misas y pro
cesión». Con esto queda señalado lo referente a esta visita. 

Con respecto a la del 22 de mayo de 1729, realizada por 
el Obispo Dr. Joseph Flórez Ossorio: después de la acostum
brada y tradicional entrada bajo palio a la Iglesia acompañado 
desde sus casas (las de la Abadía Curato) de Clero y Autorida
des, y de impartir la bendición al pueblo, rezar por los difun
tos que allí yacen, etc., realiza la visita e inspección de los 
Altares existentes, en la que vemos se ha erigido uno más en 
él extremo derecho de la Iglesia, junto al Altar Mayor, lado 
de la Epístola, bajo la advocación del Niño Jesús, que es de la 
Cofradía de este nombre. Ordena, asimismo, que no se permita 
enterramiento en el «Jus Sepeliendi» de los Gracianes y Ca
rranzas mientras no lo pongan en su ornato, a tono con las 
demás Capillas. Manda al Retor haga la visita a la ermita de 
San Pedro, de La Romana, que es Vicaría y ayuda de esta 
parroquia de Nuestro Señor San Pedro, y que por primera vez 
se nombra. Visita la de San Roque, en la que insiste se ha.gan 
casulla, estola y manípulos nuevos. 

También en el Acta de esta visita se detallan los ingresos 
que tiene la fábrica de la Iglesia para atenciones de la misma. 
Conviene aclarar que los ingresos de fábrica no tienen relación 
alguna con los de las llamadas «Capellanías» o los instituidos 
con el nombre de «Beneficios» y que se establecen normalmen
te, con la condición de celebrar determinado número de Misas 
anuales por el alma de sus fundadores o de sus mandas. Entre 
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aquellos ingresos de fábrica figuran: «13 martavas de agua; 
más 4 libras, 19 sueldos y 9 dineros que es una entrega anual 
que hacen los Señores que sean de la Villa, en virtud de anti
quísima Concordia; más 3 libras, 8 sueldos y 9 dineros de una 
pensión que estableció Juan Segura; más el importe de arren
damiento de las siguientes propiedades de la Iglesia: un ban-
calito en partido del Borriquí — otro bancalito a orilla de la 
Rambla = dos bancalitos en camino de Cucuc, uno de ellos 
con 2 moreras y el otro con 4 = otro en riego del Colomer y 
ctro en Camino de Monforte; además, los derechos de sepul-^ 
tura en la Iglesia (que desde 1609 es el lugar donde se entie-
rran todos los vecinos, bien en las Capillas o bien en los «va
sos» existentes bajo el piso de la Iglesia) y cuyos derechos 
son: 10 sueldos cada cuerpo grande sin «atahud» y veinte con 
él y 5 por cada cuerpo pequeño sin «atahud» y diez sueldos 
con él». También se hace constar que el Señor de la Villa con
tribuye asimismo y anualmente con 50 libras, las cuales van 
a beneficio de la Iglesia, excepto una parte que va al Obispa
do. Y, por último, en el Mandato 12.° se dice textualmente: 

«Por quanto em la presentte visitta se mos a advertido el 
quebranto que padece la pared principal y Torre de esta nues
tra Iglesia que esttá sobre la puerta principal y por declara
ción de Maestro nos consta ser inminente el peligro de ruina 
que padece así la Torre como todo el lienzo de dicha pared, 
para evitar las desgracias que de ello pueden resultar, damos 
permiso al Dr. Don Juan Bautista Sánchez, Rector de dicha 
Iglesia, para que pueda pasar el Santísimo Sacramento, Santos 
Óleos y demás Vasos Sagrados, a la hermita de San Phelipe 
Neri y en ella celebrar los divinos oficios, Ínterin que la per
sona ó personas obligadas a la reparación de dicha Iglesia la 
aseguren ó reedifiquen de nuevo a quienes les hará saber el 
contenido de este nuestro Capíttulo para que con brevedad den 
la providencia combeniente y mandamos a dicho Rector nos dé 
cuenta sin dilación de lo que resultare para en su vista pro
ceder lo que convenga». 

Lo que acabamos de transcribir nos informa de que aque
lla primitiva Iglesia hace casi 130 años terminada, empezaba 
a amenazar ruina en su pared principal, al igual que el campa
nario; tanto el uno como el otro habían de resentirse de aque-
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lias avenidas de agua que llegaban a la plaza, entonces en es
tado inimaginable hoy. 

AÑO DE 1731 

«CAPITULO Y CONDICIONES QUE SE FORMAN POR 
LOS SRES. DEL AYUNTAMIENTO PARA LA PERSONA 
QUE HA DE ENTRAR EN TOCAR EL ORGANO QUE ES 
JOSEPH RICO. 

PRIMERAMENTE que siempre y quando haya de salirse 
de esta Villa y su termino el dicho organista, en donde pueda 
hacer falta en esta dicha Villa, tenga obligación de pedir licen
cia a la Villa, dexando persona señalada para que asista a to
car el órgano y esta manifestarlo a dichos quien es, por si ay 
alguna orden para que no pueda tocar, ó, motivo por el qual 
no pueda asistir y no lo pueda hacer de otra manera y en con
travención de ello pueda la Villa despedirle y quitarle el sa
lario; Y asimismo que aya de vivir y tener su familia en esta 
Villa y no en otra parte. 

OTRO SI; que siempre y quando la villa entre en la Iglesia 
en forma de Villa, tenga obligación el dicho organista de tañer 
el órgano hasta estar todos los señores dentro los bancos, y lo 
mismo ha de executar quando se levanten acabando la Missa 
para salirse de la Iglesia, hasta tanto que este fuera de las 
puertas; como también, en las ocasiones de entrar la dicha 
villa en la Iglesia a vísperas, ó, otras funciones Publicas, el 
que aya de tañer dicho órgano quando entren y salgan; y si a 
cualquiera de estas condiciones faltare pueda la villa despedir
le sin otro motivo. 

OTRO SI; que siempre y quando algún hijo de la tierra 
quiera enseñarse a tañer el órgano, ó, cantar y enseñarse de 
música, tenga obligación de enseñarle pagandole lo que se ajus
tase y no se pueda excusar a ello, como si ay alguno que quie
ra aplicarse a cantar y enseñarse, no se pueda escusar. 

OTRO SI; que dicho organista aya de asistir a tocar en la 
Iglesia el órgano que es de costumbre y obligación asistir y to
car entre el año y si hase alguna falta voluntaria, que se le 
multará por la villa aquello que se discurra conveniente, que
dando al arbitrio de ella esta condenación. 
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OTRO SI; que aya de enseñar a cantar una Misa de primer 
tono y una de quarto tono y asistir en coro en las oraciones 
que se necesitare». 

La siguiente visita, en 8 de mayo de 1732, la realiza el 
Obispo Dr. Joseph Flores de Ossorio, y la misma es a la Pa
rroquial del Señor San Pedro, lo que nos demuestra que en 
esos tres años transcurridos entre la anterior y la presente se 
hicieron las necesarias obras en aquella pared principal y en la 
torre, que darían la necesaria seguridad para oficiar en ella y 
seguir con el culto normal en la misma. De esta visita trasla
damos únicamente dos Mandatos, ya que el resto está constitui
do por los muy interesantes Inventarios que se hacen de cada 
una de las ermitas, y que se detallan en el capítulo «Ermitas y 
Oratorios». Aquéllos son: uno, el que se haga un armario (que 
aún se conserva actualmente) para la guarda y custodia de los 
libros, ya más que centenarios entonces, de Bautismos, Confir
maciones, Visitas, Enterramientos, etc., que debe estar, se or
dena, próximo a la Pila Bautismal. El otro Mandato dice así: 
«que hauiendo hallado su Sria. Rvdma. que los vasos ó sepul
turas se hallan bajo de los Altares, contra lo dispuesto por la 
Sagrada Congregación, mandó su Sria. se diga a los dueños 
de dichos sepulcros, lo hagan sin dilaciones, fuera de la pri
mera grada, de suerte que no entre parte alguna del sepulcro 
bajo de la mesa (Altar) y primera grada del Altar y que hasta 
tanto que lo executten y saquen los huessos de los antiguos 
vassos, que se han de terraplenar, no se les permitía el en
tierro en ellos». 

La siguiente visita la realiza el mismo señor Obispo 
Dr. Joseph Flores Ossorio, con fecha 26 de junio de 1734, y 
en ella vemos ya la práctica iniciación de la obra de la actual 
Iglesia. El Acta de la misma, después de detallar la entrada 
del señor Obispo con el ceremonial de costumbre, dice: «...Vi
sita su Sria. Revdma. los altares de esta Iglesia, que son los 
mencionados en antecedente visitta, excepto el de Ntra. Sra. de 
la Asumpcion, el del Santo Christc, el de San Joaquín y el del 
Niño Jesús, que se han quitado por auerse derribado la Capilla 
Mayor para haserla nueva, y los demás se hallan desentes, y 
por no auerse dado cumplimiento a lo mandado en la antese
dente visitta en quanto a mudar los vasos que se hallan con-
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tiguos al Altar, solo se celebra (Misa) en el Altar maior, en 
otro que se ha erigido cerca de él, en el de Ntra. Sra. del Ro
sario y el de San Joseph». En el Inventario vemos que se han 
adquirido dos imágenes, de San Abdón y San Senén (1), de 
masonería, con su peana, popularmente llamados los «Santos 
de la Piedra», por ser los celestiales abogados contra el pe
drisco y que entonces tenían, en el día de su festividad, sona
das fiestas en la Villa, con Misa, sermón, ciriada y abundante 
pólvora. En la visita a ermitas, consta la que realiza personal
mente a la de San Diego del Hospital, la de San Felipe Neri 
y a las que están extramuros de la Villa, San Roque y Santí
simo Cristo; en cuanto a la de Santa María Magdalena, en el 
Castillo de la Mola, encarga al Rector que la haga; en dichas 
visitas se verifica al mismo tiempo el Inventario de cada una. 

De la visita que el mismo Obispo, Dr. Joseph Flores de 
Ossorio, realiza en 10 de mayo de 1736, detallamos sólo los 
Mandatos, pues que la que efectúa a las Ermitas es a las mis
mas que la anterior, con la correspondiente verificación del 
Inventario. Los Mandatos son: «que no auiendo los Patronos 
de las Capillas hecho lo que se les tiene ordenado en visitas 
anteriores, ordeno no se entierre en dichas Capillas a Patro
nes ni familiares, sin pagar integramente los derechos de se
pultura». Otro: «que si por motivo de las obras que se están 
realisando en la Capilla Maior, los dueños de las Capillas 
(aquellas que se indicaron en la anterior visita) que han lle
vado a sus casas los retablos y adornos, requiero al Retor, para 
que este lo haga a los mismos, que obligatoriamente pongan 
de manifiesto lo que guardan y se haga Inventario de todo lo 
que se llevaron. Y en quanto a la lámpara de plata de la Ca
pilla de San Joaquín, en poder de Joseph Mira, que se traiga 
a la Iglesia y se ponga con seguridad hasta tanto que concluía 
la obra y se vuelva a su Capilla y Altar». Con lo expuesto que
da reflejado lo concerniente a esta tercera y última visita de 
este Obispo. 

Y ahora nos complace poder consignar un escrito, con le
tra ya muy débil por el tiempo, que tuvimos la gran satisfac-

(1) Estas imágenes serían llevadas a la ermita de San Roque donde es
taba su altar, en el que hasta ahora había un lienzo con dichos santos 
pintados. 
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ción y suerte de hallar cuando ya desesperábamos de lograr 
averiguar cómo fue reformada y ampliada aquella primitiva 
Iglesia, que en tiempos de los moriscos, y con la ayuda de 
éstos (económica y personal), se terminó en el año de 1602. 
Queremos resaltar que es el único informe existente que re
fleja, si no con la minuciosidad que desearíamos todos, sí con 
la suficiente para tener cabal idea de la obra que se hizo; lo 
debemos, como vamos a ver, a Miguel Cantó, Patrono de la 
Capilla de San Lorenzo, que tuvo la feliz idea de escribirla 
de su puño y letra, sin duda alguna con vistas a la posteridad, 
y que nos permite, como exclusivo testimonio, saber lo que 
se hizo. Dice así: 

«Memoria de la obra de la Iglecia de Novelda.—En 4 de 
maio de 1737, se trasladó Nuestro Señor Sacramentado de la 
Iglecia del Señor San Pedro a la Hermita de San Felipe Nei, 
dia sábado; i en dicha hermita, dia 5 de dichos, fué la fiesta 
del Rosario de Maio, la primera función que se hizo en dicha 
Hermita. Y se quitaron el dia 5 y 6 de maio de dicho año todos 
los retablos de dicha Iglecia y yo, Miguel Cantó, me traxe a 
mi casa a mi Patrono el Señor San Lorenzo Mártir, en dia 6 
de maio y esto se hizo para derribar toda la Iglecia antigua 
menos las Capillas y darle mas elevación a los arcos prinsi-
pales de ellas y bóvedas y renovarla toda según arte y a la 
moda y unirla con el Crusero media naranxa y presbiterio que 
se añade a dicha Iglecia, todo nuevo desde sus simientos hasta 
el remate para haserla maior. Cuia nueva obra del Crusero 
arriba con la media naranxa se prinsipió a obrar de quenta 
de la Junta del Común en 1 de Junio de 1736 y hasta 12 de 
maio de 1737 se formó todo el Crusero hasta el arranque de los 
arcos prinsipales en que a de descansar la media naranxa, y 
abrieron todos los quartos de ante-sacristia, sacristía y coro; 
y después se pasaron los Maestro Fransisco Asnar y ofisiales 
a derribar la Iglecia antigua y trabaxan en ella». Como vemos, 
por este documento, tan importante por su curiosidad, hemos 
podido saber incluso el Maestro constructor de nuestra Igle
sia actual. 

Hay una visita en 28 de abril de 1738, por el Dr. Antonio 
Palomino Dávila, Visitador General, de la que nada hay que 
merezca consignarse, pues únicamente cabe la que realiza a 
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las ermitas de San Felipe, Santo Cristo; San Roque, San Diego 
del Hospital y la que, comisionado por él, hace el Rector a la 
de Santa María Magdalena. 

En 7 de noviembre de 1739 viene a Novelda en Visita 
Pastoral el preclaro Obispo de la Diócesis y una primera figu
ra en la historia del Obispado Dr. Juan Elias Gómez de Terán. 
El Acta dice: «...apeándose a la puerta del Oratorio de San 
Felipe Neri, en cuya Iglecia está colocado el Santísimo, por 
no estar concluida la obra y reedificación de la Iglesia Parro-
chial y fué recibido por el Rector, Vicario y demás Eclesiásti
cos en habito de Coro, y del Teniente de Gobernador, por estar 
ausente el Gobernador, Alcaldes y Regidores, que tenian el 
palio...». Más adelante detalla que visita Su lima, las ermitas 
del Hospital de esta Villa, la del Santísimo Cristo y San Ro
que, extramuros, y que dará comisión para que en su nom
bre sean hechas la de Santa María Magdalena, en el Castillo 
de la Mola, y la de San Pedro de La Romana. En Mandatos, 
figuran los siguientes: 

• «Que los eclesiásticos vistan y usen para salir y andar fue
ra de casa, de habito negro talar»; y que «los desposados por 
palabra de futuro, effectuen de presente el matrimonio ó de
vuélvanlas esponsales, y se multe a todos, incluso a Padres 
y parientes ó amigos con 5 reales, en el caso de que permitan 
que los otorgados se traten y comuniquen en sus cassas». Y 
«ordena su lima, que los Patronos de las Capillas que tenían 
«ílis íSepeliendi», hayan de su cuenta de reedificarlas y tener
las adornadas y decentes y paguen la parte proporcional, se
gún la dimensión de cada Capilla, que corresponda a cada una, 
del importe del enlosado de piedra labrada que hay que poner 
en toda la Iglesia; también que den limosna para la obra de 
la Iglesia; y que los vasos que en las Capillas se hiciesen, se 
abran sepulturas en el fondo o nichos de paredes para ente
rrar los cadáveres y en las que no se pudiese dar respiradero 
fuera de la Iglesia a la calle, no se hagan vasos sino sepultu
ras de tierra, para evitar de este modo los perjudiciales va
pores que exhalan cuando se abren, concediendo un plazo de 
dos meses para que hagan todo ello los Patronos de las Ca
pillas y el que no lo hiciese, perderá el Patronato». El Man
dato 10.° dice: «que prohiban los Retores la existencia de me-
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sas de juegos de naypes ó otros por los perjuicios que trae 
ello en los jornaleros, que pierden allí el jornal, dejando en 
desamparo la familia». Y aún hay un Mandato, el 15.°, en el 
que «ordena que el fabriquero, que lo es Joseph Alted, entre
gue trescientas libras para ayuda a los gastos de blanquear y 
solar (enlosar) la dicha Iglesia». Con lo expuesto queda rese
ñada la visita. 

Y a continuación transcribimos íntegro el contrato de su
basta de las obras de construcción de la portada de la Iglesia 
(puerta principal), que es la que existe actualmente: 

«Remate de la fábrica de la Portada de la Iglecia Parro-
chial del Señor San Pedro de esta Villa de Nouelda.—En la 
Villa de Novelda, a veinte y nueve dias de Diziembre de mil 
setezientos y quarenta años, Hallándose juntos y congregados 
en la Lonja de la Sala Capitular de ella, como lo han de usso 
y costumbre, la Junta de Electos y Administradores de la obra 
de la Iglecia Parrochial del Señor San Pedro de la misma 
Villa, que la componen los señores, Dr. Don Juan Bautista 
Sánchez, Retor y Cura propio, y Mossen Joseph Altett, Pres
bíteros de la referida Iglecia, Administradores Eclesiásticos, 
Licenciado Joseph Sirera y Perez, Abogado de los Reales Con
sejos, Teniente de Alcalde Mayor de dicha Villa, Joseph Mi-
ralles y Perez, Alcalde ordinario, Roque Ivorra, Mayor Regidor 
segundo por ausencia del primero por hallarse indispuesto, Pe
dro Navarro de Joseph, Sindico y Procurador de la misma Villa, 
Administradores Capitulares, Joseph Mira y Altett y Joseph 
Galiana de Thomas, vezinos todos de ella, otros de los Admi
nistradores regulares de dicha Junta, en voz y nombre de los 
demás Administradores y Electos eclesiásticos, Capitulares y 
Cequlares de ella, por quienes siendo nessesario prestaron la 
correspondiente Voz y Caussion de Ratto en forma, para fin 
y efecto de hazer el rematte de la Obra de la Fabrica de la 
Portada que se ha de hazer y executar en la referida Iglecia 
Parrochial de la misma, según la planta, perfil y Capítulos que 
para expressada Fabrica sean firmado por la referida Junta 
con intervension de Maestros prácticos y hauiendosse preconi-
sado dicho rematte en la Plaza publica y demás puestos pú
blicos y acostumbrados de dicha Villa, mandaron los mencio
nados Señores a Joseph Muños Ministro y Corredor publico 
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de ella, ensendiera la candela para hazer dicho rematte y pués-
tolo en execucion baxo un farol de vidrio, en la forma a cos-
tumbrada, publicando la ditta puesta por Ignazio Castell Maes
tro de Obra y Canteria de la Villa de Aspe y admitida por 
dichos señores, dixo: «por setezientas libras moneda corriente 
fabrican la dicha Portada de la Iglecia Parrochial del Señor 
San Pedro de dicha Villa, conforme la planta, perfil y Capítu
los que para ella sean firmado dando buenas fianzas a satis-
fazion de dichos Señores», el que menos dirá por él, sele re
matará. A la una, y repitiendo esta ditta, passeandose dicho 
Corredor por la referida Lonja con los Capítulos de la obra 
en las manos, fué rebaxada por diferentes Personas que con
currieron a dicho rematte y en especial por el denominado 
Castell que ofreció executar dicha obra en Duzientas y seten
ta libras de dicha moneda y publicando esta ditta el nominado 
Corredor, diziendo a las dos, también fue rebaxada por dife
rentes Personas y la ultima por Francisco Asnar vecino de la 
citada Villa de Aspe y Maestro de la Obra de esta Parrochial, 
hasta en quantidad de Duzientas y cinquenta libras de dicha 
moneda y repitiendo esta ditta se apaga naturalmente la can
dela, y dixo dicho Corredor; a las tres, «buena, que lo haga 
de quien es», quedando echo el rematte en favor del mensio-
nado Fransisco Asnar en las referidas Duzientas y cinquenta 
libras de dicha moneda; en cuya vista dichos Señores manda
ron comparezer al susodicho para que declare si es propia di
cha ditta y siendo presente declaró ser para sí, y que estaua 
y perseveraua en ella, y en su consequencia se le apercivió por 
mi, Escriuano, para que dé fiadores correspondientes para la 
seguridad de dicha Portada y obra, a satisfazion de dichos se
ñores dentro de tercero dia y en su defecto pagar todos los 
daños, menoscauos y perjuicios que sele siguieren a dicha Jun
ta y Administrazion lo que ofreció cumplir assi, para lo qual 
se obligó en Persona y bienes hauidos y por hauer, con pode
río de Justizia, renunciazion de Leyes, Fueros y derechos en 
forma. Y assi lo otorgó y firmó con dichos Señores siendo tes
tigos Don Joseph Sirera de la Torre, Pedro Astor y Escadell y 
Joseph Ferrandiz de dicha Villa vezinos, de todo lo qual, Yo 
el infrascrito Escriuano, Doy Fé». Firmaron: Juan Bata. Sán
chez = Joseph Sirera y Perez = Joseph Miralles y Perez = 
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Puerta Mayor de la Iglesia Parroquial, construida en el año 1740 por Francisco Aznar. 

(Al derribarse hace unos años la edificación del fondo, quedó 

la actual Plaza de la Aurora) 



Roque Ivorra — Pedro Navarro = Francisco Asnar = Mossen 
Joseph Altet = Joseph Mira y Altet = Joseph Galiana, Ante 
mí, Francisco Ferrandiz. 

En 11 de noviembre de 1742, nuevamente el Obispo don 
Juan Elias Gómez de Terán rinde visita, haciéndolo a la Pa
rroquial de Nuestro Señor San Pedro, a la que nuevamente 
se había trasladado todo lo que antes se hizo a San Felipe, por 
terminación de la obra en la de San Pedro; pero veamos un 
trozo del Acta: «Visita desde las cassas de su habitación a la 
Parrochial de San Pedro y terminada la ceremonia y oficios se 
volvió al Pueblo y entonó la Antífona «Iniquitatis», cantando 
los eclesiaticos el Psalmo «De Profundis» prosiguiendo en pro
cesión hasta los pies déla Iglesia, POR NO HAUER CEMEN
TERIO». En la visita a ermitas, realiza ésta a todas las mis
mas detalladas en su visita anterior y personalmente, excepto 
la de San Pedro de La Romana, que comisiona al Cura para 
cue la haga. En los Mandatos, ordena en el 4.°: «que en el 
plazo de dos meses, exiban los Patronos de las Capillas los 
títulos y demás instrumentos judiciales, con arboles de paren
tesco, judiciales, para que se les expida el título de propieta
rios tras demostrar parentesco inmediato, posesión ó qualidad 
que mas haga al caso». En el Mandato 5.°: «Concede su lima, el 
plazo de un año a los Llobregats para que hagan el retablo 
del Santísimo Christo y Ínterin lo hacen, se pase el del Buen 
Pastor, que está a mano izquierda de la puerta entrando a di
cha Cappilla, y que se quite dicho Altar del Buen Pastor, por 
no corresponder hauerlo». Digamos que la Capilla-enterramien
to que suprime era la que tenían los Gracianes y Carranzas. 
Y, por último, el Mandato 7.°: «que hauiendose informado que 
algunos de los casados no hacen vida maridable, viviendo se
parados, mando al Cura de la Parrochial que explore con toda 
vigilancia y haga averiguación individual de los casados que 
viviesen separadamente y los exhorte a que hagan vida mari
dable y que a los que no lo hiciesen y se mantuvieran rebel
des los mande poner presos a qualquiera de ellos y que infor
me a su lima, en los casos en que se alegara primacía ó razón 
fundada, para que determine su lima, lo que con arreglo a 
Justicia corresponda y vivan maridables». 

La siguiente visita, por este mismo Obispo, es en 23 de 
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noviembre de 1749; en su inspección de Altares, vemos que se 
ha hecho nuevo el de las Almas, en cuyo están: el Sagrado 
Corazón de Jesús, San Miguel Arcángel, San Luis Gonzaga y 
San Estanislao de Kostka. También consta que aun cuando se 
«concluyó la obra y se ha dorado el retablo de la Capilla de 
la Aurora y de la Comunión, habiéndose hecho dentro de ella 
segundo Altar de Ntra. Sra. de las Asumpcion y colocados ya 
desde el año pasado los Santos Sacramentos en dicha Capilla, 
aun faltan que hacer algunos adornos a la misma». En los 
Mandatos, figura el 7.°, en el que dispone «que ningún seglar 
entre a la Iglesia con redecillas ni con el cavello atado, ni 
ponga sobre los altares sombrero ó montera, bajo multa de un 
real de plata». También en el 8.° dispone: «que en las horas 
canónicas en que haya organo, sean dos partes para el orga
nista y una para el manchador», y, por último, el 12.°, en que 
nuevamente insiste en «que no se comuniquen los otorgados 
en matrimonio y si lo hacen, ademas de multarles, se les co
munique un plazo de quinze dias para que saquen las moni
ciones y si no lo hacen, se les ponga en la cárcel de donde no 
puedan sacarlos si no están corridas las moniciones y salgan 
para cassarse». Y con esto queda reflejado lo interesante de 
esta visita, pues que la que hace a ermitas es tal como la hizo 
la anterior vez. 

Pasamos a la tercera y última visita del Obispo Dr. Juan 
Elias Gómez de Terán a nuestra Villa. De ella entresacamos 
«que la limosna de los Ornos que estaba destinada para la obra 
del Altar de Ntra. Sra. de la Asumpcion, sitta en la Capilla de 
Ntra. Sra. de la Aurora, se ha destinado desde primeros de ju
lio del corriente año, a la obra del Hospital, por hallarse con
cluido dicho Altar». También nos informamos de que «los Diez
mos los percibe el Sr. Temporal que contribuye con el 4 por 
ciento de su valor, para el Colegio de la Purísima Concepción 
de Orihuela (Seminario, que fué fundado por este Obispo) y 
con 60 libras mas, para el Obispado de Orihuela y Universi
dad de Valencia». Sobre la visita a ermitas, nada decimos, por 
hacerse exactamente igual como en las últimas anteriores. En 
Mandatos, sólo uno de machacona insistencia, sobre «que los 
otorgados que necesiten dispensa (se refiere a permiso espe
cial por parentesco entre ellos) lo soliciten de Roma en el pla-
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zo de 15 dias, y no se comuniquen bajo pena de cárcel». Y, por 
ùltimo, un Decreto prohibiendo que se saque libro alguno del 
archivo de la Iglesia, por cualquier persona que sea, y que los 
motes o anotaciones que haya que hacer sobre los mismos se 
hagan por el Retor. Cura o Sacristán en la misma Iglesia. 

Falleció este Obispo en su residencia episcopal de Mon-
forte del Cid, en 9 de octubre de 1758. Por disposición testa
mentaria del mismo, su cuerpo fue enterrado en la Iglesia de 
la Misericordia de Alicante, y su corazón, lengua y entrañas, 
embalsamadas, se encerraron en urna de mármol y fueron de
positados en la Capilla del Seminario de Orihuela, del que, re
petimos, fue el fundador. 

Es en 20 de noviembre de 1758 cuando hace la visita a 
esta Parroquial el Dr. Anthonio Auzejo Jover, Visitador Ge
neral. De la misma podemos señalar: que accede a la petición 
que le hace don Diego Navarro y Sepulcre, que es Patrono del 
Altar del Buen Pastor, para que puedan celebrarse Misas en 
el mismo. Asimismo, consignaremos la «fundación que hace 
don Pedro Dávalos, fallecido hacía unos 58 años, Gran Caste
llali de Amposta, Conde de la Granja, Señor de esta Villa de 
Novelda (anterior inmediato al primer Marqués de la Roma
na), en uno de sus Codicilos de su último testamento, deja 
unas casas en Orihuela en la calle de San Yago, y 42 tahullas 
en termino de Novelda, plantadas de viña y árboles, Pago de 
la Ledua al Hondón, con su casa de habitación y corral de ce
rrar ganado, cisterna, pozo y vertientes y también tres cahi
zadas y quatro barchillas de sembradora tierra campa, con su 
habitación y corral de cerrar ganado en Pago del Zambo. Todo 
ello para que turnanduse dos sacerdotes ayuden a bien morir 
a los moribundos, repartiéndose por mitad los expresados bie
nes sin que esto suponga obligación de oficiar Misa alguna». 

La visita que hace en 1 de octubre de 1762 el Obispo don 
Pedro de Albornoz y Tapies no ofrece particularidad alguna 
mencionable a los efectos públicos. 

En 8 de noviembre de 1777 nos llega la visita del señor 
Obispo Dr. Joseph Tormo. El Acta de esta visita ocupa un 
libro entero, lo que da idea de la minuciosidad de la misma. 
En primer lugar diremos que indica que la feligresía de esta 
Parroquial (que incluye la Vicaría de San Roque y la de La 
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Romana) es de 5.234 almas. Que en el año de 1765 se ha pues
to un «magnífico» cancel (cancela de madera) a la puerta prin
cipal, siendo Cura de la Parroquia don Guillermo Guillem. Que 
en 3 de abril del año de 1773, se crea la Vicaría de San Pedro 
de La Romana. Que los Altares que tiene nuestra Iglesia en 
esa fecha son los siguientes: 

Altar Mayor = Del Nombre de Jesús (de la Iglesia) — de 
la Purísima Concepción (de la Iglesia) = Capilla de Nuestra 
Señora de la Aurora, que es la de la Comunión, y en ella el 
Altar de Nuestra Señora de la Asumpción (de la Iglesia) — del 
Santísimo Christo y de Nuestra Señora de los Dolores (de los 
Llobregats y de la Cofradía de dicha Virgen) — d¿ San Vicen
te Ferrer (de los Mira) — de Nuestra Señora del Rosario (cu
yos Patronos son los Marqueses de Peñaserrada) = de Nuestra 
Señora de los Remedios (de los Sabaters) = del Buen Pastor 
(de los Navarros) = de San Joseph (de los Mira de Elche) = 
de San Lorenzo (de los Cantó) — de las Benditas Almas del 
Purgatorio (de la Iglesia) = de San Sebastián (de los Penal-
vas) = de San Joaquín (del Beneficiado que lo es y fuere del 
Beneficio fundado por el Arcediano Mira) y de San Francisco 
Xavier (de los Miralles). Del Inventario, minucioso en grado 
sumo, sólo haremos constar que vuelve a figurar «un organo 
de madera de pino», sin más especificación; y asimismo consta 
«una cama, vieja, para la Virgen de la Asumpción y un ador
no de cama, para la misma, de color rosa y blanco». Describe 
con gran detalle todos los bienes de cada uno de los Benefi
cios que se crearon por personas devotas. Igualmente se re
produce en latín y traducida el Acta de una Concordia de 1602 
entre el Obispado de Cartagena y Orihuela y los señores Mar
queses de Terranova, de que ya dimos cuenta. Y señalamos, 
por último, que en ella está el Acta de Creación de la Vicaría 
de San Roque, que en el Capítulo de «Ermitas y Oratorios» 
hacemos constar. 
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Libro de «Fábrica» 

de la Iglesia. 1730-1790 





Como continuación al Capítulo sobre nuestra Parroquial, 
deseamos transmitir la información del libro que lleva el títu
lo de este capítulo, y que, muy resumida, nos da cuenta de que: 

Los ingresos que tenía la «Fábrica» de la Iglesia procedían: 
— de los que producía el arrendamiento de unos bancales, pe

queños, que posee; 
— de lo que se obtiene en la subasta de 13 martavas de agua; 
— de las 4 libras, 19 sueldos y 9 dineros que anualmente en

trega el Señor de la Villa, y que proviene desde la expul
sión de los moriscos; 

— de los derechos de enterramiento, que se efectúan todos en 
la Iglesia; 

— de algún «Breve» (oficio religioso especial) que, aunque 
pocas veces al año, se hace por algún difunto; 

— por el importe de las limosnas en especie (trigo, maíz, ce-
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bada, aceite, vino) que hacen, modestamente, los vecinos, 
y que vende el «fabriquero». 

— también alrededor del 1750 hay ingresos llamados de «con
mutación de penitencia» que corresponden a permisos que 
se conceden para contraer matrimonio entre parientes pró
ximos (cosa muy frecuente en villas de pocos habitantes) 
y que suponen 10, 12 y hasta 15 libras por permiso, apli
cadas según las posibilidades económicas del contrayente 
varón. 
El citado «fabriquero», que se va sucediendo cada año, es 

el que se hace cargo de estos ingresos y atiende al pago de los 
gastos; obligatoriamente, anota en el citado libro de fábrica 
concepto por concepto, y entrega cuentas al final de su gestión 
al Rector de la Parroquia, firmando ambos el conforme y su
pervisando las mismas el señor Obispo en sus visitas periódi
cas, que también da su conformidad o reparos. 

El efectivo lo tiene en su poder el referido fabriquero, que 
responde del mismo, hasta que en el año de 1777 se construye 
al fin, y por orden del señor Obispo, el arca de tres llaves 
(entiéndase cerraduras), una de las cuales queda en poder del 
Rector de la Parroquia, otra en poder de don Mariano Sán
chez, que es Diputado del señor Obispo, y la última en poder 
de don Joseph Pérez, Representante General y Apoderado de 
la señora Marquesa de La Romana. El fabriquero retiene mo
desta cantidad para hacer frente a pequeños pagos y el resto 
se guarda en la citada arca (de madera de nogal ésta, cuyos 
tablones para su construcción se compraron a Diego Guarinos 
en 6 libras), que, bien reforzada con «yerro», queda colocada, 
sujeta a la pared, en la Sacristía. 

El fabriquero, por su labor, tiene un estipendio de 8 libras 
anuales. 

Los gastos de fábrica son muy diversos, y los más fre
cuentes son los de compra de telas, galones, cintas, rasos, etc., 
para la confección de ropas para los Presbíteros (capas, casu
llas, albas, cíngulos, roquetes, etc.) y también para los infanti
nos (monaguillos); en los detalles de adquisición de esas cosas 
que hacen falta para dicha confección, podemos informarnos 
de que, por ejemplo, hay randas (puntillas), que se llaman: «de 
a Dies», «fineta», «de Ramellet», «de Tarfasonet», «estrecha», 
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«de media tirita», así corno que son maestras en este oficio y 
vendedoras a la Iglesia Josefa Reus, Josefa Mira, Francisca 
Alema y n y Antonia Pinos. 

También hay con frecuencia gastos para confección de 
«cortinas» y el «aforro» de las mismas, con un galón que se 
les pone. 

Hay un sastre, Francisco Costa, que se encarga de hacer 
sotanas, casullas, etc., y arreglar ropas de culto en general; 
también figura una Francisca Domenech como «cosedora» para 
esos menesteres. 

Hay dos, que llama «botigueros» (uno es Ginés Selles y 
otro Antonio Ayela), que son los que prácticamente surten de 
aquellas telas, lienzos, galones, etc. También figura un zapa
tero, llamado Ignacio Ayela, que se encarga de hacer los za
patos de los infantillos dichos (dos pares por junio y otros dos 
por diciembre, cobrando 1 libra, 6 sueldos y 7 dineros por cada 
dos pares); es de suponer que los usarían única y exclusiva
mente en la Iglesia y por ello es que, aunque estos monagui
llos eran numerosos, con la dicha «producción» había suficiente 
para todos. 

Existe un cargo, que se repite todos los años sin excep
ción, que es el de «componer y arreglar la cama de la Virgen 
de la Asumpcion» en su fiesta del mes de agosto, siendo el 
maestro carpintero Gabriel Berenguer el que durante muchos 
años se encarga de ello. 

También desde 1751 figura como carpintero de la Iglesia 
Carlos Jover, que arregla repetidamente el fascistol, puertas, 
cajones, etc. 

Es campanero uno apodado «El Nuncio» y que se llama 
Joseph Navarro de Joseph, que cobra 10 libras anuales por su 
función, hasta que en el año de 1783 se le sube a 12 libras. 

Los Santos Óleos se traen todos los años de Orihuela y se 
da una limosna por ellos al Obispado y se pagan los portes al 
encargado de traerlos. 

Asimismo, se traen todos los años para la Pascua de Re
surrección, las Palmas, de Elche; al principio son 80 las que 
suelen traerse pero luego ya son 90 y posteriormente hasta 100 
algunos años, lo que nos da idea de una lucida procesión en 
esa festividad, habida cuenta de los habitantes de la Villa. 
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Debemos hacer constar, asimismo, que la Fábrica entregó, 
en tres plazos que se consignan en el año 1739, quinientas 
libras a los Administradores de la obra de la nueva Iglesia 
que entonces se está construyendo, como ayuda para la misma. 

Es curioso el informarnos de que en el año de 1730, hace 
constar el fabriquero que no ha habido limosnas «en especie», 
«por no hauer habido cosechas» y el que no las hubiere de 
nada, nos hace suponer un devastador pedrisco. 

También en el 1734 hay un gasto de 40 libras, que corres
ponde a «obras para hacer la Sacristía que ay oy existente». 

En el 1739, siendo Vicario el Ldo. Pedro Pastor, Presbíte
ro, y Sacristán Thomas Ferrandis, hay un pago de 32 libras y 
14 sueldos para hacer «un frontal nuevo del Altar Maior de 
la nueva Iglesia y los Espíritus Santos de los pulpitos». 

Asimismo, y a partir de 1739 se leen apuntes de limosnas 
que dicen: «es data de diez sueldos que dio a dos nuevos con
vertidos a nuestra Santa Fe para subvenir a los gastos de su 
viaje»; apuntes como éste, más lacónicos, pues sólo dicen a 
«nuevos convertidos», se dan en 1741 (18 sueldos), en 1772 a 
otros «dos nuevos convertidos» en febrero, otros dos en marzo 
e igual en abril, y a «una cristiana nueva en julio. En enero 
de 1773 se especifica que se dan 5 sueldos y 4 dineros a un 
turco, convertido. En el 1775 y 1777 hay también limosnas a 
nuevos convprtidos y en el 1778 se dan 5 sueldos y 4 dineros 
«para ayuda al rescate de unos monjes cautivos», e igualmente 
8 sueldos para nuevos conversos, y en el 1779 otros 5 sueldos 
y 4 dineros para nuevos convertidos. En el 1782 se da limosna 
a «dos calvinistas convertidos» y la última que consta en el 
libro que venimos comentando, es en el año 1784 que se da 
a nuevos cristianos. 

Es a partir de 1742 cuando ya se habilita nuevamente la Pa
rroquial, trayéndose de San Felipe cuanto allí se trasladó por 
la obra de ampliación de aquélla, y consta el gasto «de compo
ner y sentar la Pila Bautismal que se trajo de San Phelipe a 
la Iglesia». 

Y es desde ese año que se dispone el esterar la Iglesia y 
son muchos los cargos por este concepto, tanto por compra de 
pleita en Monforte, como el renovado del esterado y el poner 
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y quitar el mismo (invierno y verano); por todo ello constan 
muchos pagos que hace el fabriquero. 

También para «oscurecer la Iglesia en los dias que se 
quiera», se ponen cortinas en todos los huecos. Asimismo, es 
gasto frecuente el ir pavimentando y alcanza éste a «el piso 
de la puerta de la Iglesia, a la parte de afuera al igual de lo 
que salen las columnas de la Portada, que se enlosó de can
tería». 

Son frecuentes los gastos de adquisición de cálices y pate
nas (alguno se compra «en 8 de septiembre en la feria de Ori-
to», dice textualmente) y cucharitas de plata y especialmente 
vinajeras que se adquieren por lotes de dos docenas y media 
(al ser de cristal...). 

Es corriente el cargo por compra de aceite para la lám
para del Altar Mayor que luce ininterrumpidamente, y muy 
importante el de consumo de cera (blanca y verde), que cons
tituye el único alumbrado. 

Está también el que se hace por compra de trigo y vino 
para las necesidades de las Misas y Comuniones (con la ha
rina del trigo y con una maquinilla que se tiene en la Sacris
tía se hacen las formas para el Comulgar). 

Hay en la Villa platero, que lo es Juan Bautista Rodrigo, 
que dora aquellos cálices y patenas. En el año de 1785 consta 
que hay otro que se llama Joseph Bergon. 

Es cerrajero Pedro Pérez y Boronat, que hace una y otra 
vez arreglos de cerraduras, cerrajas, y surte de clavos (hechos 
a mano, claro) a la Iglesia. 

Y un Francisco Pérez, escopetero, que como artista fino, 
se encarga de retocar cerraduras, repetir llaves, etc. Asimismo, 
un Francisco Morato al que se compran campanitas y es el en
cargado del arreglo de ellas. 

Las campanas del Campanario son frecuentemente pues
tas a punto cambiando badajos y hierros de voltear, al igual 
que es frecuente la compra de cordel para las mismas; la cam
pana mayor, es varias veces reparada. 

En el año 1749 hay un cargo por compra de 4 onzas y 2 
adarmes de oro, que se adquieren a 27 reales la onza, sin es
pecificar más sobre a qué se refiere. 

También es de advertir que en 1753 circula la moneda 
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bajo dos conceptos: moneda delgada y moneda corriente; el 
agua de riego se subasta en moneda «delgada» y 163 libras -
9 sueldos - 3 dineros moneda delgada, equivalen a 153 libras -
4 dineros y 3 sueldos de la corriente. 

La lectura de algunos cargos, nos hacen sonreír, como: 
«Año 1746.—En 9 de febrero pagué a Baltasar Penalva, 

dos pesetas para quitar las telarañas de la Iglesia», y otro en 
1781 en que se pagan 2 sueldos y 4 dineros «por liga para las 
ratas», que por lo visto no daría el resultado que se esperaba, 
pues que en el siguiente año 1782 se «gastan 6 sueldos en ha
cer agujeros en las puertas para que entren los gatos»... que 
a buen seguro resultaría mucho más eficaz y económico. (Sobre 
esto de las «gateras» que se llamaba y que hoy no se ven, era 
corriente hasta no hace muchos años el que existieran en mu
chísimas casas y sobre todo en almacenes, bodegas, espacios 
destinados a guardar carruajes, etc., y esto no solamente aquí 
sino en casi toda España, e incluso a través de esas gateras y 
en algún pueblo andaluz, en 1917 aún, a través de las mismas 
sostenían las primeras relaciones los novios •—lo hemos visto 
los que tenemos cierta edad, enrollado él en una manta y acos
tado en el suelo, hablar con ella al otro lado de la puerta— 
y perdona, estimado lector, la disgresión). 

Hay frecuentísimos pagos de limpieza de la Iglesia, cuatro 
veces al año al menos e incluso en un par de ellas, se limpia 
la «media naranja» que es como llamaban entonces a la Cú
pula. 

El maestro albañil Joseph Penalva es el que hace las ne
cesarias reparaciones; el tejado es una de ellas, bastante fre
cuente, y en una de 1759 hay que comprar a Matheo Iniesta, 
1.200 tejas para el mismo y están tres días y medio el citado 
maestro y tres peones, en dicha labor; hay detalle de todo ello 
y de la compra a Joseph Altet de la cal, y a Pedro Navarro 
la de yeso. 

Y queremos consignar que la ventana que está actualmen
te en la Sacristía estaba en 1761 mucho más baja y es en esa 
fecha cuando se coloca donde está ahora; se invierten en ello 
9 «caises» yeso y 400 ladrillos y son tres días los que se in
vierten en hacerlo; en el mes de junio de 1766 se le pone la 
reja que tiene y en ese mismo mes y año se coloca la puerta 
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del postigo de dicha Sacristía, que se refuerza con «serraja, 
serrojo y llave». Y es el Antonio Penalva, tal vez por falle
cimiento del Joseph Penalva, quien hace ahora las obras, ayu
dado por Sebastián y Mariano Penalva, amasador y peón y de 
Joaquín García, peón. 

Pasando a aquellos bancalitos que tiene la Iglesia y son 
uno de los ingresos del fabriquero, diremos que en la subasta 
de arrendamiento de seis de ellos en el año 1752, quedan como 
arrendadores de los mismos: Joseph Piqueres, Francisco Mar
tínez de Sebastián, Miguel Gerónimo Gomis, Joseph Gómez y 
Herrero, Miguel Pinol y Miguel Guaynos (no especifica la si
tuación de los mismos). En la subasta del 1757, quedan como 
arrendadores de 7 bancalitos: Joseph Piqueres de Antonio (el 
del Ravonis), Thomas Torregrosa (el de la huerta de esta Vi
lla), Miguel Pinol (en riego del Colomé), Joseph López y Ber-
nabeu (en riego de Los Molinos), Joseph Pérez Duro (en la 
Garrova/Camino de Monforte), Joseph Segura Gomis (en el 
Partidor Nuevo), Joseph Beneito y Canicio (huerta pago de los 
Molinos, junto a la Rambla). En el arrendamiento del año 1763 
de seis bancalitos, quedan como mejores postores: Vicente Diez 
(tierras de Cucú), Luis Aldeguer (tierras del Colomer), Joseph 
Crespo de Pedro (tierra de Los Molinos), Manuel Mira (tierra 
de La Garrova/Camino de Monforte), Joseph Mira y Sala (tie
rras Partidor Nuevo) y Joseph Ateros Crespo (tierra de Los 
Molinos). 

En el año de 1764 aparece una curiosa compra: se encar
ga al carpintero Miguel Pérez, una gran matraca para tocar 
las Tinieblas de Semana Santa; costó 11 libras - 1 sueldo y 4 
dineros, lo que da idea de su tamaño. Durante muchos años 
se hacía sonar a la puerta de la Iglesia y en 1785 ya consta que 
en el día 6 de abril, la suben al Campanario para que se oiga 
en toda la Villa de entonces. 

También consta en el referido libro, que en el año 1755 
no hubo «dita» en una de las martavas de la subasta del agua 
«por venir entonces las aguas muy saladas». 

Asimismo es gasto el componer los pocos bancos de la Igle
sia, de lo que se encarga el carpintero Francisco Bolinches, que 
repetidamente arregla también los confesionarios. En el año 
de 1768 se encarga de hacer dos de e s t o s confesionarios a 
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Orihuela y para ello se llevan tablones de nogal, que consta 
en los portes de llevarlos que dicha madera es «de las mon
tañas de esta Villa»; dichos dos confesionarios cuesta de ha
cerlos 92 libras y aún después se gasta en ellos algunas más, 
para hacerles «ventanillas» y marquetes para las mismas. Ya 
se hicieron anteriormente en el año 1757, otros dos confesio
narios más, que se construyeron en Aspe. 

En el año 1775 se encargan tres sillas (sillones frailunos) 
a Valencia, que cuestan 88 libras y 9 sueldos. 

En el año de 1752 fallece Geronima Pellicer, que deja sus 
bienes a la Iglesia y hay que hacer almoneda de los muebles 
y enseres ya que su importe es para «bien de alma». En la 
misma, el fabriquero adquiere un armario para utilizarlo para 
guardar parte del archivo de la Iglesia; el carpintero Domingo 
Martínez lo restaura y da color, en el siguiente año 1753. Tam
bién consta que en el año 1765 se compra un armario de no
gal, para el citado archivo y que cuesta 20 libras. 

Como curiosidad anotamos que en 1755 hay un cargo «por 
poner pies a la caja ataúd» de uso común que hay en la Igle
sia, para más facilidad en su manejo y conducción del cadáver. 

En el año de 1766, hay el siguiente cargo: «ítem, es des
cargo tres cientas libras que se han entregado a Francisco To
rres, escultor, vecino de la ciudad de Orihuela, cumplimiento 
de seis cientas libras en que se proyectó y trató azer el Cancel 
y demás que consta pGr los capítulos de esta contrata; consta 
todo pior recibos del dicho Torres, vistos y aprobados por el 
Rector». En el siguiente año hay un cargo de 120 libras más, 
que se le entregan al Torres «por el Cancel». Se trata de la 
cancela que se pone a la puerta principal de la Iglesia. 

Asimismo en 1767 se adquieren «trece efigies de Nuestro 
Señor Jesu-Christo para los altares de la Iglesia. Los altares 
de Ntra. Sra. de la Aurora, de los Dolores y del Remedio, pa
gan el suyo de limosna recogida para ello. 

En el año de 1776, el órgano, que hace un par de años 
viene siendo reparado, es trasladado a su actual emplazamien
to. Es en enero de dicho año que consta el siguiente cargo: 

«Enero.—ítem, de lo gastado en el presente mes en la obra 
que se ha ofrecido para tapar el bacio en donde estaua el Or
gano y seguir las cornisas, como también para trasladar dicho 
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Organo y colocarlo donde ahora está». Intervienen: Maestro, 
Antonio Penalva, Juan Mira, carpintero, Juan Romero, carpin
tero, con un oficial, Carlos y Pedro Jover, ambos carpinteros 
también, y el herrero Manuel Domench, que hace el «yerro» 
del mismo. Es curioso el leer que desde los primeros días de 
enero hasta el 8 de mayo en que acaba, todos los días tiene 
cobro de jornal el «manchador» y en algún cargo se dice «que» 
trabajó de día y de noche». A afinar el órgano vienen después: 
un organista de Monóvar y otro de Orihuela; también vino un 
padre franciscano, organista, de Alicante. Y por los «registros» 
que puso nuevos Manuel Alcover, Fautor {?), forastero, se le 
pagaron 103 libras, por ellos y su trabajo. Dos años después, 
aún hay un «cargo de 1 libra - 16 sueldos de componer el ór
gano». El citado órgano fue adquirido por el Consejo de la Villa 
en el año 1693. En el año 1768, era organista Joseph Rubio. 

Consignemos también que en 1780 y posteriores años, es 
Sochantre Esteuan Alberola, que cobra 25 libras anuales por 
ello. 

Y que el Sacristán es en el año 1783 y siguientes, Cayeta
no Damián, que cobra 36 libras anuales. 

Hemos dejado para lo último la cuestión de los enterra
mientos en la Iglesia. Las consecuencias de esta determinación, 
traen y son, problemas que no acaban nunca y que existen des
de que se inicia el culto en la primitiva Parroquia de Nuestro 
Señor San Pedro, en que se entierran en ella ya sólo los cris
tianos viejos. Dichos problemas subsisten pese a los continuos 
cargos que constan por limpieza de los «vasos» (Criptas), cons
trucción de losas por el cantero Joseph Penalva que cierren 
bien las entradas a las mismas, la pavimentación y todas las 
disposiciones que se toman. Para darnos idea de dicha situa
ción, damos cuenta de las defunciones que había en algunos 
de aquellos años y tengamos presente que nuestra Villa, en el 
1730, no tendría más de unos 2.500 habitantes y aunque esta 
cifra va paulativamente aumentando, no creemos que en el año 
de 1790 alcanzara la cuarta parte de la actual. Los enterra
mientos en la Iglesia fueron: 

En 1732: 30 cuerpos grandes y 31 cuerpos de «albades» 
(pequeños). 

En 1734: 28 cuerpos grandes y 61 cuerpos de «albades». 
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En 1735: 22 cuerpos grandes y 70 cuerpos de «albades 
En 1736: 36 cuerpos grandes y 48 cuerpos de «albades 
En 1738: 35 cuerpos grandes y 51 cuerpos de «albades 
En 1739: 65 cuerpos grandes y 113 cuerpos de «albades 
En 1740: 45 cuerpos grandes y 70 cuerpos de «albades». 
En 1741: 32 cuerpos grandes- y 52 cuerpos de «albades». 
En 1765: 65 cuerpos grandes y .265 cuerpos de «albades». 
En 1767: 57 cuerpos grandes y 62 cuerpos de «albades». 
En 1768: 55 cuerpos grandes y 95 cuerpos de «albades». 
Eri 1769: 56 cuerpos grandes y 129 cuerpos de «albades». 
En 1772: 47 cuerpos grandes y 101 cuerpos de «albades-,. 
En 1773: 57 cuerpos grandes y 202 cuerpos de «albades». 
En 1774: 55 cuerpos grandes y 75 cuerpos de «albades». 
En Í775: 55 cuerpos grandes y 52 cuerpos de «albades». 
Én 1776: 44 cuerpos grandes y 109 cuerpos de «albades». 
En 1779: 33 cuerpos grandes y 67 cuerpos de «albades». 
En 1780:, 62 cuerpos grandes y 93 cuerpos de «albades». 
En 1781: 46 cuerpos grandes y 126 cuerpos de «albades». 
En 1782: 68 cuerpos grandes y 128 cuerpos de «albades». 
En 1783: 62 cuerpos grandes y 69 cuerpos de «albades». 
En 1784: 57 cuerpos grandes y 199 cuerpos de «albades». 

' En 1785: 49 cuerpos grandes y 68 cuerpos de «albades». 
En Ì786: 44 cuerpos grandes y 90 cuerpos de «albades». 
En 1787: 41 cuerpos grandes y 161 cuerpos de «albades». 
En 1788: 74 cuerpos grandes y 91 cuerpos de «albades». 
Son cifras impresionantes que nos dan idea de la frecuen

cia de epidemias, especialmente infantiles y que nos llevan a 
considerar la atmósfera hedionda en la Iglesia, que no logra 
desvanecer el quemar alguna libra de pólvora que se compra 
para ello, ni tampoco el abrir ventanas en la «media naranja» 
(que Ignacio Alcaraz, Maestro Alarife, abre en 1775, a las cua
les se ponen «27 piedras de color» (cristales) y a las que el 
carpintero Francisco Cantó les coloca marco de madera). 

Ya en el año 1748 hay una anotación que dice: 
«ítem, es de cargo quinse libras, nueve sueldos, cinco di

neros que ha pagado por tres sepulturas que se han abierto 
de nuevo y tres .piedras ó losas (a las que el cerrajero Miguel 
Peres pone anillas para facilitar su manejo) que se ha nesesi-
tado para ellas por motivo de no poderse tolerar el hedor que 
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hauia en la Iglesia por hauerse llenado los «Carneros» (Crip
tas) que hauía, que también se han limpiado y manillas que 
se han nesesitado para las piedras con los jornales correspon
dientes según consta todo por libransa^. A veces hay que qui
tar las vidrieras que se pusieron en la Cúpula para aumentar 
la ventilación y evitar el olor...; pero pese a las continuas lim
piezas que antes decimos, no logra solucionarse nunca este pro
blema. 

En el año 1771, hay un cargo que dice: 
«ítem, - 19 libras - 15 sueldos y 9 dineros se gastan en 

la obra se hace de Simenteris (Cementerios) en el patio de la 
hermita de San Phelipe Neri en agosto de 1771, por orden del 
Sr. Obispo. El yeso, piedra, puerta, perraja y demás yerros, 
con jornales, son 19 £ - 15 s. - 9 d.»; esto nos hace creer que 
visto aquel estado de cosas, se utilizara el patio de la referida 
ermita para hacer en el mismo entarramientos. 

Anotemos, como curiosidad, que por los enterramientos pa
gaban: diez sueldos el cuerpo mayor sin ataúd y a partir de 
1764, una libra con ataúd; los cuerpos pequeños 5 sueldos sin 
caja y 10 con ella. Los pobres eran enterrados «por amor de 
Dios» sin pago alguno. A partir de 1782, hay quien desea, po
cos, se entierren con fosa y entonces se paga por ello 4 libras. 
Los enterramientos de Presbíteros pagan 10 libras porque van 
con ataúd y revestidos de ropas sacerdotales. Hagamos también 
constar que desde el siglo anterior, hay algunos, pocos, que de
jan ordenado sean enterrados en la Iglesia de Orito, y allí se 
llevan acompañados del Clero. 

La solución definitiva a aquel repetido problema, viene 
cuando se determina el cese de más enterramientos en la Igle
sia, y para ello se dirigen al Señor Territorial de la Villa, que 
lo es entonces el Marqués de la Romana, informándole de la 
situación, el cual, inmediatamente cede los terrenos para la 
construcción de un Camposanto. Se realizan las correspondien
tes obras y ya en el 1808 se inaugura el llamado Cementeri 
Veli, del que hablaremos en el Capítulo de «Cementerios de 
la Villa». 

Y con lo expuesto, queda extractado el libro a que al prin
cipio hacemos referencia y sus miles de cargos que detallan 
las alrededor de dieciocho mil líneas que contiene, transcribien
do los mismos. 
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Ermitas y Oratorios 





Después de la expulsión de los moriscos, aparece en la 
Villa un manifiesto entusiasmo por la construcción de Ermitas 
y Oratorios, actitud que demuestra la fe de los «cristianos vie
jos» que han quedado en ella, y que es acompañada por la de 
los «nuevos moradores», igualmente viejos cristianos, que van 
viniendo y ocupando las casas que dejaron los que se fueron. 

Pero la realidad de posibilidades de llevar a cabo esos ilu
sionados propósitos es escasa, ya que Novelda tardaría casi 120 
años en alcanzar nuevamente el número de vecinos del mo
mento de la expulsión en 1609. 

Y en esos años, se decide la edificación de: la actual Er
mita de San Felipe Neri, la de San Roque, la de San Diego 
del Hospital primitivo, la del Santísimo Christo (actual «Pas 
deis Dolors»)..., demasiadas pretensiones, pese a ser construc
ciones modestas algunas de ellas, si tenemos en cuenta que en 
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el momento de la marcha de los moriscos, aparte de la mejora 
y acondicionamiento del primero Hospital, quedaba por hacer 
en la reciente inaugurada Parroquial de Nuestro Señor San 
Pedro, «el campanar» y la portalada, frente al Palacio de los 
entonces Condes de la Granja, Señores de la Villa, más los 
«vasos» de enterramientos dentro de la Iglesia y las de acon
dicionamiento y pavimentación de ésta... 

Demasiadas cosas, decimos, para una población que había 
quedado reducida a unos 400 habitantes escasos. Ello aclara el 
que, decidida la erección de la actual San Felipe en el año de 
1628, se tarden más de 80 en que los Hermanos de la Santa 
Escuela de Jesu-Christo den constancia de sus penitencias y 
espirituales ejercicios en la misma; y la de San Roque, que 
obedece a promesa hecha por la Villa a dicho Santo (San 
Roch) en el año de 1647, véase el Obispo apremiando a su 
construcción en el de 1661 y no se acabe la misma hasta allá 
el 1677, en que se inicia el culto en ella. 

No obstante, con el esfuerzo personal, a no dudar, de casi 
todos los moradores, con sus brazos y averíos de carros, se 
logra hacer todo lo que hemos indicado, que si lo comparamos 
con los medios, no podremos por menos de reconocer que es 
una inmensa labor, tanto más cuanto que hubo de efectuarse 
en «días perdidos», pues no podían abandonar su diario traba
jo que les proporcionaba el sustento. Admirable, pues, lo con
seguido, que demuestra la fe y constancia de aquellos novel-
denses. 

Y veamos cómo eran esas ermitas; en su descripción, in
cluimos en alguna de ellas algo de lo que escribe en el año 
1779 el Canónigo Dr. don Joseph Montesinos Martínez de 
Urumbella en su libro manuscrito de 22 tomos, del que hemos 
tenido el placer de tener en nuestras manos el que hace refe
rencia a Novelda y su visita a la misma por esas fechas. 

ERMITA DE SANTA MARIA MAGDALENA 

Sobre esta Ermita, segunda Iglesia de Novelda en anti
güedad, podemos manifestar: 

Que algunos años después de la ocupación incruenta de 
estas tierras por el Rey Don Jaime I de Aragón, se levanta la 
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Dos vistas de la antigua ermita del Castillo, en los primeros años de siglo 



misma, siguiendo la costumbre de dicho, monarca, que practica 
en todos los territorios que conquista, de construir Iglesias y 
Ermitas para atender las necesidades religiosas de los «viejos 
cristianos» que, como garantía de ocupación y posesión, va de
jando en los diversos lugares. La preocupación del citado Rey 
en hacerlo nos la demuestra la fundación y creación de la Es
cuela de Arquitectura en Morella, que facilita la planificación 
de estos monumentos, que se construyen por miles en el am
plio solar de su dominio. 

En Novelda, y para el servicio de aquellas fuerzas que se 
instalan al indicado objeto en el Castillo, se erige, repetimos, 
una Ermita, la primitiva, que, como todas las Iglesias de aquel 
tiempo, sirve, además, de Escuela de Conversión de los pobla
dores de una pequeña aljama mora que vive en los alrededo
res de la falda del monte y al otro lado de la Rambla dedicada 
a atender los molinos harineros que existen y a la agricultura 
de secano y regadío, concretado éste a la estrecha franja de 
tierra que hay entre la acequia Mayor y la Rambla; de este 
modo se evita a aquellos «viejos cristianos» el que tengan que 
desplazarse a la Iglesia de la Villa, antigua Mezquita. 

La Ermita construida en el Castillo es pequeña y lo sufi
ciente únicamente para aquellas modestas necesidades. No es 
posible establecer la fecha exacta de su construcción, pero, re
petimos, que sin duda había de ser poco tiempo después de 
la ocupación de estas tierras por el citado Rey Don Jaime. La 
advocación de la misma a Santa María Magdalena, también 
constituye, al igual que la fecha de ello, una incógnita; tene
mos testimonio escrito de que ya lo estaba en el año de 1551, 
sin que el mismo nos precise desde cuándo, pero podemos te
ner la seguridad de que lo era desde mucho antes, posible
mente desde que se construyó. 

En el libro de Visitas Pastorales consta en el Inventario 
que se hace en el año 1667 de los bienes de la Parroquial de 
Nuestro Señor San Pedro: 

«Una imagen de Santa María Magdalena, de masonería, 
madera pintada y que es de la hermita de la Santa»; posible
mente estaría en la Parroquia por haberla bajado a la Villa 
con motivo de alguna petición de amparo o reparación de la 
Ermita, como se hizo en el año 1588. 
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Ruinas de la antigua ermita del Castillo en 1958, vísperas de su demolición 
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En el mismo libro de Visitas Pastorales del Archivo de 
nuestra Parroquial de San Pedro, consta también que el 26 
de julio de 1679 el Canónigo Doctoral y Visitador General, 
Dr. Anthonio Damián Mira, con motivo de su visita a nuestra 
Parroquia y sus Ermitas, rinde la misma a «la que hay en el 
Castillo de la Muela, bajo la advocación de Santa María Mag
dalena»; ésta es la primera Visita Pastoral que conste escrito 
que se hace a ella. 

Por el año de 1729, es tal el estado de ruina inminente 
en que se encuentra la Ermita, que es forzoso trasladar a la 
Villa a nuestra Patrona, y en ella está mientras se inician 
gestiones para la construcción de una nueva, que, lograda la 
autorización de la Iglesia y del Señor de la Villa, se levanta 
en el año de 1731 por el Concejo de la Villa, ensanchando un 
poco más la antigua. Esta es la que hemos conocido después 
de alguna pequeña reforma y que se derriba en el año de 
1958, por haberse construido totalmente la hermosísima actual 
y realizarse ya en ella el culto. 

Al efectuar la demolición y reconocimiento del piso, se 
encontraron numerosos restos humanos; tal vez entre ellos es
tuvieran los de aquella doña Elvira de Guevara, esposa del 
Condestable don Ruy López de Dávalos, fallecida ya muy cer
ca de nuestro Castillo de la Muela, cuando ambos, y prote
giendo a la infanta doña Catalina, esposa del infante don En
rique, venían desde Segura de la Sierra, por apartados caminos, 
buscando la protección de los Maza, Señores del Castillo y cuyo 
hijo Luis Cornei (olim, Maza) era yerno del Condestable; de 
todo ello tenemos referencia escrita, así como de que en dicha 
Ermita fue enterrada doña Elvira. Aquellos citados restos ha
llados en la superficie, pues no se quiso profundizar, fueron 
depositados en una gran tinaja que hacía de osario y en la que 
ya existían otros; este osario sigue en el lado derecho del ac
tual jardincillo que, cercado, delimita el lugar de la antigua 
Ermita, y a un lado de donde estaba el altar en la misma. 

La festividad de Santa María Magdalena, hay también re
ferencia escrita de ello, es una de las que celebraba la Villa 
en los primeros años del siglo XVII. Desde el año de 1866, 
con motivo de una epidemia de cólera, es desde cuando, y ya 
ininterrumpidamente, se baja todos los años en romería; ello 
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no obsta para que, antes y con motivo de rogativa para impe
trar la lluvia o protección contra alguna calamidad, se bajara 
la imagen para aquí hacerle más y mejores funciones religio
sas. Oficialmente es Patrona de Novelda desde el año 1915, en 
que el Papa Benedicto XV, la declara como tal, al aprobar la 
solicitud que se eleva hasta el mismo, pero insistimos nueva
mente en que desde muchos años antes ya se consideraba así 
y lo era. 

Y terminamos consignando el Inventario que en 8 de mayo 
de 1732, al año siguiente de terminar la construcción de la se
gunda Ermita, hace en ella el Obispo Dr. Joseph Flores de 
Ossorio, y que dice así: 

«Primeramente se halla construida la Santa Imagen, de 
bulto, dorada y con su peana de lo mismo, en un nicho en el 
retablo de madera y le cubre un lienzo de la misma época = 
una Cruz de madera, pequeña — un Jesus y Maria de yeso = 
dos candelabros de madera = unos Manteles en el Altar = 
una ara = una lampara de lauton mediana = una arca pe
queña con su llave y cerraja y dentro de ella un calis con su 
patena de plata dourada con su pié de bronce = un cubre-
calis de tafetán, viejo — una casulla de filipichi, con su esto
la y manípulos, todo blanco = un síngulo de pita, viejo = un 
Alba, de Cambray con encaje, usada = un amito del mismo 
lienso, usado = una bolsa con sus corporales = un Missal vie
jo = una campanilla para ayudar la Missa = quatro banqui-
tos de madera = dos pañitos de vinagreras = dos purificado-
res, y por ultimo una campana mediana construida ensima de 
la Puerta de dicha Hermita. Todos los quales bienes se entre
garon al Licenciado Vicente Ayala, Presbítero, con cargo de 
que los tenga en orden y a disposición del Sr. Obispo». 

Y, por último, nos complace informar que algunos indus
triales del mármol tienen el decidido y firme propósito, ma
nifestado ya al señor Cura Párroco, don Antonio Cerdán, de 
embellecer el camarín en que está actualmente la Patrona, sus
tituyendo por materiales nobles el yeso y escayola que hay en 
el mismo, logrando con ello ponerlo a tono con la estructura 
de la Ermita y los tiempos actuales; estamos seguros de que 
esta feliz idea y propósito serán pronto realidad, obteniendo 
con ello la satisfacción y agradecimiento del pueblo todo. Re-
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cientemente se han hecho nuevas algunas cristaleras, que han 
mejorado el ornato interior. Y no dudamos que con la fe y el 
tiempo también se subsanen desafortunadas actuaciones en su 
decoración interior, de hace algunos años, precipitadamente rea
lizadas; confiemos en que con esos dos factores indicados alcan
cemos el que la admiración que causa en todos, propios y ex
traños que visitan este Santuario, no se cambie en desilusión 
al penetrar en él. 

LA «TRAÍDA» DE LA SANTA 

Como curiosidad, deseamos consignar que en los primeros 
años de siglo se traía en romería desde la Ermita, bajándola 
por la empinada senda que, mejorada aún subsiste hoy y que 
desembocaba en el camino de carro que conduce a los molinos 
existentes al pie del monte; por ese camino venía hasta poco 
antes de llegar al Barranquet, en que torcía a la izquierda para 
alcanzar las cercanías del Molino de Espuig, y pasando sobre 
la acequia Mayor en estrecho puente, continuaba para llegar a 
la Rambla por el lado del último trozo del citado Barranquet; 
ya en la Rambla, seguía hasta el camino que desde ésta nos 
lleva al llamado Primer Molino. Desde éste, por el mismo lado 
de la acequia Mayor actual, y a continuación, por el de la an
tigua, hoy desaparecida, llegaba con ésta hasta el Bañ, en que, 
bordeando la tapia que cercaba el huerto de la casa Seller, casa 
ésta que enfrentaba al centro de la citada calle del Bañ, hacía 
la entrada en el pueblo. El retorno de la Patrona a su Ermita, 
en el primer lunes de agosto como hoy, se hacía por el mismo 
sitio que actualmente. 

ERMITA DE SAN DIEGO 

En el capítulo en que damos referencia a los «Hospitales 
de Novelda, señalamos que en el primero que existió, adosada 
al mismo, estaba esta Ermita. Según Montesinos, fue erigida en 
1703, con licencia del Obispo Dr. Joseph de la Torre y Orum-
bella, por unos devotos del Santo. 

No obstante, en el Libro de Visitas Pastorales de la Parro
quial consta que fue visitada por primera vez en 26 de julio 
de 1679 por el Canónigo Visitador General don Anthonio Da-
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mián Mira. Tal vez la confusión nazca de que fue en el año 
1703 cuando se autorizó oficialmente, tras los consiguientes 
trámites. 

Fue posiblemente más Ermita que Oratorio auxiliar de 
aquel primitivo Hospital, como se deduce del gran número de 
visitas que hacen a la misma los Visitadores y Obispos en sus 
estancias en ésta y el que subsistiera a la demolición de aquel 
dicho Hospital, pues que en el año de 1795, aún es visitada por 
el citado historiador Montesinos. 

Como curiosidad, consignamos el Inventario que en el año 
de 1732, y por el Obispo Joseph Flores de Ossorio, se hace 
en ella: 

«Un lienzo grande, por cabeza de altar, con marco de ma
dera, de San Diego de Alcántara = otra efigie de bulto, de 
masonería, de dicho Señor San Diego = 6 candelabros — tres 
frontales de tela = un Santo Christo mediano, de masonería — 
una lámpara pequeña de lauton — dos quadros chiquitos vie
jos: uno de Nuestro Señor Crucificado y otro de Nuestra Se
ñora con el Niño = (ornamentos sagrados, ropas de altar y 
decir Misa) = y una campana grande para tocar a Missa = . 
Todos cuyos bienes son entregados en custodia a Nicasio Na
varro (como Guarda-Hermitaño), para que los tenga y cuide 
y a disposición del Señor Obispo». 

ERMITA DE SAN ROQUE 

La construcción de esta Ermita, hoy Parroquia, de San 
Roque, tiene una pequeña historia: 

En los últimos meses del año de 1647, aparece en Valencia 
una de las entonces no infrecuentes epidemias de peste, que, 
con virulencia inusitada, se extiende rápidamente por todo el 
Reino, y ningún pueblo en esta amplia zona escapa de esta mor
tífera calamidad, de la que nos da idea el que en Orihuela, 
solamente en un período de ocho meses, produjera 16.000 víc
timas. La gente huye de las poblaciones y algunas Ordenes Re
ligiosas se dedican a prestar auxilios de todo orden, con el tri
buto de numerosas víctimas. Ya en julio del siguiente año, 
1648, decrece notablemente la infección, y el Obispo Dr. Juan 
de Orta y Moreno, ordena que el día 5 de agosto, festividad de 
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la Virgen de las Nieves, se celebren en todos los pueblos de la 
diócesis solemnes funciones religiosas en acción de gracias al 
Cielo. 

Mientras, en Novelda, y en pleno apogeo de la epidemia, 
se reúne el Concejo de la Villa y, al ver tan alarmante y cala
mitosa situación, invoca al glorioso San Roque, abogado contra 
la peste, y acuerda por unanimidad el hacerle promesa de cons
truir una Ermita bajo su invocación y extramuros de la Villa, 
si protege a la misma de la epidemia. Y sí que lograría sus 
deseos de amparo a juicio de dicho Concejo y de los vecinos, 
cuando queda en firme la referida promesa. 

Pero lo que tantas veces ocurre no deja de suceder en 
esta ocasión, y es que, pasado el apuro, se demora la construc
ción, aunque hay que reconocer, en completo descargo, que son 
muy escasos los vecinos y moradores que tiene entonces la Villa, 
pues la repoblación de la misma tras la expulsión de los mo
riscos va muy lentamente, aparte de que son muchas las cosas 
que se quieren hacer. 

Posiblemente se inicia la construcción un par de años des
pués de la epidemia, pero, por la dicha escasez de medios de 
todo orden, va despacio la misma y con interrupciones; no obs
tante, la firmeza del buen propósito y deseo queda reflejada en 
que se encarga la figura del Santo, que ya vemos consta en el 
Inventario de la Parroquial de San Pedro que se hace en el año 
1655 a raíz de la Visita Pastoral de esa fecha. Seis años más 
tarde, en la visita del señor Obispo Fray Acacio March de Ve-
lasco en 7 de mayo de 1661, en uno de sus Mandatos consta 
«...que se acabe la ermita a San Roque, que es consecuencia 
de un voto de la Villa por la peste». Otros seis años más tarde 
ya están preparados cinco cuadros en la Sacristía de la Parro
quial de San Pedro para llevar a la Ermita tan pronto se ter
mine. Por fin, y alrededor del año 1677, se inaugura, y allí son 
llevados el Santo Patrón y los cinco cuadros referidos, para 
adorno y habilitación de los espacios que ocupan las Capillas, 
que aún no tienen altar por estar en período de construcción. 
Pero la Ermita ya está abierta al culto y se celebran en su 
Altar Mayor bajo la invocación de San Roque los oficios divi
nos. Los cinco cuadros que habilitan el lugar de las Capillas 
son: uno de San Antonio de Padua, otro de San Vicente Fe-
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rrer, otro de San Pedro, otro de Santa Isabel, reina de Hun
gría, y uno de Santa Elena. Años más tarde, en el 1698, dichos 
cuadros pasarían nuevamente a la Parroquial de San Pedro, 
seguro que por haberse ya terminado totalmente las Capillas. 

Consignemos también que cuando empezó la construcción 
de esta Ermita, a «extramuros» de la Villa, distaba más de 
aquellos 300 pasos que señala Montesinos en su visita que le 
hace 145 años después. 

La primera Visita Pastoral que se le hace es en 26 de julio 
de 1679, por el Dr. Antonio Damián Mira, Canónigo Doctoral 
y Visitador General del Obispado, quien la encuentra estar en 
la forma que corresponde en su presentación interior y exte
rior. No obstante, en la visita del Obispo Antonio Sánchez de 
Castellar del 11 de marzo de 1691, da la orden de que no se 
diga Misa allí mientras no se ponga ara en el altar, que obser
va él que falta; aun ignorando los motivos de faltar dicha ara, 
no dudamos de que la interrupción en el ejercicio del culto 
sería muy corta, por la facilidad y rapidez con que había de 
hacerse la misma. 

Esta Ermita ha estado asistida durante muchísimos años 
por un Vicario del Patronato del Excmo. Sr. Marqués de la 
Romana. 

El escritor Montesinos nos informa que tenía una pía fun
dación, cuyo producto se invertía en celebrar 31 Misas reza
das en ciertos viernes del año, según normas establecidas por 
la fundadora de la misma, Josefa Oloris. 

En San Roque se han guardado de siempre dos pasos de 
los que salen en las procesiones de Semana Santa, y que re
cordamos que en el primer tercio de este siglo eran: «La Sa
maritana» y «La Caída». 

Fue declarada Vicaría con fecha ..., pero veamos lo que 
nos dice el Acta: «Por el Obispo Dr. Joseph Tormo, con fecha 
18 octubre de 1778, y de acuerdo con Doña Margarita Sureda 
y Togores, Marquesa Viuda de la Romana, Madre, Tutora y 
Curadora del Sr. Don Pedro Caro y Sureda, Maza de Lizana, 
Marqués actual de La Romana, Señor de esta Villa, atendiendo 
los numerosos moradores del Barrio de San Roque, a cuyo nu
meroso grupo de vecinos existe incomodidad de asistir a la 
Matriz (la Parroquia de San Pedro Apóstol) por hallarse esta 
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Fotografía de la ermita de San Roque y de lo que fue «Nuevo Santo Hospital», 
hoy Asilo de Ancianos Desamparados 

a bastante distancia, y que de día en día habrá de aumentarse 
este núcleo de población por la bondad y calidad del terreno 
y porque también en cualquier otro sitio que queriendo edifi
car los nuevos habitadores sería en perjuicio del público al 
que se quitaría de las tierras más fértiles y además el ser una 
de las casas de su feligresía el Hospital, que con suficiente nú
mero de quartos y camas existe...» (sigue detallando que para 
dicha Vicaría y su sustento, pagará el Señor de la Villa 20 pe
sos además de adjudicar las tierras que se detallan, condicio
nando que el Victoria que exista, deberá residir siempre en San 
Roque, para mejor atender en sus necesidades espirituales a 
la feligresía). 

Y también como curiosidad consignemos el Inventario de 
esta Ermita, en la visita que en 8 de mayo de 1732 le hace el 
Obispo Dr. Joseph Flores ele Ossorio; dice así: 

«Una efigie de bulto de mediana estatura del Señor San 
Roque con su peana dorada, colocada en el nicho del Retablo 
que ay en dicha Hermita y al cabo de dicho Retablo un lienzo 
con efigie de la Santa Barbara = un Niño de yeso, con su 
camisa de Cambray — un Señor San Antonio de Padua de lo 
mismo = un San Roque pequeñito, de madera = cinco can
deleras de madera = dos lienzos de marca maior: el uno de 
los Señores San Abdon y San Señen y el otro de San Antonio 
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Abad = ropas varias (casullas, albas, .estolas, cáliz, patena, y 
ornamentos) = un quadro de madera, viejo, del Señor San 
Joseph = otro marco dorado pequeño del Ángel de la Guar
da = quatro cuadros llamados los «novissimos» ~ dos quadros 
pequeños, el uno de la Purisima y el otro del Señor San Lo
renzo, y otro del Santo Christo = una campana para convo
car a Missa, construida ensima de la dicha Hermita, y dos 
bancalitos tierra blanca que tendrán cinco quartas, anexos a 
la dicha hermita, que alindan con camino y tierras de Martin 
Moya, los quales con todo lo demás se entregan a Gaspar Ale
mán Mayor, hermitaño, para que los tenga a la orden y dis
posición del Sr. Obispo y que no firma por no saber y lo fía 
a uno de los testigos presentes, que lo fueron Don Vicente 
Ferrandis y Joseph Navarro, Escriuano de Novelda y noviem
bre de 1732». Desaparecida aquella campana que se detalla en 
el expresado Inventario, la actual fue hecha y colocada en 1939. 

Desde 1698, una de las Capillas estuvo bajo la advocación 
de los «Santos de la Piedra», San Abdón y San Senén; su fes
tividad, que es en agosto, era una de las que celebraba con 
boato la Villa; había Misa cantada, Sermón, encendido extra
ordinario de velas, se ponían faroles y luminarias en antorchas 
y se gastaban algunas libras de pólvora. El Consejo de la Villa 
pagaba, además, cuatro arrobas de aceite al año para atender 
al consumo de la lámpara que, constantemente y durante todo 
él, lucía en dicho altar, impetrando la protección de los Patro
nos del mismo contra la piedra. 

Y, por último, consignemos que esta Ermita fue declarada 
Parroquia en fecha 30 de noviembre de 1960 y que empezó 
como tal en 1 de septiembre de 1963. Siendo su primer Pàrroco 
Don Ricardo Navarro Martínez. 

ERMITA DEL «SANTÍSIMO CHRISTO» 

En el centro de una explanada que hay sobre un cerro 
cercano a la carretera de La Romana, se alza esta antiquísima 
Ermita, que en principio fue del SANTÍSIMO CHRISTO y des
pués conocida por EL CALVARIO, y ya en este siglo, por la de 
EL PAS DELS DOLORS. Desde allí se dominan, en espléndida 
panorámica, las principales sierras y montes del término, así 
como la Ermita de Santa María Magdalena y el Convento de 
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Orito; a sus pies está el magnífico Cementerio actual y tierras 
que hasta no hace muchos años fueron secano, convertidas lue
go en regadío por la tenacidad de aquel noveldense don Ma
nuel Alberola, creador del riego de El Filet. 

El estado actual de esta Ermita es lamentable, mostrando 
los principios de su desaparición por abandono ante el impla
cable paso del tiempo. Confiamos y deseamos que el reconocido 
y admirado espíritu de entusiasmo y acendrado amor de los 
del barrio de San Roque, continuamente demostrado, por todo 
cuanto al mismo se refiere, no permita que ello se lleve a cabo, 
y forzosamente auxiliados por todos los amantes de Novelda y 
su modesta historia, salven a esta antiquísima Ermita de su 
desaparición; ojalá, pues, el admirable espíritu «sanroquero» le
vante bandera para que, entre todos, se logre su conservación. 

Al lado izquierdo de la Ermita, pegada a la misma, está 
la que siempre fue casa de la ermitaña; la última, durante mu
chos años, fue Isabel Boyer, «La Moruna», hasta 1939. Al lado 
derecho se alza una cruz de madera sobre basamento de ce
mento, reemplazando a la que en otros tiempos estuvo sobre 
basamento de piedra con cuatro escalones. Desde la carretera 
se aprecia perfectamente la citada cruz. 

Antiguamente y por Navidad se montaba allí un Belén 
que por las tardes era visitado, aprovechando los devotos su 
viaje al mismo, para adquirir alguna «cascaruja» que en algún 
tenderete vendían. 

En el interior de la ermita, en el primer tercio de siglo, 
había sobre el altar único del fondo la imagen de Ntra. Sra. de 
los Dolores, destruida en 1936; en los laterales, existían seis 
pinturas al óleo en sus antiguos marcos, que representaban, en
tre otras: «La Anunciación», «La Presentación en el Templo», 
«La Huida a Egipto» y «El Niño perdido y hallado en el Tem
plo entre los Doctores»; eran pinturas bien logradas, anónimas; 
todo ello formaba un armonioso y bonito conjunto. 

En la sacristía, sobre una cómoda en la que se guardaban 
los ornamentos y cosas de culto, existía una pequeña hornaci
na en la que estaba Santa Teresa de Jesús, en su celda y con 
expresión de oración. 

Alrededor de la explanada en que se levanta la ermita, 
existen aún unos hitos de manipostería, cuadrados, en cuya par-
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te superior están en hornacina unos azulejos con las escenas 
de la Pasión, formando un Vía Crucis; aún puede apreciarse 
una tela metálica en algunas que protegía dichos azulejos. En 
los viernes de Cuaresma existía la devota costumbre de ir allí 
a rezar el antes citado Vía-Crucis. 

La primera visita pastoral que se realiza a esta ermita, es 
en 8 de junio del año 1698, por el Obispo Dr. Antonio Sánchez 
de Castellar, lo que nos demuestra la antigüedad de la misma, 
lamentando el que no hayamos podido hallar los motivos que 
decidieron su erección, aunque sí nos consta que lo fue por el 
Consejo de la Villa. La casa de la ermitaña, o ermitaño, lo fue 
por el Obispado. 

Y consignamos a continuación el Inventario que en la mis
ma se realiza en el año de 1732, por el Sr. Obispo Joseph Flo
res de Ossorio; dice así: :<una efigie de marca maior de Christo 
crucificado por cabeza de Altar y al lado de este, dos quadros 
medianos con marcos clorados con la efigie de San Joaquín y 
de Nuestra Señora Santa Ana y su Hija = un Niño Jesus con 
su camisa blanca = dos efigies de Jesus y Maria, de yeso — 
6 candeleros = una lampara lauton = un colchoncito poblado 
de lana que sirve para nuestro Amo el día del Monumento = 
una campanilla para ayudar a Missa, y la campana grande que 
se halla construida en una de las puertas de dicha Hermita, y 
tres quartcs y medio de tierra población, frente de dicha Her
mita, que linda por dos partes con camino y por la otra con 
casa de Francisco Navarro, la qual dicha tierra se le dio a Lau-
rio Martínez, hermitaño, para que de su producto lleve cuenta 
y razón de todo y tenga a disposición del Sr. Obispo». 

La campana grande que consta en el detallado Inventario 
fue colocada en el año 1939 en la Torre-Campanario de la Pa
rroquial de San Pedro, para habilitar dicho menester en el 
mismo; fue el Presbítero D. Antonio Pastor quien tuvo la feliz 
idea de ello para que existiera y perdurara así este recuerdo; 
lamentablemente, sobre el año 1957-58 fue fundida para volver 
a ser colocada en el mismo sitio, donde se conserva. 

Terminamos la referencia a esta Ermita con la esperanza 
de que se logre, entre todos, siquiera la necesaria obra de res
tauración para que no desaparezca, tanto más cuanto que no 
andamos sobrados de edificaciones de aquella época; la parte 
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posterior, lo que era Sacristía ya se observa hundida su techum
bre..., con ello renacerá en muchas mujeres de hoy de «cierta 
edad », el recuerdo de aquellos años mozos en el primer tercio 
de este siglo, de ir el día 3 de mayo, con una flor en el pelo, 
a rezar el rosario especial llamado de la Vera-Cruz, delante 
de aquella allí existente, engalanada toda también con flores; 
una tradición más que se fue... 

LA ERMITA DE SAN FELIPE 

Antes de seguir con la narración sobre esta ermita, anun
ciada en el capítulo «La Mezquita», deseamos consignar, ex
tractado, lo que sobre ella nos dice el que la visitó a últimos 
del siglo XVIII, Canónigo Joseph Montesinos: 

«...era la Parroquia antigua y antes Mezquita; tiene en 
su Altar Mayor por Patrono y Titular al glorioso San Felipe 
Neri; en su medio, hay un magnífico Panteón, lugar de entie
rro de los Hermanos de la Santa Escuela de Jesu-Christo, cuya 
Venerable Congregación, que es de las más respetables del Obis
pado, se fundó canónicamente con todas las necesarias y debi
das licencias en el año 1713, siendo Obispo el limo. Sr. D. Joseph 
de Espejo y Cisneros, quien prestó su beneplácito y licencia, 
concediendo sus acostumbradas indulgencias a los que hicieren 
los Santos Exercicios que se practican en las tardes de los do
mingos para la mas colmada asistencia de sus congregantes. 
Los Hermanos que contribuyeron a su Fundación y constan en 
el Auto de Erección, son los siguientes-

Dr. Don Juan Bautista Sánchez, Cura Rector de la Parro
quia = Dr. Don Vicente Perez = Don Francisco Mira = Don 
Jorge Altet = Don Juan Bautista Esteve — Don Manuel Per-
ler, que después fué Canónigo de Orihuela — Dr. Don Roque 
Juan = Don Geronimo Sirera = Don Antonio Perez = Fran
cisco Cantó y dos eclesiásticos Presbíteros — Gines Servelle-
ra = Pedro Vidal = Josef Mira = Ignacio Ferrandis = Pedro 
Astor = Josef Miralles = Roque Navarro — Lucas Escolano = 
Baltasar Penalva = Josef Davó = Francisco Juan = Baltasar 
Perez = Juan Valera = Jayme Abad, menor = Vicente Abad, 
menor, = Josef Calatayud — Francisco Perez = Pedro Esco
lano, mayor = Luis Ayala — Thomas Ayala = Martin Bolin-
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ches — Gaspar Hernany = Juan Sellé? = Cristóbal Penalva = 
Gaspar Segura = Miguel Pinol = Alonso Selles = Pedro Va
lero = Thomas Segura — Vicente Abad, mayor = Bartholoné 
Perez = Thomas Navarro = Gregorio Selles = Chrisostomo 
Selles = Baltasar Penalva de Josef — Thomas Beltran = Tho
mas Juan = Acacio Navarro = Melchor Vicedo = Francisco 
Altet = Josef Parra = Josef Martínez = Andrés Mira = Jo
sef Penalba = Josef Escolano de Luis = Lorenzo Davo = 
Fray Pedro Martínez, religioso lego franciscano descalzo = 
Diego García = Gaspar Betezan — Miguel Cantó, menor = 
Vicente Mira = Josef Segura — Francisco Martínez — Fran
cisco Cavallero = Baltasar Domenech = Jayme Amorós = 
Bartolomé Escolano = Antonio Assorin — Francisco Mena 
= Josef Servellera = todos seculares exemplares. 

Esta Iglesia de antiguo era solar, con el nombre de «La 
Sangre de Christo» y por estar indesente por olvidada, el buen 
fervor y santo celo de los expresados fundadores lo adquirieron 
de la Iglesia de limosna e hicieron compra de un poco mas de 
terreno e hicieron la expresada hermita; otras piadosas gentes 
construyeron la que hoy está. Tiene antes de entrar en ella un 
atrio ó patio de igual anchura que la Iglesia...». 

Y siguiendo ahora con lo que consta escrito en nuestro 
Archivo Parroquial, y como testimonio anterior a lo que escri
be el citado Montesinos, copiamos lo que manifiesta y concede 
el Obispo Don Bernardo Cauallero de Paredes, en su visita del 
18 de noviembre de 1628: 

«Auiendo considerado el piadoso affecto que esta Villa tie
ne, de hacer una hermita, so invocación de La Sangre de Chris
to redentor nuestro, y auiendo visto el sitio y lugar que para 
ella está destinado y es donde antes estaua la Iglesia vieja, y 
atendiendo que allí están enterrados muchos cuerpos de los 
fieles hermanos y que los lugares sagrados no es razón que 
sean profanados por la desdicha de los tiempos, en virtud de 
la presente, concedemos y damos licencia a la dicha Villa para 
que en la sobredicha Iglesia, haga, construya y edifique, una 
hermita capaz so la dicha invocación de «La Sangre de Chris
to» con las condiciones y calidades siguientes: 

Primeramente: con assistencia y acuerdo del Retor de esta 
nuestra Iglesia. Ittem, que se a de derribar el Campanario vie-
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jo, procurando aprovechar lo que de allí se sacare para la dicha 
fábrica, 

Ittem, que se ha de cerrar por una parte de tal suerte que 
si la hermita no fuese tan grande como el sitio de la Iglesia 
que era antes, que es lo que mas conviene y nosotros deseamos, 
se cierre como dicho es, para que no haya tránsito de una par
te a otra. 

Ittem, que se haya de hacer a su lado Casa y Vivienda 
para el que huviere de asistir en guarda de la dicha hermita, 

Ittem., se le a de hazer un retablo a lo moderno, 
Ittem., la Villa a de proveer a la dicha hermita de orna

mentos y las demás cosas que fueren necessarias para sostener 
el decoro que conviene a uso tan sagrado, 

Ittem., ha de tener una campana grande, 
y para que los affectos de esta dicha Villa y sus piadosos de
seos tengan entero cumplimiento, desde agora damos licencia 
para que todos los dias de precepto, después de la Misa mayor, 
puedan trabajar en dicha hermita con sus personas y carros; 
y porque sea mas fructuosa la dicha obra les concedemos a 
todos los dichos que trabajaren en ella, 40 dias de verdadera 
indulgencia en la forma que el derecho nos concede; y así cons
truida y edificada, se nos hará relación para que auiendosse 
cumplido con todo lo susodicho, se dé licencia para que se ben
diga con todo lo demás que necessario fuere, para su entera 
perfecion. Data en la Villa de Nouelda a XXIIII de noviembre 
de MDCXXVIII. firmado: Bernardo Cauallero de Parets — 
Obispo de Origuela». 

No consta la fecha en que se inicia la obra pero teniendo 
en cuenta que para empezarla había que derribar el Campana
rio (antiguo Minarete) para aprovechar lo que se pudiese del 
mismo, podemos aventurar que esto fuera un año o dos más 
tarde, y por tanto de alrededor del año 1630. 

Después..., las obras van despacio o no empiezan por ser 
muchas las que se están haciendo y falta que hacer. Montesi
nos dice, como hemos visto, que sobre el solar (el que quedó 
al derribarse la Mezquita) luego fue edificado el oratorio; lo 
cierto es que no consta dicho Oratorio en el archivo, ni visita 
alguna al mismo. La construcción cuando se hizo fue por los 
fundadores en Novelda de la Congregación de la «Escuela de 
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Cementerios de Novelda 





Con el único objeto de su constancia, nos referimos a los 
que en el presente milenio tuvo nuestra Villa; reconocemos no 
ser tema agradable para algunos, pero considerando que hay 
muchos también que sienten natural curiosidad de saber dónde 
pueden reposar nuestros antepasados, nos hemos decidido a ello. 
Es frecuente el hallar demostración de enterramientos en dife
rentes sitios, pero esto se explica porque en tiempos de la ocu
pación árabe «los enterramientos eran libres y se efectuaban 
lo mismo en los cementerios, que al pie de las mezquitas, cos
tumbre ésta que subsistió muchos años después en las Iglesias» 
(Ambrosio Huici, en su «Historia Musulmana de Valencia y su 
Región», tomo I, pág. 27). Los deseos de tener cerca a los fa
miliares que fallecían, pueden, al ser libres los enterramientos, 
justificar esa amplitud en los hallazgos, además de otras mu
chas circunstancias. 
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La noticia esenta más antigua que tenemos sobre existen
cia de cementerios, con localizada situación, consta en el Acta 
de la visita del Obispo don Joseph Esteve Juan, que realiza 
en los primeros días del mes de octubre de 1595. El Libro de 
Visitas Pastorales del Archivo Parroquial, dice textualmente 
sobre la misma: 

«E aixi mateix sa Señoría accedí personalment a visitar y 
veure lo cimiteri e fossar antics, en lo qual se acostumbraven 
soterrar los nou convertits de dita vila, que está fora, e prop 
della, a la part de ponent, e attés que ya teñen en altra part 
un fossar cercat de tapia en lo qual se soterren y per los as-
pectes, a sa Señoría ben vist, provehí e maná que aquell sia 
aprofanat segons que «ix nune» lo aprofana, volent que no puga 
gosar de la inmunitat e privilegis eclesiastichs que estos llochs 
teñen y que poden endursen y acostumbren golfar, provehí e 
maná sa Señoria que la terra del dit fossar veli, sia veñuda 
al mes preu donant, e lo preu que de aquella se trauga estiga 
a disposisió de sa Señoria e aisi mateix provehí e maná que 
totes les lloses y pedrés que están en lo dit fossar veli sien e 
serveixquen pera la fabrica de la dita esglesia nova» (1). 

Esta visita la realiza a continuación de inspeccionar la obra 
que hay hecha de la futura Iglesia, y debemos recordar que 
en 1595 lo único que hay hecho de lo que sería la primitiva 
Iglesia son «dos nevadas». 

Dichos datos sitúan el cementerio que visita, comprendien
do un perímetro que abarca la actual plaza de los Santos Mé
dicos, media Iglesia actual, la plazuela y Capilla de la Aurora, 
grupo de casas entre ésta y la plaza de San Felipe y parte de 

(1) «...y asimismo su Señoría accedió a visitar y ver el Cemente
rio y Enterramiento antiguos, en el cual se acostumbraba a enterrar los 
nuevos convertidos de dicha Villa, que está fuera y cerca de la misma, 
a la par te de Poniente y teniendo en cuenta que ya tienen en otro sitio 
un Enterramiento cercado de tapia, en el cual se entierran y al pare
cer por su Señoría bien visto, proveyó y mandó que aquel sea desacrali-
zado para que nadie lo profane; queriendo que no pueda gozar de la 
inmunidad y privilegios eclesiásticos que estos lugares tienen y que pue
den llevarse del mismo ya que con frecuencia golfean por allí, proveyó 
y mandó su Señoría que el terreno de este Enterramiento antiguo, sea 
vendido al mejor postor y la cantidad que de ello se saque esté a dis
posición de su Señoría y también proveyó y mandó que todas las losas 
y piedras que están en dicho enterramiento antiguo, sean y sirvan para 
la erección de dicha nueva Iglesia». 
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esta misma. Añade el Acta que allí se entierran los «nuevos 
conversos». Los «cristianos viejos» se enterraban en ese tiempo 
en la antigua Iglesia de «La Natividad de Nuestra Señora», úni
ca existente, en el «vaso» que existía en el centro de ella. Tam
bién nos dice la referida Acta que, por no estar en uso dicho 
cementerio, convenía desacrilizarlo y aprovechar todas las lo
sas y las piedras de la tapia y de las sepulturas, para ayudar 
a la construcción de la Iglesia nueva fia primitiva de San Pe
dro). De ese aprovechamiento de «todo» lo del cementerio, pue
de proceder la lápida que sirve de sostén (capialsat) en el pa
sadizo que a través del primer contrafuerte de la Iglesia de 
San Pedro existe en el tejado, a continuación del campanario, 
en la parte que da a la calle Mayor, y cuya lápida, por llevar 
una inscripción con caracteres arábigos en todo su canto visi
ble, tanta curiosidad tiene despertada desde hace unos años, 
entre los aficionados a estas cuestiones de investigación, y que, 
sea por el mal estado de conservación de dicha inscripción por 
la huella del tiempo o por tratarse de árabe muy antiguo, no se 
ha logrado aún traducir. 

En aquella Acta a que nos venimos refiriendo, se dice que 
«attés que tenent en altra part un fossar sercat de tapia, en lo 
qual se soterren...» (2). De este fossar hemos averiguado los 
lindes, pero no exactamente su situación, aunque en la visita 
que el 2 de octubre de 1595 se hace al mismo consta en el Acta 
levantada de ella: «...a visitar y veure lo cimiteri e fossar nou, 
en lo qual se soterren los nou convertits de dita vila, que está 
fora de aquella, ben apartat, et attés q'aquell es molt gran, 
provehí e maná (sa Señoría) que dins sis mesos Balthasar Sa
rria, Syndic de dita Vila, qui present es troba, done ordren 
que per mig del dit fossar es faca una tapia al egual de les que 
ya están fetes en aquell, sots pena de cent ducats applicadors 
a obres píes al arbitri de sa Señoría, e aixi mateix provehí e 
maná, que sia e serveixca de fossar la part q'está después de 
la porta de aquell y q'en l'altra metat nengú se puga enterrar 
de huí en avant, sots pena de deu ducats la metat deis quals 
pague lo Curat qu'el soterrara y l'altra metat los hereus del 

(2) «teniendo en cuenta que tienen en otro lugar un enterramiento 
cercado de tapia, en el cual se entierran». 
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soterrat, e aixi mateix sots la dita pena, provehi e maná sa 
Señoría que n'os puguen posar damunt les sepultures deis que 
se soterrarán en dit fossar pedrés ni lloses algunes, ni tampoch 
se puguen cobrir les dites sepultures d'algeps...» (3). 

Existe, pues, un cementerio nuevo que, por su gran am
plitud, considérase conveniente partir por la mitad con tapia, 
al igual que lo está todo él. ¿La situación del mismo? Tenemos 
el dato que consta años después en un Acta en la que el Obis
po cede «el usufructo» de dicho cementerio al Cura Monseñor 
Joan Selles y sus sucesores, según dice: «...el cementerio de 
los cristianos nuevos, que está en el término de dicha vila, que 
alinda con una parte con Camino Real que va a Origuela y 
por otra con tierras de Pere Vellup, cercado de paredes con 
una oliuera, para que de ellos podáis hacer a vuestra voluntad, 
excepto que no los podáis vender...». 

Por el momento, al menos, no hemos podido localizar esas 
tierras que antes de la expulsión de los moriscos eran de Pere 
Vellup, pero sí, a nuestro entender, qu° estaban por donde iba 
ese Camino Real de Orlimela, y que es el camino del Campet 
y coincide con el paraje de Matroix a que se refiere en el ca
pítulo «Declaración de un testigo», en la página 19 del libro 
de mi recordado amigo Francisco Escolano Gómez «Sólo por 
que no se olvide». Otro dato confirmatorio es el que uno de 
los bancales propiedad de la Iglesia entonces, que llama ella en 
la subasta cuatrienal ele arrendamiento del mismo «Bancal del 
Asenet», linda con «carni del fossar deis moros», que era como 
prácticamente se llamaba a los «nuevos conversos» en el len-

(3) ...a visitar y ver el Cementerio y Enterramiento nuevos en el 
cual se entierran los «nuevos convertidos» ele dicha Villa, que está fuera 
de ella, bien apartado, y considerando que éste es muy grande, proveyó 
y mandó su Señoría que en un plazo de seis meses, Baltasar Sarria, 
Síndico de dicha Villa que se encuentra presente, dé orden de que por 
la mitad de dicho Enterramiento se haga una tapia igual a las que ya 
están hechas en aquél, bajo pena de cien ducados para ser aplicados 
a obras pías al arbitrio de su Señoría y también proveyó y mandó que 
sea y sirva de Enterramiento la parte que está a continuación de la 
Fuerta de aquél y que en la otra mitad nadie se pueda enterrar de 
hoy en adelante, bajo pena de diez ducados, la mitad de los cuales 
pagará el Cura que lo enterrara y la otra mitad los herederos del en
terrado y asimismo, bajo la misma pena, proveyó y mandó su Señoría, 
que no se pueda poner encima de las sepulturas de los que se entierren 
en dicho Enterramiento, piedras ni losa alguna, ni tampoco se puedan 
cubrir las dichas sepulturas con yeso. 
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guaje corriente y usual; tengamos en cuenta que el Asenet en
tonces abarcaba hasta la actual calle Colón. 

En el año 1600 también tenía la Iglesia un bancal al que 
llamaba «Bancal del Fossar», y baje esa denominación subas
taba su arrendamiento. Se trata de una parcela de terreno si
tuada en el paraje llamado de los Garroferets y, curiosamente, 
aún hoy puede precisarse su emplazamiento en el Registro de 
la Propiedad. El nombre que a través de siglos ha subsistido 
y su corta extensión, demuestran que se trata de un muy anti
guo Cementerio, más antiguo que los anteriores, pues que nada 
escrito hemos podido encontrar sobre utilización del mismo. 
Hace ya muchos años que mi referido y buen amigo Francisco 
Escolano Gómez y yo, aficionados de siempre ambos a estas 
cuestiones «novelderas», lo visitamos varias veces. Está esa par
cela en el camino que arranca en los Garroferets y va a jun
tarse con el que desde la Casa Pinos va al Castillo; en ese 
camino, al principio del mismo y después de cruzar un puen-
tecillo sobre la acequia Mayor, está, poco más allá, en la parte 
derecha, esa parcela llamada «El Fossar». Entonces estaba plan
tada de algarrobos, y su dueño, que vivía en una casa cercana, 
nos confirmaba repetidamente que al arrancar algún árbol seco 
o remover tierras aparecían restos. Hace unos años, al arran
car unos árboles y plantar viñedo, nos han asegurado los que 
realizaron la operación que, efectivamente, encontraron restos, 
especialmente al remover las tierras para su allanado, así como 
en posteriores trabajos los que intervinieron en ellos. 

Después de las anteriores, llegamos al llamado «Cemente-
ri Veli», y que es el que tantos hemos conocido, ya sin utili
zarse y anterior al actual. En el año de 1940 fue convertido 
en la actual y hermosa Plaza de los Caídos. 

Según el historiador Montesinos, y es lo único que cita so
bre el mismo, su construcción data del año 1809, fecha en que 
dejan de efectuarse enterramientos en la Iglesia Parroquial. 

Era dicho Cementerio de tamaño reducido, como lo demues
tra el de la antes citada Plaza y estaba rodeado de un muro en 
cuya parte exterior, adosado al mismo, tenía distribuidas las 
estaciones de un Vía-Crucis; dichas estaciones estaban en lose
tas de cerámica y durante muchos años existió la costumbre de, 

117 



La misa de Campaña (21 de julio) a la puerta de la ermita 

del «Cementen Veli» (primer tercio de siglo) 



Interior de la ermita del «Cementen Veli» (1930). Bendición del estandarte 

del «paso» del Cristo por el Cura Pàrroco D. Alfredo Miller 



en los viernes de Cuaresma especialmente, ir allí a rezarlo, pia
dosa gente. 

Adosada a la tapia, había una ermita-oratorio dedicada a 
Jesús Crucificado, que era conocido popularmente por el nom
bre de Cristo de Zalamea. Próximo a este oratorio estaba el que 
tantos años fue Paseo de la Alamea, antiquísimo Camino Real 
de Orihuela, que unía el Norte de la Península con el Sureste 
y que actualmente es la calle Sentenero. 

Hasta 1936 guardábanse allí los «pasos» que salían en las 
procesiones de Semana Santa, llamados «La Oración del Huer
to» y «El Encuentro», que, junto con el Santo Cristo que esta
ba en una hornacina sobre el Altar único, salían los tres de 
este Oratorio para integrarse en las dichas procesiones. 

En años del primer cuarto de este siglo, existía la costum
bre de celebrar en este Oratorio, el día 21 de julio (víspera de 
la festividad de la Patrona), una Misa cuyo altar se montaba 
en la misma puerta; era una Misa de Campaña para presidir 
la cual se traía a Santa María Magdalena desde la Parroquia; 
ayudaban a oficiarla colegiales del Seminario de Orihuela, lle
vando el manto (capa sobre el uniforme) y la beca (o banda) 
de color blanco que constituían el uniforme del citado Semi
nario. 

Sobre el dintel de la puerta de la ermita, una lápida en 
mármol negro, recordaba que el señor Marqués de la Romana 
hizo donación de estos terrenos al pueblo de Novélela y que an
tes eran los mismos, la antiquísima «Era del Rey». 

Dejó de utilizarse este Cementerio alrededor del año 1885, 
recién pasado el segundo y último cólera, que fue en el verano 
de 1884; se explica la poca permanencia del mismo en su uti
lización por su pequeño tamaño y las dos epidemias de cólera 
que durante la misma hubo, que produjeron muchas víctimas. 
Es de hacer notar que, si bien en el Cementerio actual hay al
gunas sepulturas que señalan la fecha de defunción en 1870, 
ello es debido a la traslación al mismo de enterramientos de 
aquél. 

Fueron derruidos, en parte, este Cementerio y su Oratorio, 
durante nuestra última güera civil. Al construir la al principio 
citada Plaza y su monumento, fueron trasladados muchos restos 
que quedaron al descubierto al osario del actual. 
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Y terminamos diciendo que cerca existía una casa para la 
ermitaña que cuidaba del Oratorio; estaba a mano derecha de 
la calle que desde la de Sentenero conduce a la repetida plaza, 
muy cerca del mismo. 

El último enterramiento que hubo en este Cementerio está 
anotado como «la mujer de Antonio Martínez». 

El primero que hubo en el actual fue en el mes de abril 
del año de 1885: un niño pequeño del barrio de San Roque. Muy 
poco después fue el del propietario de esas tierras, vendidas al 
Ayuntamiento para construirlo. 
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Los Hospitales de Novelda 

El del año 1600 y el del 1778 





EL HOSPITAL DEL SEÑOR SAN DIEGO 

Tal vez no fueran muchas las villas que en el año de 1600 
tuviesen ya Hospital. Pero lo cierto es que la entonces villa de 
Novelda, con sus 500 casas y alrededor de 2.000 habitantes, lo 
tenía según demuestra el siguiente texto: 

«En diguit dies del sobredits mes y any (Noviembre 1602), 
lo Señor Don Joseph Esteue, per la grasia de Deu e de la Santa 
Sede Apostólica, del Consell de sa Magestad, continuant en dita 
Vila, la dita sua visita, maná a Damiá Cantó, Gaspar Mansón, 
Rafel Maymón, Jurats de dita Vila de Nouelda (*) que ates 
que en la present Vila no i á Majordom en l'espital de aquella 
per a que el mig aconte ab lo que fora, en la administrasió de 
aquell y de els pobres que acudent a dit espital, pero lo qual 
no esté lo conte que es deu teñir ab los pobres, en donarlos 
lo recepte que convé prinsipalment qnant están malalts, de lo 

* En esa fecha es Justicia de la Villa Francés Coluix, morisco, al igual que los 

dos últimos citados. 
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qual se deserveix molt nostre Senyor Deu, pertant, com es dit 
desus, sa Señoría Reverendísima maná al dits Jurats fasen e 
nomenen majordom per dit espital dins guit dies primers vi-
nents, donantli facultat y poder qual ells lo tenen, per a tenir 
conte en dit espital y los pobres que venen a aquell y per a que 
demane almoyna, aixi en les portes, com per la sglesia y rrés 
(riegos) de dita vila y gaste y proueverá toto lo nessesari per 
a dit espital, tenint llibre de la sua administrasió, per a que 
puga donar bon compte a sa Señoría ó a qui son poder elixca, 
de la seua administrasió; in super maná a dits Jurats que cas-
cuna semana del any, ells ó sussesors, compren una carrega de 
llenya y la entreguen a la espitalera que será; los qualts estants 
presents al desusdits manaments, per sa Señoría fets, respon-
gueren unánimes y concordes que obeíen dits manaments fets 
per sa Señoría, y que estauen promptes y aparellats per a cum
plirlos ab to lo qual foren presents per testimonis Joan Selles, 
Curat de dita Vila de Nouelda y Baltasar Miralles, patge de 
sa Señoría». (1) 

Esta es la transcripción de lo que se refiere al Hospital, 
en la visita qua hace a esta Villa el Obispo don Joseph Esteue, 

(1) «A dieciocho días del sobredicho mes y año (Noviembre de 
1602), el señor don Joseph Esteve, por la gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica del Consejo de su Magestad, 
continuando en dicha Villa, la dicha su visita, mandó a don Damián 
Cantó, Gaspar Manson, Rafael Maymon, Jurados de dicha Villa ele No-
velda, que teniendo en cuenta que en dicha Villa no hay Mayordomo 
en el Hospital de aquélla, para que éste cuente con lo que haga falta 
en la administración de aquél y de los pobres que acuden a dicho Hos
pital por lo que no se tiene el cuidado que se debe tener con los po
bres, dándoles la acogida que conviene principalmente cuando están en
fermos, con lo cual se desirve a nuestro Señor Dios; por lo tanto y 
como dicho antes, su Señoría Reverendísima mandó a los dichos Jura
dos hagan y nombren Mayordomo para dicho Hospital en el plazo de 
ocho días, dándole facultades y poder como ellos lo tienen, para que 
atienda dicho Hospital y los pobres que llegan al mismo y para que 
pida limosna, tanto por las puertas de las Casas, como en la Iglesia y 
r iegos (subasta de aguas) de dicha Villa y gaste y provea de todo lo 
necesario para dicho Hospital, llevando libro de su administración, para 
que pueda dar buena cuenta de su gestión a su Señoría o a quien su 
poder elija, de su administración. Además, mandó a dichos Jurados que 
cada semana del año, ellos o sus sucesores, compren una carga de leña 
y la entreguen a la Hospitalera que sea; los cuales estando presentes a 
los indicados mandamientos, por su Señoría hechos, respondieron unáni
mes y concordes que obedecían dichos mandamientos hechos por su Se
ñoría, y que estaban prestos y dispuestos a cumplirlos; de todo lo cual 
fueron testigos Juan Selles, Cura de dicha Villa de Novelda y Baltasar 
Miralles, Paje de su Señoría». 
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en noviembre del año de 1602, siete años antes de la expulsión 
de los moriscos de esta ciudad. 

Por la lectura de dicho documento vemos que en esa fecha 
no hay Mayordomo ni tampoco Hospitalera, y que ordena se 
nombren; por ello podemos colegir que tal vez sea reciente su 
constitución y a no dudar que habilitando alguna casa de la 
Villa para ello. 

Años después, se construyó la ermita de San Diego, ad
junta al mismo y que por primera vez según consta, visitada 
por el Obispo en el año de 1679. 

El doctor don Manuel Alenda, en su libro «Discretos Dis
cursos Valencianos» (libro 4, cap. 12), dice refiriéndose a No-
velda, entre otras cosas: «...antes tenía Hospital dentro de la 
Villa, y por acuerdo de su Excmo. Ayuntamiento, se trasladó 
a San Roque, con su Oratorio dedicado a Jesús Crucificado, con 
una leve dotación y camas para hombres y mujeres». 

Y también el Canónigo Claramunt, nos afirma que «...en su 
centro había un antiguo Hospital con la advocación de San Die
go de Alcalá..., el que por orden superior del Consejo se de
molió en el año 1779 y se construyó extramuros». 

En cuanto a su exacta situación, el buen amigo José Cre-
mades, en su libro «En el Recuerdo», afirma que estaba el Hos
pital en la actual calle de Jorge Juan, dato que a no dudar 
colegiría de algún documento del Archivo Municipal en su re
buscar por el mismo como Cronista de la Ciudad, y dato éste 
que en mi opinión se ve confirmado por el nombre de la calleja 
que de la dicha Jorge Juan conduce a la del Salitre, la cual 
aún hoy se llama de San Diego, como reminiscencia del nom
bre que tenía la ermita, y también por el hecho de que la actual 
de Jorge Juan se llamaba en el pasado siglo de San Diego, y 
antes del Hospital, según puede comprobarse en el Registro de 
la Propiedad. Ahí, pues, estaban ambos: Hospital y Ermita. 

En el año de 1779, por orden superior del Consejo de la 
Villa, como hemos visto, se ordena la demolición de este Hos
pital —no de la ermita—, y ello por haberse construido «extra
muros», por la «Administración del Señor San Diego del Hos
pital», uno nuevo que también tenía Oratorio. Y como datos 
curiosos del funcionamiento del primero, podemos señalar, por 
lo que se refiere a la preocupación del vecindario por él, que 
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los esposos Pedro Astor Escandell y , Josepha María Escolano, 
en el 1670, dan 100 libras para pagar: «12 sábanas = 10 al
mohadas (dos de ellas de lienzo virado) = 4 1/2 arrobas de 
lana = 46 varas de canemet para colchones y almohadas = 
4 almargas = 1 arca con cerraje y llave = 2 tablados de cama 
nuevos = 2 tablados de cama usados = un cobertor de india
na con su delante cama = un cobertor encaenado azul y em
barrado = dos cobertores de lana = otro cobertor de lana, 
azul = 2 velones = media docena de vendas para sangrar = 
tres limpiamanos y otra toh alia». 

Consignemos también los que fallecen en el mismo: 
«en 14 de abril del año 1600, murió —en dicho Hospital— 

un hombre llamado Julio Napolitano, de la ciudad de Ñapóles, 
de edad de 60 años, cano y de mediano cuerpo», y 

«en 29 de mayo de 1616, muere un mancebo de 12 años...» y 
en 21 de mayo de 1619 murió en el mismo un mozo llama

do Bartolomé, hijo de Cebrián Gil, de la Villa de Caudete, que 
fue bepultado bajo la Capilla de ánimas de la Iglesia de Nues
tro Señor San Pedro», y 

«en 28 agosto 1621 murió un pobre llamado Cebrián, quien 
dijo ser del Escurial y fué sepultado en el cementerio viejo que 
solía ser de los moriscos». 

«Y en 28 agosto 1642 murió en dicho hospital un pobre 
soldado que dijo ser de la Villa de Santa Cruz de la Corea (¿de 
la Zarza?) llamado Miguel Ferrerò». 

Y pasan los años y sigue funcionando, pues que: 
«el 10 de octubre del año 1695, falleció Juan Gallo, Hospi

talero del Hospital que fué enterrado en la Parroquia de San 
Pedro», y tambiéén en el año 1697 fallecen en el mismo día y 
mes de septiembre dos «albalats» (niños pequeños), y en el 24 
de febrero de 1698, murió Lorenzo Sanchis, de Villena; y por 
dejar constancia del mismo durante todo el siglo XVII, diremos 
que en 10 de febrero de 1699 muere Jusepe Collado, natural 
de los Inojosos, «según lo dijo el mismo» y era de edad de 15 
años». 

Ya en el siglo XVIII, tenemos en el libro de «Clavería» un 
apunte que hace el Clavario Ignacio Martínez y Pérez que dice: 

En enero de 1730: «Asimismo a Joseph Llorens y Francisco 
Ruiz su suegro, por sus salarios de Hospitalero y de cuidar la 
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lámpara de San Diego, en once meses y nueve días, 5 libras y 
13 sueldos, a razón de 6 libras al año». 

EL NUEVO «SANTO HOSPITAL» 

Estamos en el año de 1755, y es Mosén Juan Bautista Es-
teve, Presbítero, «vecino de Novelda», dice el testimonio a que 
nos referimos, el depositario de las limosnas que se recogen en 
los hornos y también por las calles, y aun de particulares, para 
atenciones de la Iglesia, y especialmente para la Capilla que en 
la Parroquial Iglesia de Nuestro Señor San Pedro, de esta Villa, 
tiene Nuestra Señora de la Aurora, a la que por la gran devo
ción que se le tiene, quiere ponerla suntuosa. Ha encargado a 
un orfebre de Valencia dos lámparas de plata, «magníficas», 
según manifiesta él, y que costaban más de «duscientas libras». 
Confiado el dicho depositario, Mosén Juan Bautista Esteve, que 
con lo que tenía recaudado tenía suficiente para pagar dichas 
lámparas, hace público desde la Iglesia y en la calle que, en 
adelante, todas las limosnas que se vayan recogiendo irán des
tinadas a la construcción de un nuevo Santo Hospital de San 
Diego, a construir «extramuros» de la Villa, por salubridad de 
la misma, ya que son frecuentes las epidemias y aun las pestes 
y el existente está en el centro de la población. Esto acrecienta 
en los vecinos sus dádivas, reconociendo la conveniencia de que 
se traslade fuera de la población, entre aquéllas la de Jerónimo 
Cantó, que, al fallecer, deja 100 libras en el año 1756. 

Pero llegan aquellas lámparas de plata encargadas a Valen
cia, y si bien queda prendado, según manifiesta, de su magni
ficencia, ve que su importe es superior a lo que previno y le 
faltan 88 libras para terminar de pagarlas, por lo que dispone 
para hacerlo de los fondos que ya había manifestado serían para 
el nuevo Hospital, idea que con tanto calor había acogido la 
población, al punto de que incluso en algunos testamentos se 
van consignando «mandas» para dicha construcción. Ante esta 
situación, y no queriendo rectificar sus públicas anteriores ma
nifestaciones de que todo cuanto se recogiera sería para la nue
va obra, escribe al Señor de la Villa, informándole de lo que 
le ocurre y que le faltan 88 libras, de las que ha dispuesto de 
su Depositaría para el pago de lo que más han importado las 
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lámparas y pidiéndole apoyo. El señor Marqués de la Romana 
atiende de inmediato su demanda y le contesta diciendo que 
envía un caballo de valor de treinta doblones, para que con 
su venta reintegre las 88 libras. 

Y es precisamente en estos días cuando fallece Mosén Juan 
Bautista Esteve. Se informa de ello de inmediato al señor Obis
po, quien al tiempo que nombra en 12 de diciembre de 1755 
como sucesor en el cargo al que le proponen, Mosén Joseph Al-
ted, ordena que los herederos del anterior entreguen cuentas, 
ante Notario, al nuevo Administrador. 

Josefa Esteve, hermana del fallecido, entrega dichas cuen
tas al nuevo depositario con fecha 16 de diciembre de 1755, 
ante el Notario de esta Villa, don Pascual Lerma, y que abar
can desde que se empezó a recoger limosnas para este nuevo 
Hospital en 1 de julio de 1754, hasta el fallecimiento ele su 
hermano; éstas ascienden a 238 libras, 6 sueldos y 1 onza, acla
rando que faltan las 88 libras de que dispuso su hermano para 
el pago de las cuales el Señor ha enviado un caballo para su 
venta y restituirlas. 

Y, efectivamente, el 25 de noviembre de 1755 llegó el mis
mo, coincidiendo en esas fechas la enfermedad y fallecimiento 
de Mosén Esteve. Es el día 4 de enero de 1756, antevíspera de 
Reyes, cuando el caballo, magníficamente enjaezado, como ha 
sido enviado, es sorteado públicamente tras haberse vendido los 
658 boletos, a real de plata cada uno, entre los vecinos de la 
Villa, y que equivalen a 87 libras y 7 sueldos, con lo que queda 
liquidada la deuda. La fortuna hace que sea Don Pedro Astor 
Escandell el agraciado, quien, queriendo contribuir al incre
mento de la recaudación para la obra, cede nuevamente el mis
mo para su venta. Esta se realiza unos días después, en pública 
subasta ya, y se obtienen 60 libras, que ingresa el depositario; 
el motivo de la baja en el precio obedece a que el caballo se 
vende sin enjaezar y «sólo con la cabezada». Como dato curio
so, consignaremos también que desde el 25 de noviembre al 
4 de enero en que se vendió, hubo que pagar cuatro sueldos 
por día al hombre que se encargó de su alimentación y cui
dados. 

El nuevo depositario, Presbítero Joseph Alted, a poco más 
del mes de tomar posesión, determina ya la adquisición de te-
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rrenos para la construcción del nuevo Hospital, según nos dice, 
extractado, el siguiente documento: «En veinte y tres dias del 
mes de enero de 1756, el labrador Victorino Plaza, vecino de 
Novelda, vende en venta real, por uso de heredad, para siem
pre jamás, a la Administración del Señor San Diego del Hos
pital de esta Villa, y por ella a Don Joseph Alted, Presbítero 
Administrador actual que es de ella ó a quien en adelante lo 
fuese, vecino de esta misma villa, un bancal que tengo y poseo 
de dos tahullas, dos quartas y media y mitad de media quarta 
de tierra, en la huerta de esta Villa, bajo el riego del Bain, 
con tres azumbres de agua para su riego, en la martava del 
miércoles del medio, que alinda por Levante con tierra natural 
del beneficio de Dionisia Carbonell que hoy posee Don Joseph 
Mira, acequia en medio; por Mediodía con tierra «población» 
de Gines Gosalvez y Beltran y por Poniente y norte con cami
nos y asequia; con todas sus entradas y salidas, usos y costum
bres, servidumbres y todo lo demás que le pertenece ele hecho 
y de derecho, con el cargo y condición, de haber de tener dicha 
tierra y agua dicha Administración, siempre, de hoy en adelan
te; sujeto al dominio mayor y directo del Señor que es y será 
de esta Villa y sus sucesores, en el día del Señor San Miguel 
de Setiembre, y pagar el censo que constara por el libro Padrón 
Giradora de esta población y asimismo debe pagar dicha Admi
nistración el derecho de dieumo de esta venta al dicho Señor 
de esta Villa, que es según y como se ha tratado y se lo vendo 
libre de toda carga, memoria, hipotheca, señorío, obligación es
pecial ni general que no tiene sobre sí, y por tal se lo aseguro, 
en precio y estimación de DOSCIENTAS SESENTA Y CINCO 
LIBRAS, DIEZ Y SEIS SUELDOS Y TRES DINEROS de mo
neda corriente de este Reyno, de cuya cantidad me doy por 
entregado»... «y doy de limosna a dicha Administración, qua-
tro libras, quinse sueldos y ocho dineros que importa el bar
becho, siembra y demás que se ha puesto en el bancal, así como 
de dos barchillas de trigo que se sembró en aquel»... «que todo 
ello es mi voluntad dar estas 4 libras, 15 sueldos y 8 dineros 
de limosna a dicha Administración, para que el Señor San Die
go me asista en todo». 

Pasan inexplicablemente los años sin que se inicien los tra
bajos del proyecto, aunque sí se siguen recogiendo las limos-
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ñas. Tal vez ello sea debido a que, después de adquirir las di
chas tierras, se piense que la situación de las mismas no es 
prácticamente «extramuros», pues que uno de sus lindes lo es 
«con tierra población» de Ginés Gosálvez, lo que nos hace su
poner que se trata de huerto o ancho patio de dicha casa, ya 
adherida a la Villa. A esta conclusión nos conduce el hecho de 
que en 1764 la repetida Administración vende al señor Mar
qués de la Romana aquellas tierras compradas para edificar el 
Hospital, en la cantidad de 316 libras y 15 sueldos, y beneficio 
de casi 50 libras. 

Y ya no tenemos más noticias; únicamente, que sigue la 
recolecta de limosnas, si bien esta paralización en aquellos pro
yectos se refleja en el desánimo de los vecinos para contribuir 
Esto explica el que ocho años después de esta venta, en 16 de 
julio de 1772, el Obispo don Joseph Tormo, llama al Adminis
trador a la Casa Episcopal de Monforte, y «vistas las cuentas 
de Mosén Alted y siendo conformes y que importan 848 libras -
2 sueldos y 6 dineros que hay recogidos, es conveniente se 
construya un Arca de tres llaves para guardar el Deposito y 
haberes de Fabrica («haberes de Fábrica» eran lo que se reco
gía para gastos de mantenimiento de culto y ornamentación de 
la Iglesia y al Depositario de estos fondos se le llamaba «Fabri-
quer») de la Parroquial Iglesia de dicha Villa y con el consen
timiento necesario de los Diputados, se depositen las expresadas 
848 libras - 2 sueldos y 6 dineros en el Arca». 

En enero de 1773, el referido Obispo doctor don Joseph 
Tormo vuelve a ordenar desde la Casa Episcopal de Monforte 
lo siguiente: 

«Ordena y autoriza al Depositario Mosen Alted, haga nue
vo Deposito y traslado de las 848 libras - 2 sueldos y 6 dineros 
que existían, al cargo y cuenta de Don Ramon Martí, Familiar 
y Mayordomo de Campo suyo, para que las tenga en deposito 
para los fines que deben destinarse, dándose por este documen
to, recibo y caución al citado Abad, para su seguridad y res
guardo». 

Toda esta situación nos hace suponer que ayudaría mucho 
a que aquel estancamiento que existía en la construcción del 
nuevo Hospital, y aquella apatía, se transformasen en nuevos 
bríos, especialmente al ver que la hermosa idea lleva camino 
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de no llegar a ser realidad, al alejarse los fondos del dominio 
de la Villa. Y es entonces, como consecuencia de esta reacción, 
cuando en 3 de abril de 1773, se visita al citado Obispo Dr. Jo
seph Tormo en el Palacio Episcopal de Alicante y se le conven
ce de que todo está preparado para iniciar las obras en sitio 
nuevo, concretamente en el Barrio de Nuestro Señor San Roque, 
que por estar situado «extramuros» es sitio apropósito para 
ello. Convencido el Obispo, dicta disposición que dice: «que por 
quanto que son necesarias para dar principio a las obras del 
Hospital de la Villa de Novelda, el Dr, Ramón Martí, su Fami
liar, entregue las 848 1. - 2 s. y 6 d., moneda valenciana, al 
Dr. Joseph Peres Cano, que es otro de los depositarios nombra
dos por su Señoría el Obispo». 

Y en abril de 1773, empiezan las obras. El lugar donde 
se construye es en los terrenos que hoy ocupa nuestro Asilo 
de Ancianos Desamparados, y que en el pasado siglo era el 
Hospital de la Caridad. 

No hemos podido hallar referencia alguna a la compra u 
obtención de los terrenos sobre los cuales se edificó; tal vez 
los cediera el Señor de la Villa, pero lo cierto es que en abril 
de 1773 ya empiezan los pagos por el depositario, con el de 162 
cahíces de cal. En el Libro de Gastos, podemos ver que el Maes
tro albañil de la obra era Ignacio Alcaraz, el cual cobraba un 
jornal de ocho sueldos al día; el amasador tenía un sueldo de 
cinco sueldos y los peones el de dos y medio sueldos diarios. 
La procedencia de la madera empleada en la construcción fue: 
«del puerto de Alicante, traída por mar»; de la Sierra del Car
che, del vecino Pinoso; de la Sierra de Tibi y 103 revoltones 
de 20 palmos castellanos traídos de Cuenca. Consta, en varios 
cargos, la compra de un total de 35.750 tejas (de la llamada 
«moruna»), lo que nos da una idea bastante aproximada de 
la obra cubierta, pues si tenemos en cuenta que por m.2 en
tran 26 tejas aproximadamente, nos da 1.375 m.2. Y en el re
ferido Libro de cuentas nos informamos de que en la construc
ción de toda esta obra se invirtieron 1.670 libras, 11 sueldos y 
3 dineros. Quedó terminada el 10 de junio de 1777. El Señor 
de la Villa ayudó, según consta, con la bonificación de 25 di
neros por cada cahíz de yeso empleado en ella. Y ahora unas 
observaciones: dos meses antes de finalizar la obra, hay un 
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cargo que dice; «5 abril 1777 — en el mismo día se continúa 
la obra al poner 10 ventanas, lucir y HACER LAS CAPILLAS 
DE LA ERMITA». Y asimismo, después de terminada la obra, 
hay los siguientes cargos: «doce libras se gastaron después en 
1777 en un yeso pagado a Pedro Molinero, gastado en la Casa 
del Vicario del Hospital», y sigue: «tres libras y diez y siete 
sueldos mas a Lorenzo Calatayud por mas yeso gastado en di
cha obra» y aún sigue el último cargo de «dos libras y cinco 
sueldos que paga por mas, ladrillo gastado en dicha obra». Muy 
posiblemente al hacer este Hospital se construyó la actual Casa 
Curato de la Iglesia de San Roque y también deseamos consig
nar un documento firmado por los componentes del Ayunta
miento de la Villa y que nos llama la atención porque a los 
veinte años de haberse terminado la obra, señala el mismo que 
«está en parte derruida», según podemos ver: 

Va dirigido al Excmo. Señor Marqués de la Romana, 
y textualmente dice: 

«Excmo. Señor = Este Ayuntamiento tendrá especial com
placencia que V. E. logre el día de su titular el Señor San Pe
dro Apóstol, el mayor gusto y atada satisfacción por ser el Santo 
del nombre de V. E., 

Estando el Santo Hospital de esta Villa sito en el Arraval 
del Señor San Roque en parte derruido; hallándose el común 
de esta Villa de V. E. con ansia de tener algún divertimento 
han suplicado algunos vecinos della hacer una corrida de vacas 
por quatro dias dando para la composición del citado Hospital 
ochenta libras moneda corriente, siendo de cuenta de este Ayun
tamiento sacar la Licencia. Y estando en V. E. como Dueño 
de esta Población el consederla; Suplica este Ayuntamiento se 
sirva V. E. darla, enterando a V. E. que los dias que se piden 
para la corrida son el 18 = 19 = 20 y 21 del viniente mes de 
Julio; esperamos de V. E. este favor y conseguido, avisaremos 
a los suplicantes para su inteligencia. 

Este Ayuntamiento desea la perfecta salud de V. E.; pide 
a su Divina Magestad por su importante vida y espera las or
denes para obedecerlas como deve. 

Novelda y Junio 25 de 1796. 
B. L. M. de V. E. 

EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA 
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Pedro Galbis y Riera = Joseph Segura = Thomas Antonio 
Perez y Tortosa = Joseph Cantó — Franco. A. Soria = Tho
mas Peres y Sirera = (firmados todos). 

(Al margen, dice): «Moxente 30 de Junio de 1796 = Con
cedo la licencia para 4 dias de Vaquillas que pide el Ayunta
miento, cumpliendo con la oferta de las ochenta libras moneda 
corriente para recomposición del Hospital, pero quedará res
ponsable el mismo Ayuntamiento de la tranquilidad pública y 
de cualquiera resulta que hubiere y tomando a este fin las 
disposiciones que le parezcan conducentes». Firmado: RO
MANA. 

Y para terminar, consignemos que «por las plantas (pla
nos) del Hospital, se pagaron al Padre Antonio de Villanueva 
y por éste a su hermano Antonio Llópiz, la cantidad de 60 li
bras, según recibo, en el año 1773». 
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La Mezquita 





Tenemos noticia escrita de que hubo una Mezquita en No
vélela. Su tamaño estaría en consonancia con el contingente de 
población que entonces tenía nuestra ciudad, que según afir
man se llamaba NIHUELLA, «tierra de leche» en árabe, por 
los muchos ganados que tenía. Y como todas las Mezquitas de 
aquella época, frente a la fachada, un atrio o patio en el que 
lucía en su centro un pequeño estanque y en el mismo un pilón. 

También tenía a un lado el alminar o minarete, en cuya 
parte alta estaba, a su alrededor, la balconada desde donde el 
almuédano invitaba a los fieles a la oración y a dar gracias a 
Allah, el grande, el misericordioso, y proclamar las glorias de 
su Profeta Mohammed. Levantaba unos metros más el alminar 
sobre la balconada y rodeando esa alzada, había tres ventanas 
y en la cúspide, la media luna, símbolo del Islam. 

Ocupaba todo ello el solar que con su atrio es hoy la ya 
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cerrada al culto Iglesia de San Felipe Neri. Lo que no es po
sible saber es cuándo fue levantada esta Mezquita, pero es 
correcto y lógico pensar que por la profunda religiosidad del 
pueblo musulmán y más aún si cabe en aquella época, tan cer
cana relativamente a la iniciación de la Hégira, debió ser pron
to y apenas la aljama mora contó con un núcleo de habitantes 
que con el esfuerzo de todos les decidiera a hacerla. Posible
mente en el siglo X. 

Pero antes de seguir, veamos lo que dice aquella referen
cia escrita. El documento más antiguo de los que tenemos co
nocimiento hasta hoy, y en el que consta la existencia de una 
Iglesia en Novelda, es el que se hace a raíz de convertir la 
misma en Rectoría, y en el cual está la mención a la que se 
extendió con fecha 20 de julio de 1498, con motivo de la Con
cordia habida entre el Obispo y Capítulo de Cartagena, a cuya 
diócesis (eclesiástica) pertenecía entonces Novelda, y Don Pedro 
Maza de Lizana, Señor Territorial de esta Villa. Extractamos 
dicho documento, existente en el Archivo Parroquial de Novel-
da, debido a su extensión y estar escrito en latín; su fecha. 
28 de mayo de 1602: «NOVELDA; esta ciudad capital de terri
torio (eclesiástico) consta de quinientas casas: cien que son de 
veteranos cristianos y cuatrocientas de nuevos conversos a la 
fe. Y su parroquia, que es antigua, bajo la advocación de la Na
tividad de la Virgen María, fue antes Mezquita de los Maho
metanos, como aparece por su extructura y signos externos. 
Para el cuidado de las almas hay designados por el Ordinario, 
dos Presbíteros Mercedarios que la rigen, para cuyo salario y 
sustento, el Señor Temporal de la ciudad citada, Marqués de 
Terranova, acostumbra a pagar cien libras en moneda valen
ciana, por razón de los diezmos de todos los frutos que se co
sechan enteramente en dicho lugar, que se valoran en novecien
tas noventa libras y ocho denarios y por razón de este acuerdo 
entre el Obispo y el Capítulo de la Iglesia de Cartagena de una 
parte y Don Pedro Maza de Lizana, Señor de esta Villa de 
Novelda y Sindico de la Universidad de Monovar de la otra, 
sobre diezmos, en documento unido y recogido por Juan Mar
tínez, Notario en esta Villa de Novelda, el día vigésimo del 
mes de julio de mil cuatrocientos noventa y ocho, por el cual 
el predicho Don Pedro Maza se obligó a la sustentación de los 
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ASI PUDO SER. . . 

LA MEZQUITA QUE EXISTÍA EN NOVELDA 
Y QUE ESTABA EN EL LUGAR EN QUE D E S 
PUÉS SE ERIGIÓ LA ACTUAL ERMITA DE SAN 
F E L I P E NERI . 

(Dibujo debido a D. José Luis Navarro F. en estimada colaboración) 

Presbíteros de cura de almas que regentan la Villa de Novelda; 
y puesto que en gran manera es responsable de que los nuevos 
conversos en la fé católica, conozcan de su propio pastor que 
dá la vida por sus ovejas, conviene que en la Iglesia hecha 
de Novelda, se constituya un Rector ó Párroco perpetuo que 
obtenga el cargo por concurso...». Y más adelante sigue «...que 
el Señor temporal predicho, por la razón indicada, pague vein
te libras sobre aquellas cien que antes pagaba y que de las 
rentas de las propiedades de la en otro tiempo Mezquita, que 
son por valor de sesenta libras en resumen...», terminando 
con «...y aunque la nueva Iglesia ya anteriormente comenzó 
a ser edificada y está cerca, el pueblo podrá en ella congregar
se para poder celebrar los divinos oficios, y cuando por primera 
vez a ella se lleve el Santísimo Sacramento, la vieja Iglesia 
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que fué en otro tiempo Mezquita., sea destruida de tal modo, 
que el recuerdo de la antigua secta, de nuevo se borre para 
los conversos...». 

Lo que acabamos de transcribir prueba que la Iglesia que 
es la primera que hubo en Novelda y su término, y que se 
erige en Rectoría en virtud de la Bula del Papa Clemente VIII, 
era una «antigua Mezquita como lo demuestran sus extructu-
ras y signos externos» y lo confirma las rentas que la misma 
tenía como Mezquita, antes de la ocupación de estas tierras 
por Jaime I, rentas que señala dicha Concordia; y lo determina 
ya sin lugar a dudas lo de que, «tan pronto se lleve el Santí
simo Sacramento a la nueva Iglesia en construcción (la anti
gua de nuestro Señor San Pedro) la vieja Iglesia que fue en 
otro tiempo Mezquita sea destruida de tal modo que el recuer
do de la antigua secta se borre para los conversos, o sea «nue
vos cristianos». 

Ya hemos dicho que la fecha de este documento es de 
28 de mayo de 1602; queda también claro en el mismo que no 
estaba aún totalmente terminada de construir la de San Pedro. 
Aquella Mezquita primitiva se demolió totalmente, incluso su 
minarete, que tenía convertido en campanario, con tres cam
panas, aunque este último lo fue más tarde, como veremos. 

La fecha en que la Mezquita es reconvertida en Iglesia-
Escuela, puede ser la de la segunda mitad del siglo XIII, ya 
que en 1264, estando el Rey Jaime I de Aragón en Alicante, 
ordena la purificación de la Mezquita que allí existía en la Vi
lla Vieja y la pone bajo la advocación de «La Asunción de San
ta María», por la gran devoción que tenía a la misma su hija 
Doña Violante, que por su matrimonio con Alfonso X «El Sa
bio» (hijo de Fernando III «El Santo») sería la próxima Reina 
de Castilla. Dicha Iglesia, reconstruida y restaurada, es la ac
tual Santa María de Alicante. Por esa fecha pudo ser tal vez 
también reconvertida ésta de Novelda que quedó bajo la advo
cación de «la Natividad de la Virgen María», 

De cómo era esa Mezquita, después Iglesia, no tenemos 
más datos que los que nos proporciona el Acta que de la últi
ma visita Pastoral a la misma se hace, en 10 de octubre de 
1595, por el Obispo de la diócesis de Orihuela, Don Joseph Es-
teve; textualmente dice así: 
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(1) «En la Vila de Nouelda, de la diocesi de Oriola a dos 
dies del mes de octubre, any de la Nativitat de nostre Señor 
Deu Jesu Christ mil cinq cents noranta y cinq, lo señor Don Jo
seph Esteue, per la grasia de Deu y de la Santa Sede Apostolica, 
Bisbe de Oriola del Consell de sa Magestat, 
y proseguint la visita general de son bisbat comencada en la 
Esglesia cathedral de Oriola, e sonent vengut sa señoría a dita 
Vila per visitar aixi la esglesia parroquial della, com tot lo 
demés que a sa señoría pertany visitar en la mateixa Vila, ha-
vent predicai sa señoría en dita esglesia lo dia abans, y present 
yo Joan Batiste Bernegal, notari y escrivá de sa señoría y de 
lo que visita, lo dit e poblicat en veu alta e inteligible en la 
trona de dita esglesia lo edicte general que per ordre y mandai 
de sa señoría se acostuma legir en cascuna esglesia de dita 
Diocesi ans de la visita particular della, accedi personalment 

(1) «En la Villa de Novelda, diócesis de Orihuela, a dos días del 
mes de octubre, año del Nacimiento de Nuestro Señor Dios Jesu-Christo 
de mil quinientos noventa y cinco, el señor don José Esteve, por la 
gracia de Dios y la Santa Sede Apostólica, Obispo de Orihuela, del 
Consejo de su Magestad, 
y prosiguiendo la visita general de su Obispado empezada en la Iglesia 
Catedral de Orihuela y habiendo venido su Señoría a dicha Villa para 
visitar tanto la Iglesia Parroquial de ella como todo lo demás que a 
su Señoría corresponde visitar en la misma Villa, habiendo predicado 
su Señoría en dicha Iglesia el día antes, y presente yo, Bautista Be
rnegal, Notario y Escribano de su Señoría, y de lo que visita, y dicho 
y publicado en voz alta e inteligible en el pulpito de dicha Iglesia el 
Edicto General que por orden y mandato de su Señoría,, acostúmbrase 
a leer en todas y cada una de las Iglesias de dicha diócesis, antes de la 
visita particular a la misma, fue personalmente su Señoría a la dicha 
Iglesia Parroquial de dicha Villa que está bajo la invocación de LA NA
TIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA, y acompañado del Clero de ella 
y de otros Sacerdotes visitó el Altar Mayor y encontró en el mismo 
altar, un Tabernáculo de madera que sirve de Sagrario, en el cual está 
guardado el Santísimo Sacramento; el cual Tabernáculo y Sagrario, es 
muy pequeño, bajo y indecente y muy viejo y se cierra con llave; abier
to éste y reconocido, se encontró en él un cofrecito de plata blanca, 
cubierto con un Daño de tafetán amarillo rebordeado de una franja de 
oro, siendo el dicho cofrecito de alto dos dedos y de largo seis; encon
tró que estaba sobre un ara y unos corporales con mucha decencia y 
abierto dicho cofrecito encontró su Señoría dentro de él, reservado, el 
Santísimo Sacramento con muchas formas pequeñas encima de un 
lienzo de corporales limpios y con ladecencia que corresponde y ha
biendo su Señoría hecho oración al Santísimo Sacramento, y cantando 
dicho Clero y Sacerdotes el himno «Pange lingue Gloriosi corporis mis-
terium», su Señoría mostró con mucha reverencia el Santísimo Sacra
mento al pueblo para que lo adorara; después de dignamente cantada 
la oración «Deus qui nobis sub Sacramenti mirabilis», procedió a mandar 
su Señoría que el dicho Clero tuvieran de aquí en adelante muy gran 
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sa señoría a la dita esglesia parroquial de dita vila que es so 
invocasió de la Nativitat de Nostra Señora, y acompañat deis 
Curats della y de atres Capellans visita lo altar major y trobá 
que en lo mateix altar, en un tabernacle de fusta que serveix 
de Sacrari, en lo qual está custodit lo Santisim Sacramenti lo 
qual tabernacle e sacrari est molt chic, baix e indesent e molt 
veli y's tanca ab clau, e ubert aquell y reconegut, se trobá 
en eli un cofrenet de argent blanc cubert amb un tese de tafetá 
groch a trancha de or en torn, e lo dit cofrenet es de alt dos 
dits y de llarch sis, e trobá que estaua damut de un ara y de 
uns corporals ab molta desencia, e obert dit cofrenet trobá sa 
señoría dins d'eli reservat, lo Santisim Sacrament ab moltes 
formes chiques damunt de un trap de corporals nets y ab la 
desencia eme mana e havent sa señoría fet orasió al Santisim 
Sacrament, e cantat dits Curats e Capellans lo himne «Pange 

cuidado en renovar el Santísimo Sacramento de ocho en ocho días y 
que estén muy limpios los corporales encontró su Señoría dentro del 
mismo Sagrario una ca.iita redonda de plata, plana, sobre la cual in
formaron Mossén Pere Joan y Mossén Juan del Castillo, Curas de dicha 
Iglesia Parroquial, que sirve para cuando llevan el Santísimo Sacra
mento a los enfermos quedando aún conservadas en ella algunas formas 
y proveyó y mandó su Señoría, que se haga otro cofrecito y Custodia 
para llevar el Santísimo Sacramento a los enfermos con la decencia 
que conviene y que entretanto que esto se hace, que los dichos Curas 
lleven el Santísimo Sacramento a los enfermos en un Cáliz con sus 
corporales y que por cuanto es muy viejo e indecente el dicho Taber
náculo-Sagrario, proveyó y mandó su Señoría que en el plazo de cuatro 
meses se haga un Tabernáculo-Sagrario que sea muy bueno, como con
viene para tener custodiado y guardado el Santísimo Sacramento; encon
tró su Señoría un Viril de plata sobredorada sobre el cual le manifes
taron los dichos Curas que sirve para llevar en procesión el Santísimo 
Sacramento el día del Corpus. 

También visitó su Señoría el Altar Mayor y encontró que estaba 
bien adornado y levantado con ara y corporales muy buenos y con la 
decencia que corresponde y encontró que el Retablo es muy pequeño 
y muy viejo; es por lo cual, con el favor de Nuestro Señor, procurará 
su Señoría, que la Iglesia nueva que está empezada, se acabe en breve, 
y por eso deja por ahora de mandar se haga Retablo nuevo y cuando 
aquélla sea terminada, mandará su Señoría hacer el Retablo que sea 
conveniente para la Iglesia nueva. 

VISITA DE ALTARES.—Y después de las sobredichas cosas, en el 
mismo día que era el dos de octubre del sobredicho año mil quinientos 
noventa y cinco, los dichos: señor Canónigo Juan Bautista Jover, Vica
rio oficial y Visitador General, con el sobredicho encargo que de su 
Señoría tiene, accedió personalmente a la dicha Iglesia Parroquial y 
visitó los Altares de aquélla de la forma siguiente: 

Primeramente visitó el Altar del Santo Crucifijo que está a la parte 
del Evangelio y encontró que el altar es de madera y proveyó y mandó 
que se haga de yeso; por lo demás lo encontró bien presentado y enci
ma de dicho Altar una imagen de Christo, de bulto, en la Cruz. 
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lingue Gloriosi corporis misterium» sa señoría mostra ab molta 
reverensia lo Santisim Sacrament al poble per a adorar; d'aprés 
digna cantada la orasió «Deus qui nobis sup Sacramenti mino-
bilis», prosedi e maná sa señoría, que los dits Curats tingueren 
de así en avant molt gran cuidado en renouar lo Santisim Sa
crament de huit a huit dies y que estiguen molt nets los corpo-
rals; trobá sa señoría dins lo mateix sacrari una capseta redona 
de argent, plana, la qual feren relasió Mosseli Pere Joan y Mos-
sen Joan del Castillo, Curats de dita. Esgiesia Parroquial, que 
serveix per a quant porten lo Santisim Sacrament als malalts, 
que resten en ella conservades algunes formes, e provehi e maná 
sa señoría que es fasa un altre cofrenet y custodia per a portar 
lo Santisim Sacrament als malalts ab la desencia que convé 
y en el entretant que so es fá, que los dits Curats porten lo 
Santisim Sacrament als malalts en un calis ab sos corporals e 
per quant es molt veli e indesent lo dit tabernacle e sacrari, 
provehi e maná sa señoría, que dins de quatre mesos se facha 
un tabernacle e sacrari que sia molt bó igual y qual convé per 
a teñir ben custodiat e guardai lo Santisim Sacrament. Trobá 
sa señoría aixi mateix un vericle (viril) d'argent sobredaurat 
lo qual feren relasió los dits Curats, que serveix pera portar 
lo Santisim Sacrament en posesió lo dia del Corpus. 

També visita sa señoría lo altar major e trobá questa va 
ben adornat v adxecat ab una ara y corporals molt bons y ab 
la desencia que convé a trobá que lo retaule es molt chic y molt 
veli; es perquant ab lo favor de Nostre Señor procurará sa 
señoría que la esglesia nova que está comensada, se acabe en 
brevetat; per 50 dexa per ara de manar se faca retaule nou 
y quand será acabada aquella, manará sa señoría fer lo retaule 
qual sera necesari per a dita esglesia nova. 

VISITA DELS ALTARS = E después de les desús dites 
coses, en lo mateix dia que se contava a dos de octubre del so-

Visitó también el Altar de San Sebastián, que está el primero a la 
parte de la Epístola; no encontró ara en dicho altar y el frente de altar 
es de lienzo, pintado con una Cruz y encontró encima del Altar una 
imagen de dicho Santo, de bulto, y en la pared detrás de dicha imagen 
una cortina de lienzo con las figuras de San Roque y San Damián. 

Y finalmente visitó el dicho señor Vicario y Visitador General, el 
Altar de Nuestra Señora del Rosario que está también a la parte de 
la Epístola! y encontró en él un ara muy buena y que estaba bien 
presentado y provisto de todo lo necesario y con la decencia que con-
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bredit any mil cinqcents noranta cinq, lo dits: señor Canonge 
Joan Batiste Jouer, officia Vicari e Visitador General, ab la 
desus dita Comisió que de sa señoría té, accedi personalment a 
la dita esglesia parroquial e visita los altars de aquella en la 
forma seguent: 
e primerament visita lo aitar del Sant Crucifix que está a la 
part del evangeli e trobá que lo altar es de fusta e provehí 
e maná que es faca de algeps; en lo demés, se trobá ben adre-
cat, y damunt lo dit altar una imatge de Christo, de bulto, en 
la creu. 

Visita asi mateix lo altar de San Sebastiá, que está lo pri
mer a la part de la epístola: n'os trobá ara en dit altar y lo 
devant altar es de llene, pintat ab una creu, e trobá damunt 
lo altar una imatge de dit sant, de bulto, y en la paret darrer 
dita imatge, una cortina de llene ab les figures de San Roch 
y San Fabiá. 

E finalment visita lo dit señor Vicari e Visitador General, 
lo altar de Nostra Señora del Roser, que está també a la part 
de l'epistola, e trobaren aquell ab una ara molt bona y que 
está ben adrecat e provisi de tot lo necesari y ab la decensia 
que convé. Trobá aixi mateix que lo retaule es de llene pintat 
ab la figura de Nostra Señora del Roser. 

E per quant de la present visita li consta al dit señor Vi-
cari e Visitador General, que en dita esglesia li fá gran falta 
de ares, provehí e maná qu'es fasen sis ares, que siguen grans 
y que's porten a que les beneixea sa señoría y que les guar-
neixquen de fusta y s'posen reliquies en aquelles, e aixi mateix 
provehí e maná que, una caixa en la qual se acostuma posar 
lo Santisim Sacrament lo dia deis difonts, se faca pintar per 
a que estiga ab la desencia que convé y que de huí en avant, 

viene. Encontró asimismo que el Retablo es de lienzo pintado con la 
figura de Nuestra Señora del Rosario. 

Y por cuanto de la presente visita le consta al señor Vicario y Vi
sitador General, que en dicha Iglesia le hacen gran falta aras, proveyó 
y mandó que se hagan seis aras, que sean grandes y que se lleven a 
que las bendiga su Señoría y que las guarnezcan de madera y se pon
gan reliquias en ellas y también proveyó y mandó que, una caja en la 
cual se acostumbra a poner el Santísimo Sacramento el día de Difuntos, 
se haga pintar para que esté con la decencia que conviene y que de 
hoy en adelante, bajo pena de excomunión, no se ponga ropa en dicha 
caja». Y aún sigue: 

Y continuando su Señoría dicha visita reconoció la Pila del Santo 
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sots pena d'excomunió, no es pose a guardar roba dins dita 
caixa». Y aun sigue: «E continuant sa señoría dita visita, reco-
negué la Pila del San Baptisme e trobá aquella ab sa cuberta 
de fusta molt ben tancada ab clau, e uberta aquella, trobá una 
pila de pedra gran y dins della un librell pie de aygua per a 
batejar, perqué segons feren relasió los dits Curats, la dita 
Pila se trascola y no pot detenir la aygua per lo qual provehi 
e maná sa señoría qu'es faca un vaso ó conca de aram o cobre 
pera teñir la aigua de batejar dins la dita Pila y que de aci 
avant los dits Curat bategen ab una pechina de aram que trobá 
sa señoría en dita pila...» y manda también se haga «una figu
ra ó historia pintada del Sant Sacrament de nostre Señor Deu 
Jesu Christ pera posar en la paret qu está arrimada la dita 
Pila; tot lo qual faga lo fabriquer que huí es de dita esglesia 
ab la brevetat que sia posible. Visita aixi mateix e trobá sa 
señoría en un armari tancat ab clau, prop de la dita pila ben 
custodits e guardáis los Sants óleos en tres vasos de argent a 
modo de torretes, los dos deis quals, están asits ab un peu e 
son del oleo Sant de la Chrisma y del oleo Sant bathecume-
norum, e per quant trobá sa señoría que en lloch de agulles 
d'argent hauia en aquells dos claus de ferro, provehi e maná 
es fasen també dos agulles de argent. En lo altre vas está lo 
oleo Sant per ais malalts y damunt de aquell hi há una creu 
chica de argent». 

Bautismo y la encontró con su cubierta de madera muy bien cerrada 
con llave y abierta la misma encontró una Pila de piedra, grande y 
dentro de ella un librillo lleno de agua para bautizar, porque según le 
dijeron los dichos Curas, la Pila rezuma y no puede retener el agua, 
por lo cual proveyó y mandó su Señoría que se haga un vaso o cuenco 
de cobre, para contener el agua de Bautismo dentro la dicha Pila y que 
de aquí en adelante los dichos Curas bauticen con una concha de metal 
que encontró su Señoría en dicha Pila y manda también se haga una 
figura o cuadro pintado del Santo Sacramento de nuestro Señor Dios 
Jesu-Christo para poner en la pared a que está aproximada la dicha 
Pila; todo lo cual hará el fabriquero que hoy es de dicha Iglesia, con 
toda la brevedad posible. 

Visitó también y encontró su Señoría en un armario cerrado con 
llave, cerca de la dicha Pila, bien cuidados y guardados, ios Santos Óleos 
en tres vasos de plata a modo de torrcillas, dos de las cuales están 
unidas a un pie y son del Oleo Santo de la Confirmación y del Oleo 
Santo de Bautizar los catecúmenos y viendo su Señoría que en vez de 
agujas de plata había en aquéllas, dos clavos de hierro, proveyó y man
dó se hagan también dos agujas de plata. En el otro vaso está el Oleo 
Santo para los enfermos y encima del mismo hay una pequeña Cruz 
de plata. 
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Consignemos también que en la visita que hace aquel día 
10 de octubre de 1595 al estado en que se encuentra la cons
trucción de la Iglesia Nueva (la que hoy es San Pedro Após
to l , y que está totalmente paralizada la construcción), les dice 
al Justicia y Jurados allí presentes y para apremiar a que se 
reanude y termine (2) «que hi há gran perill de caures algunes 
cubertes de la esglesia velia, per ser aquella tan antigua, e 
qu'es molt chica e molt indesent...». 

Y por último, en el Inventario que se hace en la referida 
fecha de todas las cosas que tiene la Iglesia vieja, señala, entre 
otras como ornamentos, casullas, etc, las siguientes: 

«una cortina ab l'imatge de la Mare de Deu, per a la trona 
= un pali per el combregar deis malalts 
= una cortina mostrejada a la morisca 
= cinq plats de llautó per a demanar 
— onze campanes en un rotgle 
— altra campana per quant van a combregar 
= una taula ab son peu, daurada, per a portar en les 

processons, pintada en una part l'imatge de la Veronica 
y en l'altra la imatge de Nostre Señora 

— un Crucifix gran sobre lo altar major 
= un altre crucifix mes chic qu'está en lo chor 
= una imatge de Nostra Señora ab ses vestidures en lo 

altar del nom de Jesus 
= una diadema y una corona de Nostra Señora 
= TRES CAMPANES EN LO CAMPANAR 
= una cadira de fusta ab son respaller vermell 
— tres banchs grans a respaller», (3) 

(2) ...que hay gran peligro de derrumbarse algunas cubiertas de 
la vieja Iglesia, por ser ella tan antigua y además muy pequeña e in
decente. 

(3) —• una cortina con la imagen de la Madre de Dios, para el pul
pito. 

— un palio para el comulgar de los enfermos. 
— una cortina muestreada a la morisca. 
— cinco platos de latón para pedir. 
— once campanas en un círculo (de madera). 
— otra campana para cuando van a dar la Comunión a los en

fermos. 
— una mesa con su pie, dorada, para llevar en las procesiones, pin-
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Y a los efectos de esas tres campanas del campanar, trans
cribimos la siguiente concesión, que hace en la visita del mes 
de noviembre de 1602, el Obispo Dr. Don José Esteve: 

«Don Jusepe Esteaun por la gracia de Dios y de la santa 
sede Apostólica Obispo de Origuela, del Consejo de su Mages-
tad el Rey, etc., A vosotros Mossen Bartholomé Corbí, Retor 
de la Iglesia Parrochial de la Villa de Novelda y Mossen Fran
co. Selles Cura de dicha Iglesia, Salud en Nuestro Señor Je-
suchristo: por la presente hos damos y concedemos el usufme
tto es a saber, a vos dicho Retor y a vuestros sucesores en di
cha Retoría, el campanario de la Iglesia Vieja, y a vos dicho 
Mossen Selles y a vuestros sucesores en el dicho ^ministerio de 
Cura succedientes el Cimenterio de los Christianos Nuevos que 
está en el término de dicha Villa que alinda por una parte con 
Camino Real que va a Origuela y por otra con tierras de Pere 
Velup cercado de paredes con una ohuera para que de ellos 
podáis acer a Vuestra Voluntad excepto que no los podáis ven
der, dar ni en otra manera enagenar sino que queden fixos 
y permanecientes a Vuestros sucesores en dichos cargos y mi
nisterios. Datts en Nouelda a 12 del mes de nouiembre de mil 
seiscientos y dos. Firmado: Joseph Esteue. Por Mandato del 
Obispo, mi Señor, Pedro Tamayo». 

Con lo expuesto tenemos pues lo? altares y disposición de 
esta Iglesia y con ello el tamaño de aquella primitiva Mezquita. 
Los altares, como hemos visto eran: 

— El Altar mayor: sobre él un tabernáculo de madera, 
viejo, pequeño y bajo, y sobre la pared frontal, un retablo, muy 
pequeño y viejo. 

-— A su lado mismo estaría la «trona», que no sería más 
que un modesto armazón de madera sobre una tarima, y ro

tada en una parte de la imagen de La Verónica y en la otra la imagen 
de Nuestra Señora. 

— un Crucifijo grande sobre el altar mayor. 
— otro Crucifijo más pequeño que está en el Coro. 
— una imagen de Nuestra Señora con sus vestiduras, en el altar 

del Niño Jesús. 
— una diadema y una Corona de Nuestra Señora, 
— TRES CAMPANAS EN EL CAMPANARIO. 
—• una silla de madera con su respaldo encarnado. 
•— tres bancos grandes con respaldo. 
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dearido todo ello, estaría colocada la cortina con la imagen pin
tada o bordada de la Madre de Dios, formando el pulpito. 

— A la izquierda, entrando, estaba como corresponde, y 
adosada a la pared, la Fila del Bautismo de piedra, que por re
zumar, sólo servía para guardar el lebrillo con el agua para el 
bautismo, y una tapa de madera cubriendo la misma y que ce
rraba con llave. A su lado, en un armario sujeto a la dicha pa
red, cerrado también los vasos con los Santos Óleos. 

— Unos pasos más adelante, estaba el altar del Santo Cris
to, con una imagen grande colgada de la pared en el frente del 
mismo; y sobre el altar, o al lado, la imagen de Nuestra Se
ñora con sus vestiduras, que es la que salía en las procesiones, 
sujeta sobre la mesa dorada, con sus pies para descansar y que 
llevada pintada en sus lados; la Verónica, en uno, y a Nuestra 
Señora, en el otro. 

-~ Enfrente de este altar del Santo Cristo, a la derecha 
ya, en el lado de la Epístola, el altar de San Sebastián con una 
imagen de dicho Santo sobre el altar, y de fondo, un lienzo 
con las figuras pintadas o bordadas de San Roque y San Fa
bián; y había un lienzo que tapaba el frente del referido altar, 

; que; llevaba! una cruz pintada. 
— Y en ese mismo lado, o sea, a mano derecha de la 

opuerta, entrando,el altar de la Virgen del Rosario, muy bien 
adornado.-v;::r: 

Si ponemos un Crucifijo pequeño sobre el altar mayor, ima
ginamos una • puerta al lado del altar que conduce a una ha
bitación posterior que hace de Sacristía, y en la parte superior 
de la misma, el «rotgle» con las once campanas, y en la Sa-

;, cristi a la caja grande con los ornamentos, tendremos una idea 
bastante exacta de lo que era dicha Iglesia de la Natividad de 
Nuestra Señora, En resumen, un gran salón en el que al en
trar tenemos sobre nosotros un modesto voladizo que sirve de 
Coro, y en él un Crucifijo pequeño. Y esto era todo lo que 
fue antes Mezquita y ahora Iglesia. 

Ya en e l exterior, el atrio y el campanario (antiguo almi
nar), con las tres campanas. Cuando era Mezquita había unas 
pequeñas dependencias para el culto de los «alfaquíes». 

Queda sólo, en este aspecto, referirnos a la demolición de 
esta Iglesia; como sabemos, fu ordenada y convenida en aque-
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Ila Concordia de que al principio hemos hecho mención. La 
fecha de ello no consta, pero sí que la visita del Obispo don 
José Esteve, en 7 de noviembre de 1602, ya la realiza al nuevo 
templo de Nuestro Señor San Pedro. Por esas fechas sería, pues, 
«destruida de tal modo, que el recuerdo de la antigua secta, 
se borre para los conversos». Es en esta visita que el señor 
Obispo insta para la pronta construcción del nuevo campanario 
en la nueva Iglesia; pero el viejo, el alminar de la Mezquita, 
con sus tres campanas que se le montaron, siguió subsistiendo 
al servicio de la nueva. 

En las cuentas del «fabriquer» relativas al año 1599, cons
ta: «gasta sis reals castellans, en comprar un pany que se posa 
en la esglesia velia». 

En el capítulo de este libro dedicado a «Ermitas y Orato
rios de Novelda», nos referimos a este ya solar, sobre el cual 
está ahora también para derruir la Ermita de San Felipe Neri. 

Pero... nos damos cuenta de que, en el buen deseo de dar 
amplia explicación de lo que fue nuestra primera Iglesia Pa
rroquial, nos hemos apartado del título de este capítulo, «La 
Mezquita»... Volvamos, pues, a ella y a aquellos tiempos en 
que fue construida y siguientes hasta la llegada del Rey Don 
Jaime I por estas tierras: 

A ella vendría el Imán de vez en vez, para verificar el 
entusiasmo de la fe entre los creyentes y observancia de lo que 
diariamente en las oraciones, el Alfaquí insistía en explicar de 
las normas del Corán, al tiempo que pregonaba las excelencias 
del Profeta Mohammed. 

El atrio servía, terminada la oración en el interior, de lu
gar de reunión de los que habían asistido y de los que la ha
bían celebrado en los alrededores, por hacérseles tarde, arro
dillados de cara a La Meca. Y allí el hablar sobre la salud del 
enfermo, sobre el natalicio del varón (como bendición de Alá 
era considerado el que fuese varón), sobre las pequeñas inci
dencias de la vida diaria de aquellos tiempos y también sobre 
las cosechas; y allí los comentarios a las noticias que traía el 
animado tránsito por el milenario camino que tan cerca pasaba 
de nuestra aljama, en las relaciones entre el Norte y el inte
rior, con las de Orihuela, Elche y el Sur; allí nacerían las aler
tas contra posibles peligros de ataques y la decisión sobre cer
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canas insurrecciones tal vez en apoye a las mismas contra el 
poder establecido en la Córdoba califal. 

Alguna de aquellas 56 victoriosas expediciones del presti
gioso Almanzor (Al-Mansur, «El Victorioso»), que fuerza a la 
paz y sumisión a los reinos cristianos y es arbitro indiscutible 
en las continuas rivalidades entre ellos, que buscan su pro
tección y amparo y a cambio han de pagarle parias (tributos); 
caudillo indiscutible que mantiene a Córdoba como faro supre
mo del Islam en la Península, y al que Sancho Garcés II de 
Navarra entregaría sus hijas Teresa y Abda para su harén; 
alguna de esas expediciones, digo, tal vez la del año 985 pa
saría por ese camino, pues que la inicia saliendo de Córdoba, 
pasa por Elvira, Baza, Lurka, Murcia, Valentia, para llegar al 
Condado de Barcelona, había de servir su paso para múltiples 
y orgullosos comentarios sobre la potencia de esas fuerzas em
peñadas en la Guerra Santa contra los cristianos y sus triunfos 
sobre los mismos. 

Cuando muere en el año 1002, le sucede su hijo Abd-el-
Malik al Mudafar, que mantiene todo el prestigio paterno los 
pocos años que vive, y con cuya muerte en el 1008, la ambi
ción y disputas entre el Imperio Omeya y los Bereberes traen 
el rápido decaimiento y desaparición del Califato y el nacimien
to de los reinos de Taifas y las continuas querellas entre los 
mismos. 

Esta zona, en el año 1016, está integrada en el reino de 
Taifas de Denia, que abarca desde algo más al norte de dicha 
ciudad, hasta poco más allá de la de Orihuela y doble territo
rio del que existe entre ambas, en dirección Oeste. 

En el 1028, Zuhair, que ha logrado el dominio de estas 
tierras, se traslada de Murcia, donde reside, a su reino de Al
mería, y para evitar que Muyahid, que domina el de Denia, se 
aproveche de su distanciamiento, nombra a su lugarteniente 
Ibn Tahir como Jefe supremo de la zona de Tudmir (Teodo-
miro), en la que a la sazón estamos incluidos. Muerto aquel 
Zuhair en la campaña que hace contra su vecino el Reino de 
Granada, su temido Muyahid, que era ya dueño de Alicante, 
pasa a serlo de Elche y Orihuela, y con ellas nuestro territorio, 
que queda nuevamente integrado en el reino de Denia, desde 
el cual saldrán expediciones contra Baleares y la Cerdeña 
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Y seguro que también allí se comentaría y hablaría sobre 
los parias o tributos impuestos por nuestro Cid Campeador y 
sus huestes, cuando establecido éste con su mesnada en Elche, 
en diciembre del año 1088, de regreso de su fracasado intento 
de conquista del Castillo de Aledo, vuelve, pasada la Pascua, 
hacia Valencia, arrasando los dominios de Al-Háyib Mundir, en
tre Orihuela y Játiva, saqueando los tesoros que éste tenía en 
Polop, y cuya actuación cideña queda reflejada, por lo que res-
respecta a esta zona, en lo que dice la Primera Crónica Gene
ral de que «no quedó piedra enhiesta, nin señal de puebla nin
guna, que todo lo non estragó...», dejando impuestas aquellas 
parias con que sostenerse él y sus seguidores... 

Y basándonos en la obra del Padre Pascual Boronat «Los 
moriscos españoles y su expulsión», hagamos relación de lo que 
en el aspecto religioso se celebraba en la Mezquita: 

Nos imaginamos al Almuédano, desde la baranda del almi
nar, repetir lo de «Alia ua acbar» (Dios es el más grande) y 
«Leyleha yle Allah, Mahommad rasulullah» (no hay más Dios 
que Alá, y Mahoma es su mensajero), y los fieles creyentes de 
cara a la «alquibla» (el lugar que en las Mezquitas indica la 
situación del Oriente), rezar las «£abas» (oraciones) de Diar, 
Alagare, Alajere, Alatamo y Jabalquiet, nombre de las cinco 
que en el transcurso del día hacían en la Mezquita si estaban 
cerca, o donde estuvieran a la hora de hacerlo. La oración más 
importante del Islam es la de mediodía y la última es a la caída 
de la tarde antes de la puesta del sol. Y algún día acudirían 
parientes y amigos acompañando al fallecido para su entierro, 
dentro o fuera de la Mezquita (era libre el hacerlo de una u 
otra forma) y oír las palabras y oración fúnebre que se les 
decía a los que morían, el «axaydar», y que eran; «nexedec 
ley lehi ille Alah», para que entrando en la «guesa», Alá les 
mostrará el «almaliche», que es el Ángel de buena figura. 

Y también en esa Mezquita se fueron bautizando los que 
nacían e iban formando en el transcurrir del tiempo nuestra 
Novelda; y como curiosidad, transcribimos la ceremonia ésta 
del bautismo musulmán y que en el referido libro consta así: 

«Baptismo.—Echan en un librello granos de trigo y cevada 
y cosas de oro y plata, y sobrello agua caliente y ponen la cria
tura desnuda sobre el librillo y hácenle el «athaor» (lavado con 
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agua caliente) y luego el «guado» (se llama así al hecho de la
varse las manos tres veces con un jarro de agua fría y limpia, 
diciendo mientras realiza esto: Señor Alah, labo mis manos de 
tomar con ellas cosas de «harán» —prohibidas—; lábolas para 
afirmar y testimoniar y «xalidar» —venerar— la palabra de 
«no hay más Dios que Alah y Mahoma es su mensajero»), y 
luego del «guado» dicho, le embuelben en ropas limpias y le 
ponen nombre; luego ponen una toca de seda sobre la criatura 
y las personas que allí están toman todas de los cabos de la 
rropa y preguntan, la que baptiga como a nombre y responden 
las otras el que le han puesto y alean todas la criatura y la 
toca de seda y en boz alta dicen todas; «li, li, li, li, li» y quitan 
la toca y toman un libro arábigo y ponenlo sobre la boca, na
rices y oxos de la criatura, diciendo «Alah te haga buen cre
yente», y hecho esto quitan el oro y plata del librillo y tómale 
una mujer y ba a echar el agua en baxo de la cama de la pa
rida y allí la derrama dando una gran risa; no se hallan pre
sente hombres a esta ceremonia y hácenla al seteno día del 
nacimiento de la criatura». 

En esta Mezquita, y entre los fieles de la misma, se acor
daría tal vez participar en la sublevación contra los Almorá
vides en el año de 1144, unidos al resto de esta zona; y asom
brados y llenos de satisfacción verían en el día 14 de agosto 
del año de 1172 el paso de las fuerzas almohades, al mando 
del Caudillo Yusuf, que, procedentes de Villena, pasan por aquí 
para hacer noche en Aspe y al siguiente día salir para Elche 
y Murcia, donde son recibidos con gran alborozo... Habían fra
casado en la conquista del Castillo de Huete tras prolongado 
asedio, pero no así en el de Cuenca, que conquistan, aunque 
la escasez de provisiones les hace abandonar a los pocos días. 

Y ya en el año de 1244 cuántos comentarios harían, a raíz 
de que el Rey Mohamed, que lo es de Murcia, hace entrega de 
su estado al Rey Fernando III, El Santo, fecha en que Orihue-
la empieza a recibir guarnición de Castilla, y hasta 1262, en 
que vuelve a ser musulmana esta zona. 

En 20 de noviembre de 1265, pasa, ya no por el mismo 
camino, pero sí cerca, el Rey Jaime I, El Conquistador, que, 
hecho el Pacto de Almizra, viene con sus fuerzas desde Biar, 
tras su parada en Elda y de allí a Petrel, de donde sale para 
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hacer noche en Nompot (Monforte) en dicho día, villa que ya 
pertenece a Alicante, y en donde tampoco estaría más tiempo 
en esas fechas que el necesario para negociar un acuerdo con 
los moradores de Elche, que, logrado el mismo, pasa a ser tam
bién del citado Rey Don Jaime. 

Por esos tiempos es cuando seguramente pasa la Mezquita 
a ser la Iglesia Parroquial de Novelda, bajo la advocación de 
la Natividad de la Virgen María. Pocos años después, ya a fina
les del siglo XIV, es la donación por el Rey Don Juan II de 
Aragón y su esposa, doña Violante, de este entonces lugar de 
Novelda, a favor de don Pedro Maza de Lizana, su primer Se
ñor Territorial. . . 
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La expulsión de los moriscos de la Villa de Novelda 

Es mucho lo que se ha escrito sobre la expulsión de los 
moriscos y, aunque se argumente con la verdad de la máxima 
de que las cosas hay que juzgarlas teniendo en cuenta los tiem
pos en que sucedieron, es evidente que esta medida fue con
secuencia del odio que los cristianos viejos sentían hacia ellos 
y de la intransigencia religiosa; los primeros, por ver su des
envolvimiento económico, fruto de su trabajo y el ahorro de 
generación en generación, y los segundos, al comprobar que en 
su inmensa mayoría seguían fieles a su fe y sólo aparentemente 
aceptaban la conversión, a la que casi siempre fueron forzados; 
no hubo en esto la táctica de dejar que el tiempo y el ambiente 
fueran los que lograran, poco a poco, el objetivo; cierto que 
había pasado mucho y que hubo intentos con la predicación de 
conseguirlo, pero ésta fue pobre y no tuvo la intensidad y cons
tancia necesarias, aparte de que estos intentos fueron repetida-
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mente cortados por la imposición por parte del pueblo y el irre
frenable deseo de conseguir fruto de forma inmediata. 

Demuestra todo ello la clase de argumentos que para lograr 
el Decreto de expulsión se presentaban al Rey Felipe III, exce
sivamente complaciente en todo con la desgraciada actuación de 
su favorito, el Duque de Lerma, 

El historiador F. Braindel comenta esta cuestión diciendo: 
«Un enconado odio popular va cundiendo contra ese pueblo so
brio, industrioso, avaro, prolifico y a quien no diezmaban ni la 
guerra ni las vocaciones religiosas. Odio contra el hábil artesa
no, contra el tendero enriquecido, contra el buñolero que pa
rece que gana algo en su negocio, contra el campesino que lleva 
al mercado huevos y legumbres, y odio religioso sobre todo. ¿Los 
«nuevos cristianos» son cristianos verdaderos?; de boca, sí, pero 
no de corazón. Se les ha vencido, pero no convencido, a pesar 
de algunos esfuerzos, sinceros, pero esporádicos, para catequi
zarlos». 

El historiador catalán Ferrán Soldevila nos habla de hasta 
qué punto llegó el odio religioso contra ellos, al aconsejar al 
Rey, algunas jerarquías eclesiásticas, a través del Duque de 
Lerma, también partidario de la expulsión, de la conveniencia 
de ésta por los beneficios que supondría la confiscación de sus 
bienes, e incluso el aprovechamiento de los que estuvieren en 
edad para ello, para llevarlos a galeras reales y a minas, y los 
más jóvenes, ser vendidos al extranjero...; cuando el odio es el 
factor determinante en el enjuiciamiento de las cosas o situa
ciones, sólo despropósitos pueden resultar. 

Y para disimular o justificar esos sentimientos de envidia 
e incomprensión, se hace correr la especie de connivencia de 
estos moriscos españoles con sus hermanos de religión de Africa 
y la posibilidad de que esto sirva para una invasión de España 
por parte de aquéllos... Lo cierto es que, logrado al fin el de
seado Decreto de Expulsión, apenas han salido, se ordena a los 
Notarios de este Reino de Valencia, que es a la zona a que nos 
vamos a referir, y por el Patrimonio Real, el que presenten re
lación de las escrituras de préstamo que tenían aquéllos hechas 
y quedaran pendientes de cancelación. 

Y según nos informa sobre ello el historiador Eugenio Cis
car Pallares («Cuadernos de Historia», número 5), el monto de 
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los créditos moriscos ascendía, repetimos que en este Reino, a 
197.679 libras; de dichos créditos se hizo cargo la Real Hacien
da y estipuló para ellos el interés del 5% anual, que es a lo 
que equivalía «un sueldo por cada libra» que señaló. Y siguien
do con datos que facilita el citado Ciscar Pallares, podemos sa
ber que entre las 246 ciudades o villas que relaciona, todas de 
este Reyno, insistimos, como tenedoras de créditos moriscos, figu
ra Novelda en decimosegundo lugar, incluidas las hoy capitales 
de provincia, con 3.660 libras, 3 sueldos y 3 dineros. 

Asimismo, que los principales moriscos prestamistas de No
velda eran Pedro Bellup y Baltasar Sarria, el primero con 478 
libras, distribuidas entre seis préstamos, y el segundo con 1.350 
libras, distribuidas entre diez préstamos. La diferencia entre la 
suma de esas dos cantidades y aquella que antes indicamos de 
3.660 libras con que figura Novelda, obedece a existir otros 
acreedores más modestos que tenían concedidos préstamos por 
cantidades inferiores a 50 libras el préstamo. 

Las familias Bellup (también Valup y Velup en otros lu
gares) y Sarria estaban establecidas ampliamente en esta co
marca y eran ambas económicamente importantes. Tal vez el 
nombre de Callosa d'En Sarria, con que hasta hace no muchos 
años era conocida Callosa de Ensarriá, pudiera darnos confirma
ción a lo anterior. 

Por lo demás, el concepto de «usureros» aplicado a los pres
tamistas moriscos mal puede tener fundamento, cuando el cita
do Ciscar Pallares nos dice tajantemente que no hay referen
cia, ni sabemos, los intereses que aplicaban en sus préstamos. 
De lo que sí tenemos referencia notarial es de que éstos fueron 
aplicados en nuestra zona local a la compra de ganado de tra
bajo y de pasto y a la de tierras y su puesta en producción, 
principalmente. Y dejando aparte la cuestión de «necesidad» de 
la existencia entonces de prestamistas, como hoy lo es la de 
Instituciones de Crédito que cubren la misma, vayamos a refe
rirnos a los moriscos de Novelda, motivo de este capítulo, no 
sin antes hacer constar que la influencia dejada por ellos con 
muchas de sus costumbres sigue en nosotros a través y pese 
a los siglos transcurridos. 

Pocas veces en el transcurso de nuestra vida podremos leer 
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un drama expresado en tan poco espacio. En el Archivo Parro
quial consta escrito en estas sucintas líneas: 

«Año 1609, a 2 de octubre, viernes, por la mañana, salie
ron los moriscos de esta villa para embarcarse a Africa; con 
mucho gusto; sin quedar más que dos casas pobres y un enfer
mo; y del camino se volvieron por no poder más, una vieja y 
pobre y otro pobre hombre con su mujer y otros tres o quatro 
que después se han venido; eran todos, chicos y grandes, más 
de 1.500, y después, dentro un mes se fueron; y murieron los 
demás. De los que quedaron moriscos, murió Jaime Miré, viejo 
de 85 años a 13 de octubre de 1609; no se enterró en sagrado. 
En 30 octubre murió Mario Regil Valero; hizo testamento en 
poder de Luis Giner (Notario) y dejó una viña para la Iglesia; 
fue sepultado fuera de la Iglesia a las espaldas de la capilla». 
Releí varias veces esta descripción que me conducía a imaginar 
una caravana de más de 1.500 personas, desde infantes en bra
zos o espaldas de sus madres, a niños la mayor parte del cami
no conllevados medio a rastras por los mayores, y a ancianos 
con la fatiga de los años, horas y horas de marcha, moderado 
el paso por la lentitud en el andar de unos y otros, cargados 
con toda la ropa necesaria y posible y cuanto tenían de más 
entrañable, y, además, por disposición del Decreto de expulsión, 
«con los víveres necesarios para el viaje»..., del que sólo sabían 
que debían presentarse en Alicante para embarcar para la Ber
bería; aunque, eso sí, la Disposición, en rasgo de sarcàstica be
nignidad, les permitía que también pudieran llevarse «lo que 
sobre sí pudieran transportar», que, como podemos suponer, no 
pasaría de alguna alhaja, su dinero, que de poco serviría en 
Berbería, y modestos abalorios. Bajo pena de muerte de ejecu
ción inmediata, se les había prohibido: quemar, destruir, inuti
lizar cosa alguna, con lo cual, nuevo sarcasmo, se llevarían tam
bién el reconfortante recuerdo del abandono de las tierras pro
pias y con ellas las plantaciones y cultivos que las hicieran, sus 
animales de labranza, ganados, cosechas, casas, muebles, ense
res, todo, en fin, lo que en su diario y continuado esfuerzo y 
el de sus antepasados, habían podido reunir en el correr del 
tiempo; también les anonadaría el tener que abandonar su villa, 
aquella Nouella que tal vez 700 años o más antes, habían ido 
fundando ellos, los «moriscos», y que con el paso de esos siglos 
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fueron agrandando y dándole vida con la creación de su huerta 
y que, además de su cuna y solar, era la tierra de eterno des
canso de sus antepasados; villa que consideraban exclusivamen
te suya a través de generaciones y generaciones. Y le acompa
ñaba a alguna madre, con su llanto, el recuerdo de la pequeña 
hija que en «prenda» tuvo que dejar aquí, también por dispo
sición del Decreto de expulsión, como «garantía» de que cum
plirían en todo con lo ordenado, y a la que no habría de volver 
a ver, como tampoco habían ele poder volver a ir al «fossar» 
donde inmediatos y recientes deudos de algunos descansaban in 
eterno. 

Desde que leí aquellas escuetas líneas que al principio se 
transcriben, mal redactadas, pero suficientemente claras para 
dar idea de la tragedia, no pude apartar durante algún tiempo 
de mi pensamiento a esta pobre gente perseguida y maltrata
da, a la que el odio y la envidia hacían emigrar sin retorno. 
No era por presión de los señores territoriales, pues que a al
gunos de éstos les costó la vida el querer defenderlos, como a 
aquel Sancho de Cardona, pese a ser Gran Almirante de Ara
gón; éstos sabían el enorme trastorno y perjuicios que tal me
dida iba a traer (Novelda concretamente tardó casi 120 años 
en volver a recuperar el número de habitantes), y eran ellos 
los que decían, refiriéndose a la laboriosidad de los que se ex
pulsaba, «que quien tiene un moro, tiene oro». Efectivamente, 
los «moriscos» eran los que realizaban la artesanía del tiempo 
y los que, como propietarios de sus tierras o como braceros, 
trabajaban nuestra huerta y el secano, y eran albañiles, carre
ros, talabarteros y los que fabricaban ya en cantidad la alpar
gata, único calzado casi de aquel tiempo, y los que criaban el 
gusano de seda, trabajaban el cáñamo y el esparto, realizaban 
el tráfico de caminos, eran tenderos, vendedores de ropa..., ex
cepto carniceros, que para serlo «había de ser cristiano viejo, 
hijo de cristianos viejos y casado con cristiana vieja». 

Fue cerca de aquí, por Guadalest y aquella zona, donde no 
siendo aquellos moriscos tan sumisos como los nuestros, se al
zaron en armas contra Luis Carrillo de Toledo, Marqués de 
Caracena, Capitán General de Valencia y su Reino en ese tiem
po, y las Sierras de Laguart y el Bernia fueron testigos de su 
inútil esfuerzo y de la muerte de su caudillo con buena parte 
de sus huestes; pero esto ya no afecta a Novelda. 
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Cuando por primera vez leí aque] escrito del principie en 
que dice se fueron con «mucho gusto», estuve algún tiempo 
pensando si en vez de «gusto» era «grito», ya que al estar algo 
dudosa la palabra, concordaba más esto último que la primera, 
teniendo en cuenta la situación; pero no, es correcta la que 
traduce «gusto», aunque nos resulte inexplicable, salvo que, en
gañados, se les hiciera creer que les llevaban a reunirse con 
los suyos y considerar ellos que así acababan sus continuas ve
jaciones en la vida diaria, que debían de ser muy grandes para 
preferir irse dejándolo todo. 

Pero volvamos a esa caravana de nuestros noveldenses «mo
riscos»; a continuación, van los nombres de algunas de las fa
milias que componen la misma y también sus cargos, en los 
que lo he podido averiguar, consignando si eran propietarios, 
aunque de estos últimos eran muchos más, pero sólo señalo 
los por mí comprobados; deseo aclarar que «fabriquer» era 
aquel que todos los años se nombraba para hacerse cargo de 
los ingresos que tenía la Iglesia, que eran el arrendamiento 
de sus aguas de riego (tenía 41 «asumens» en la Vila y 9 en 
la Ledua), el de los 7 bancales de tierra que en diversos sitios 
de la huerta tenía, como asimismo de las limosnas o «almoy-
nas», al igual que de las multas que el Alguacil encargado im
ponía por trabajar en domingo o día festivo sin antes haber 
oído Misa y obtenido permiso; ingresos por funerales, etc.; to
dos, en fin, los ingresos; con este caudal y la derrama que pa
gaba el vecindario, se abonaban los gastos de culto, sueldos y 
adquisición de lo que hacía falta y se iba construyendo la ac
tual Iglesia de San Pedro Apóstol. 

También deseamos aclarar que el Justicia, Jurados y Con-
sellers eran el vínculo entre el Señor Temporal y el pueblo; el 
«Batle» era el representante del Estado; estos dos poderes, junto 
con el de la Iglesia, constituían los estamentos de la Gober
nación. 

He aquí algunos de los nombres; pese a lo costoso de su 
obtención, he querido hacerlo en memoria y tributo de aque
llos noveldenses «moriscos» que fundaron esta villa y fueron 
injusta y despiadadamente expulsados: 

Eran las familias de: Array-Saddom, Galip, Jacon, Mosa-
rim, Miguel Coto (propietario de una heredad en la Ledua), 
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Joan Motarift, Miquel Rutta (ex-Conseller y propietario), Pere 
Bellupe de Joan (fabriquer en 1602 y ex-Conseller), Francés 
Ismié, Gaspá Monsan (ex-Jurat), Gaspá Maymó, Llois Aynús, 
Melchó Aymís, Gaspá Rutta (ex-Conseller), Cosme Fulfal, Mi
quel Alfons, Pere Naca, Joan Masconx Pere Borriquí de Joan, 
Jusepe Borriquí (ex-Conseller), Llois Asear, Rafel Mucrem (ex-
Jurat) , la viuda de Martí Tauri, los hijos de la viuda de Mo-
harrieh, Martí Xit, Llorens Rutta con su mujer Angela Bellup, 
Miquel Amsa, la viuda de Joan Jalié, Llorens Bellup de Jaume 
(Sindic), Joan Borriquí, Bellup Angelot, Llorens Bellup Rutta, 
Berthomeu Vissiedo, los hijos de la viuda de Jaspar y la viuda 
y los hijos de Miquel Andahí, Pere Mossin Borriquí (Justicia en 
funciones en 1608), Gaspar Mascom (ex-Justicia), Miquel Sarria 
(ex-Conseller y propietario), Namuro Bito, Pasqual Borriquí, Mi
quel Bellup (ex-Jurat en 1595 y fabriquer en 1599), Gaspá Ala-
bruix (menistre y corredor de remats —subasta— en 1608), 
Llorens Algagí (propietario), Llois Borriquí (ex-Conseller), la 
familia de Noamin y la de Ruta-Mansan, Balthasar Sarria ma
yor, que era casado con Elisabet Bellup y tenía una almazara 
en la Puerta del Molino y gran propietario y Conseller, y los 
hijos de la viuda de Llois Mohavá, la familia de Gaspá Lope, 
y la de Llois Juserío, familia de Joan Gelil, viuda de Agosti
no y los hijos de Buanda (mujer que fue de Pedro Vacas, pro
pietarios de heredades en la Ledua), y los de Angela Marquesa 
y la familia de Miquel Angelot, la de Valero Gomes y la de 
Francés Motarif e Isabel Coto, Andreu Adelí (propietario en 
la Ledua), Martí Cocydi (también propietario en la Ledua), 
Miquel Amza (propietario en la Ledua), Francés Gracia (pro
pietario en la Ledua), Diego Jacon (Conseller y propietario en 
la Ledua), Joan Galip (propietario en la Ledua), Luis Noelli 
(Conseller), Luis Aymons (Jurat), Melchor Array (Jurat), Llois 
Tauir (ex-Conseller), Miquel Bellup (ex-Conseller), Francés de 
Miquel Bellup (ex-Conseller), Bernat Borriquí (ex-Justisia y fa
briquer en 1603), Francés Borriquí con su mujer Angela Amka, 
Francés Coluix y su mujer Martina Valero (fabriquer en 1605 
y Justisia en 1602), Francés Cajar (propietario), Cosme Fulfal, 
Melchó Harray o Arranz (titular del úr ico censo que hasta 1609 
tenía y cobraba la Iglesia), Balthasá Gracia (ex-Conseller), Pe
dro Grasia (fabriquer en 1604 y ex-Conseller), Jaume Gurians 
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(carpintero), Rafel Maymon (ex-Jurat, .fabriquer en 1608 y Jus-
tisia en 1607), Llois Mancan (ex-ConselJer y propietario), Rafael 
Morís (propietario), Mancor (ex-Conseller), Pere Joan Quexans, 
Balthasá Sarria (ex-Sindic), Llois Togocer (propietario), viuda 
de Francisco Cajar (propietaria), Martí Valero (Justisia en 1595), 
Llois Valero (fabriquer en 1606)..., y muchos más, pues que 
eran unas cuatrocientas las casas que ocupaban, que fueron 
siendo utilizadas por los «nuevos habitadores», como se les lla
maba, que vinieron con el tiempo a repoblar nuestra villa. 

Pero sigamos acompañando a la caravana que sigue su mar
cha, con paradas, para dar descanso a los niños y ancianos. En 
una de ellas, en lo alto del Portichcl, en su camino hacia Ali
cante, contemplan todos por última vez ya, en lontananza, la 
Mola, y a su bajo el Castillo de las cuatro esquinas y sus mu
rallas, levantados por sus antepasados allá, por el siglo XI. A al
gunos les viene a la memoria lo que por tradición escucharon 
de sus mayores sobre el esplendor de la época Califal, en que 
Córdoba y Damasco eran los focos de cultura del mundo de en
tonces.... «Sic transit gloria mundi», y ahora se iban expulsados. 
En la parada que hacen a mediodía, más larga por la comida 
y descanso del «mitjorn», nos parece oír la conversación y co
mentario que entre unos pocos que se han reunido, hacen: 

(1) «¿Y ahon creus tu que ens duran?», pregunta Pere 
Moasin Borriquí, .que es aun «fabriquer» en ese año de 1609. 

—«Diuen que a la Berbería, sens dir ahon», contesta Rafel 
Maimó, que es el Justisia en ese mismo año. 

—«¿Récordes tu, Martí Valero, quant lo Bisbe d'Oriola, vin-
gué fa quatorze anys, sent tu Justisia y ens va demanar d'ajun-

(1) —«¿Y dónde crees tú que nos llevarán?» —pregunta Pedro Moa
sin Borriquí que es aún «fabriquer» en ese año de 1609. 

—«Dicen que a la Berbería, sin decir dónde» —contesta Rafael May-
mó que es el Justicia en ese mismo año. 

—«¿Recuerdas tú, Martí Valero, cuando el Obispo de Górmela, vino 
hace catorce años, siendo tú Justicia, y nos pidió de juntarnos para 
pedir limosna a la Universidad para acabar de construir la Iglesia del 
Señor San Pedro?» —pregunta Miguel Bellup, que era Consejero. 

—«Lo recuerdo Miguel, y también que con aquella limosna de cien
to veinte y cinco libras cada año, por tiempo de 6 años, se ayudó a 
acabarla» —contesta Martí Valero. 

—«Hemos sido Justicias, Consejeros, Jurados, «Fabriqueros», todo 
lo que se puede ser para servicio de la Villa y de la Iglesia, pero de 
nada nos ha valido» —comenta Miguel Rutta. 

166 



tamos pera demanar Talmoyna de lá Universitat, pera acabar 
de construir l'esglesia del Señor San Pere?», pregunta Miquel 
Bellup, que era conseller. 

—«Eu recorde Miquel y també que ab aquella almoyna de 
cent y vingt y cinq lliures cascun any, per temps de sis anys, 
e3 va axudar a poder acabarla», contesta Martí Valero. 

—«Ham sigut Justisies, Consellers, Jurats , «Fabriquers», tot 
lo que es pot ser, pera servisi de la Vil a y de l'esglesia, pero de 
res ens a valgut», comenta Miquel Rutta, 

—«¿Y les nostres terres y cases y mules y ouvelles y ca
rros...?», pregunta Miquel Sarria. 

—«No parlem mes de tot aixó, .ni de res», interrumpe 
Bernat Borriquí. 

—«Mes en fa plorar la meu filleta que e tingut que deixar 
a la Vila», comenta la Viuda de Francés Cajar. 

—«Y a mi la meua muller que e deixat en el nostre fossar», 
contesta Llorens Rutta, que quedó viudo hacía poco. 

Y se hace el silencio pedido por Bernat. Y al levantarse 
para separarse del grupo Francés Coluix y con él su mujer Mar
tina Valero, oigo aun murmurar entre labios al primero: «que 
el Señor Deu Jesu Christ, faca la Justisia a tots deguda». (1). 

Al poco se reanuda la marcha y ya atardecido llegan a Ali
cante; otros «moriscos» habían llegado antes por proceder de 
lugares más cercanos, todos van tendiéndose en la playa, frente 
a las galeras que están ancladas a poca distancia, y que esperan 
el embarque de los aproximadamente ocho mil «moriscos»; éstos 
las miran con una mezcla de ansiedad y temor, pensando que 
ellas serán las que definitivamente y por siempre, los han de 
separar de la «tierra de sus mayores» y por completo ignoran
tes del desastroso fin que les aguarda. Pasarán aún tres días, 

—¿Y nuestras tierras casas y muías y ovejas y carros? —pregunta 
Miguel Sarria. 

—«No hablemos más de todo esto, ni de nada» —interrumpe Ber
nardo Borriquí. 

—«Más me hace llorar mi hijita que he tenido que dejar en la 
Villa» —comenta la Viuda de Francisco Cajar. 

—«Y a mí mi mujer¿ que he dejado en nuestro Cementerio» —con
testa Lorenzo Rutta, que quedó viudo hacía poco. 

Y se hace el silencio pdido por Bernardo. Y al levantarse para 
separarse del grupo, Francisco Coluix y con él su mujer, Martina Vale
ro, o igo aún murmurar entre labios al primero: «Que el Señor Dios 
¿esu-Christo, haga la Justicia a todos debida». 
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esperando la reunión de todos: los de Elda, Petrel, Crevillente, 
Aspe, Monóvar, Relleu, los del Marquesado de Elche...; el día 
6 de octubre de 1609, con sus mermados víveres que les quedan, 
van siendo embarcados en las galeras que al mando de Don Pe
dro de Leyva y Don Luis Fajardo, ayudados por Don Balthasar 
Mercader, les estaban esperando. 

Ese mismo día, levantan anclas las naves y... no se supo 
más, ni de ellos ni del lugar donde fueron desembarcados. 

Este fue el trágico fin de aquellos descendientes de los que 
fundaron y crearon nuestra Villa de Nouelda en el discurrir de 
los siglos, y a los cuales se llevó a la desaparición. 

A buen seguro, que el Dios único, que es de todos, bonda
doso y misericordioso, les hubo de acoger en sus brazos... 

Y así termina aquella ocupación árabe de una Península, 
totalmente corrompida en los últimos tiempos visigodos y que 
ante la indiferencia del pueblo, logra, en rápida cabalgada ocu
parla y aun llegar a Poitíers en el mediodía francés, en donde 
Carlos Martel la detiene. 

Iniciada en el año 711 en que sus primeras fuerzas claman
do de TARIK, pasan el Estrecho, termino en enero de 1492 con 
la rendición negociada de la ciudad de Granada a los Reyes 
Católicos. Dichas negociaciones las llevaron por parte de los 
Reyes Católicos, su Secretario Fernando de Zafra y el famoso 
Gonzalo de Córdoba, que acordaron con los enviados de Abu-
Abdullah, (Abu-Abdalah es el Boabdil de las crónicas cristianas) 
Rey de Granada y con eí mismo, las Capitulaciones que a con
tinuación extractamos y que son las que en general representan 
las que se solían convenir en semejantes casos: 

Los moriscos debían seguir en posesión de sus Mezquitas, 
conservando el libre ejercicio de su religión con todos sus ritos 
y ceremonias peculiares; debían ser juzgados con arreglo a sus 
leyes por sus Cadís o Jueces, con sujeción a la autoridad ge
neral del Gobernador castellano; no habían de ser molestados 
en sus antiguos usos, costumbres, idiomas y trajes; debían ser 
mantenidos en el pleno goce de sus bienes, con el derecho de 
poder disponer de ellos a su arbitrio y de marcharse adonde y 
como les pareciere... 

De como fueron cumplidas estas condiciones por monar
cas cristianos posteriores, nos lo dice este Capítulo que acabas 
de leer. 
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NOTAS: A título de curiosidad y como testimonio de que 
conforme lo dispuesto, tuvieron que quedar aquí unos pocos ni
ños de corta edad, tenemos las siguientes anotaciones de defun
ción de algunos: 

«en 4 de octubre de 1611 murió un huerfanico de la Casa 
Bart, morisco.» 

«En 28 de diciembre de 1611 fue sepultado un morisquillo 
de edad de 5 años que era esclavillo de Gelsa». 

«en 23 de febrero de 1615, fue sepultada Zinaica, esclava de 
Dña. Catalina, de edad de 12 años.» 

Otros, niños y niñas cuando la expulsión, fueron creciendo 
adscritos al servicio de aquellos señores, Territoriales o no, que 
los tomaron tal como ya de antiguo venía haciéndose, gozando 
siempre de la consideración y estima que demuestran estas ano
taciones: 

«en 10 de Enero de 1608: (antes de la expulsión, por tanto) 
en este día murió María, la esclava del Señor de Agost; hizo tes
tamento ante el Notario Luis Giner», lo que demuestra que te
nía bienes, pues que dispone 75 misas en los funerales por su 
alma y además otras para varios años, entre otras cosas, y se
gún puede leerse, y 

«en 14 de febrero de 1616, murió el negro de Juan de Ver-
gara, llamado Juan. . .» . 

Y de que después de la expulsión perduran la animadversión 
y resentimiento, nos lo dicen las anotaciones existentes en el 
Archivo Municipal de Alicante (Alm. 1 = Libro 18 = folios 70 
al 90), disposiciones estas que sin duda se aplicarían a toda esta 
zona y que se registran así: 

«en 12 de abril 1610. Bando mandado publicar de orden 
del Virrey para que los niños y niñas Moriscos, de 12 años arri
ba acudiessen ha embarcarse». 

«en 19 de junio 1610. Se reiteró el Bando antesedente, y 
que se aberiguara los Moriscos que se habían ocultado». 

«en 23 de junio 1610. Orden del Virrey para investigar si 
dicho Bando se havía executado». 

«en 17 de julio 1610. Bando publicado de orden de los Ju
rados, para que todas las Personas que huvieren ocultado Mo
riscos, los manifestaran para embarcarlos». 
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«en 19 agosto de 1610. Orden del Virrey para que todos los 
Moriscos de 12 años arriva que estuvieran ocultos los manifes
taran.» 

«en 4 de octubre 1611. Serie de las Personas que tomaron 
a su cargo la educación y doctrina de los Moriscos adultos». 

«en 19 deciembre 1611. Manifiesto de los Moriscos que se 
havian ocultado, y razón de las Personas que quedaran respon
sables de ellos». 

El historiador J. Retglá, nos da cuenta de cómo liquidaban 
los moriscos sus bienes en los días precedentes a la expulsión, 
en la zona de Gandía que no sería distinto en ésta: «el cahiz de 
trigo llegó a venderse a 10 sueldos, moneda real de Valencia; 
y los rocines, muías y vacas, a ocho reales...»; también es cierto 
que cuando adquirieron los moriscos la certeza de su drástica 
expulsión y la forma de hacerlo, nos dice dicho autor que se 
apresuraron a vender y trocar en oro y alhajas la moneda que 
tenían y que incluso llegaron a fabricar en sus «cecas» clandes
tinas, los «menuts» u ochavos falsos en abundancia. 

Y con esto hacemos punto final a la expulsión de los mo
riscos de la Villa de Novelda. 
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La Abadía - Curato 

Cuando escribo estas líneas acaba de derribarse la que fue 
antigua Abadía-Curato, y para que no falte el preciso detalle, 
diremos que fue el 12 de enero de 1976 en que queda a la vista 
y determinado, el solar que ocupaba. Esta demolición nos sugie
re el que consignemos algunos datos sobre la misma: 

La fecha de construcción de la primitiva Casa no nos es 
posible determinarla con exactitud por ser anterior a la en que 
empiezan los archivos locales, tanto eclesiásticos como civiles. 
No obstante, podemos colegirla por lo que nos dice el documento 
que a raíz de ser elevado a Rectoría la antigua Parroquia de «La 
Natividad de la Virgen María», que se hace referencia a la Con
cordia habida en julio de 1495 entre el Obispo y Capítulo de 
Cartagena de una parte, y de la otra Don Pedro Maza de Lizana, 
Señor de esta Villa, en la que consta que este último pagaba 
cien libras valencianas anuales para el sustento y salario de los 
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dos Presbíteros Mercedarios que eran lns que en la citada fecha 
estaban encargados del culto y predicación en ella. Y aunque 
es en el año 1602 cuando se erige en Rectoría, no podemos 
dudar de que aquellos Mercedarios habitaban en ,una casa cer
cana a su Iglesia, casa que al constituirse aquélla, pasa a ser 
la del «Retor»; ¿pero desde cuándo vivían allí dichos Merce
darios? Es de suponer que desde que se hicieron cargo de ella, 
por reconversión en Iglesia de la antigua Mezquita, que como 
decimos en el Capítulo «La Mezquita» pudo ser a mediados del 
siglo XIII. 

Aquella primitiva casa era pequeña; de eso sí que no tene
mos duda, por el documento que transcribiremos a continuación; 
que era pequeña y no reunía condiciones para albergar al señor 
Obispo y sus acompañantes cuando vienen en Visitas Pastorales 
y por esto, cuando dicha visita se prolonga un poco, el Obispo 
se va a Monforte, donde tiene en su residencia de allí más des
ahogo y encarga al Visitador General, su acompañante, de ter
minar de verificar y ver todo lo que aquél no había podido rea
lizar. Por su estrechez, el Retor que entonces, en 1615, lo es 
ya de la Parroquia de San Pedro, dirige el siguente escrito al 
Obispo, que lo es Fray Andrés Balaguer: 

«Reverendisimo Señor — Mossen Jayme Gurrea, Retor de 
la sglesia parroquial de esta villa, digo: que en esta villa de 
Nouelda hay una casa de la Abadía señalada para habitación per
petua del Retor que oy es y por tiempG será, que es tan pequeña 
y de tanta estrechura que para poder habitar en ella y hazerla 
algo capaz para hospedar a vuestra Señoría Revda quando viene 
a hazernos merced en su visita, me ha sido forgoso comprar y 
establecer una casa que tiene y confina a las espaldas de dicha 
Abadía con intento de ensanchar y hazer habitación mas como
da como en efecto he hecho, abriendo puertas en la dicha casa 
de la Abadia para entrar por medio de entrambas; y porque 
«in sucesive», el Retor ó Retores sucesores mios, no pretendan 
que por hauer juntado entrambas dos casas asin sea en su favor 
la que he comprado y porque no pretendan entrarse en la nueva 
por toda ó en parte como casa de la Abadia y también porque 
el Señor ó Señores Temporales ó Ministros suyos, no pretendan 
ni puedan pretender algún derecho por la junta de las dos casas 
en perjuicio de la Abadia ó limites de ella. Por tanto suplico 

172 



a vuestra Señoría Revda mande ver y reconocer dichas dos ca
sas y ¡a partición de ellas, a dos personas expertas, que digan 
y señalen los limites términos que diuiden entrambas dos casas, 
porque por algún tiempo no cause esto confusión y pleitos y lo 
que dichos expertos dixeren y hizieren relación, mande vuestra 
Señoria Revda que reciba acto publico ante un escriuano para 
que conste de la verdad «in perpetuam» y haga basamento de los 
derechos asi de la casa de la Abadía, como de los derechos que 
tengo en nombre propio y de mis herederos...». «Su Señoria 
Reved3 provehe que se haga visura de la casa que tiene estable
cida el Retor Mossen Jayme Gurrea, suplicante, la qual ha in
corporado con la Abadia de la presente Villa y hecha relasion 
proveherá lo que fuere de justisia y nombra a Mossen Juan 
Montero, vicario, y al hermano Damián Sabater por que hagan 
dicha visura. Daty en Novelda a veinte de noviembre de 1615»; 
y esta es la inspección: «Mossen Juan Montero nombrado exper
to con Damiá Sabater en esta dicha provision hecha por su Se
ñoria Revda en los dias, mes y año arriba escritos, hazen rela
ción medio juramento en hauer visto la casa que tiene esta-
blesida dicho suplicante que solía ser de Quirant Belub, moris
co, la qual está incorporada a la Abadia y han medido que tiene 
dicha casa de longitud a la parte de la calle entrando desde la 
Abadia para adelante, sesenta y sinco palmos y de latitud a la 
parte de oriente hasta la paret del Palasio del Señor de esta 
Villa, quarenta y seis palmos y así hazen esta relasion y assi-
mesmo hazen relasion que la Abadia tiene de longitud por la 
parte de la calle hasta la dicha casa setenta y tres palmos y la 
mesma latitud que la otra y que la" alcoba que dicho Retor ha 
hecho nueva, está y recahe dentro de la casa establecida y no 
en la Abadia.», y sigue el dictamen final del Sr. Obispo: 

«Su Señoria Revda vista la relación hecha por los sobredi
chos expertos nombrados, aserca de la longitud y latitud que 
tiene la casa que dicho suplicante ha incorporado a la Abadia 
y que por ella consta que tiene la casa que ha comprado el Re
tor, de longitud de tramontana a medio dia 65 palmos y de la
titud de levante a poniente, esto es desde la paret que esta arri
mada a palacio hasta la esquina, quarenta y seis palmos y asi
mismo que la Abadia tiene de longitud de tramontana a medio 
dia setenta y tres palmos y la misma latitud de quarenta y seis 
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palmos que tiene la otra, y que la alcoba que dicho Retor ha 
hecho nueva, está y recahe en los limites de la casa de la Aba
día y es verdaderamente de ella, por tanto declaró su Señoria 
Revda dichas dos casas ser muy distintas y diseparadas entre 
sí y que por tal sean tenidas...». 

Queda un documento aún, que es el Inventario que a com
parecencia y ruego del Licenciado y Retor Mossen Jayme Gu-
rrea, hace en 30 de noviembre de 1628 el Dr. Don Luis Giner, 
Notario de Dies y escribano del Sr. Obispo, en el cual mani
fiesta: 

«...el Inventario de la Abadía donde reside, juntamente 
con la cassa añadida a dicha Abadia que es de la Señoria direc
ta del Sr. Conde de la Granja (al marcharse el propietario de 
la misma, Quirant Bellup, con los moriscos, a raíz de la expul
sión, pasa a ser del Señor Territorial, y detalla así la visita):... 
entrando en dicha Abadia a mano yzquierda, hun comedor y 
huna escalera por la qual suben a dos cambras que ay con huna 
ventana que sale a la calle de dicha Iglesia. ítem, en el patio 
de dicha cassa a mano derecha huna cosina y hun amasador y 
hun haposento. ítem, entrando mas hadentro en dicho paticillo 
debaxo hun cubertis, ay huna escalera uor donde se sube a dos 

* tí J. 

cambras y al terrado y baxo de dicha escalera en el hueco, ay 
huna puerta y dentro hun haposenticc pequeño para tener ha-
zeite y aseitunas y enfrente de él, una puerta que entra al corral, 
ítem., entrando hun poco mas hadentro un haposento a mano 
ysquierda y otro a mano derecha enfrente de aquel, con una 
ventana a la calle, el qual haposento hafronta con la paret de 
la dicha cassa establesida que ay alcoba, la qual recae dentro 
de la cassa establesida y no en la cassa de la Abadia y ay hun 
paso por medio de los dos haposentos que pasa para descernir 
de la dicha cassa establesida y no se hiso Inventario de la dicha 
cassa establesida... Datis en la Villa de Nouelda, a veinte de 
noviembre de 1615. Firmado: 
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Pese a la un poco enredosa descripción, queda reflejada 
lo que eran aquellas dos casas. No hay duda de que en esos 
360 años que han transcurrido desde esa detallada inspección 
habrá habido muchas reformas, modificaciones, etc.; lo cierto 
es que el grosor de los muros y de las separaciones interiores, 
junto con la resistente argamasa con que fueron hechos, son 
testimonio de la antigüedad de esta Abadía Curato que acaba 
de ser derribada, utilizada como tal durante más de seis siglos. 
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Rúbricas de Notarios que actuaban 

en la Villa en el siglo XVII 

Rúbrica de Llois Giner, per Autoritat Real Notari Public per tot lo 
present Reque de Valencia. 

Documento de fecha 8 junio 1630 en que Pere Cantò, hijo de 
Lloréns Cantó, toma posesión de la herencia, y en la que figuran entre 
otras propiedades: 

«Unas casas situadas y habitadas en la presente Villa, en la calle 
llamada de Cantó que eran de Lloréns Cantó y que enfrentan con di
cha caile y casa de Miguel Molina... 

Una capilla situada y puesta en la Iglesia Parroquial de dicha Villa 
de Novelda, es la tercera capilla de mano derecha entrando en dicha 
Iglesia bajo la invocación del Glorioso san Lorenzo...» 

(Hay documento escrito de la existencia de la caile Cantó en e! siglo XVI) 

176 



CjM%XX> 



<-''<Lffí.J,i*je*-'z.s ¿i¿< */i*-*^c&*\j 

¿» 

*U 

ff¡f y ,'/*—'-

Rúbrica de Baltasar Abbat, Notario público en documento ¿ "* 
de 18 de febrero 1677 
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Rúbrica del Notario Francés Pomares, sobre testamento de fecha 
10 febrero de 1628. (Testamento de Lloréns Cantó) 



Aquellos tiempos... 

FUE COMENTARIO EN LA VILLA... 

Trasladamos a continuación algunas noticias que en el re
buscar de archivos, hemos ido hallando y que un día constitu
yeron a no dudar, amplio comentario entre los vecinos: 

Año 1582: Por el Consejo de la Villa y en la Iglesia de San
ta María, nombre popular con que es conocida la única existente 
de La Natividad de Nuestra Señora, se anuncia la reforma del 
calendario establecida por el Papa Gregorio XIII; en virtud a 
la misma, el día 4 de octubre de 1582 pasó a ser el día 15 de 
dicho mes y en adelante, cada cuatro años se añadiría un día 
al mes de febrero, excepto los de finales de siglo, y hasta el 
año 2000 en que sería éste bisiesto también. 

Muchas veces hubo de repetirse y pacientemente explicar 
para que fuera comprendida, pues aunque a bastantes no había 
de influir en su vida, a otros sí por los efectos que ello tenía 
en las martavas del agua, arrendamiento de bancales, vencimien
to de deudas, etc. 
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Año 1583: En 30 de agosto de este año hay grandes prepa
rativos entre los «cristianos viejos», pues esta tarde, siendo Obis
po de Orihuela el Dr. Thomas Dassío Albalats, se realiza la con
firmación de sus hijos, primera que consta escrita en el Archivo, 
y entre ellos, figura uno de Joan de Vergara y su esposa Mariana 
Serverà; este Joan de Vergara sería después Gobernador de la 
Villa. 

Año 1588: El 10 de marzo, el Pagador del Consejo de la 
Villa, hace constar en el Libro de Cuentas, los siguientes pagos 
efectuados (consignamos la traducción de aquel antiguo valen
ciano en que están escritos, para mejor lectura y comprensión, 
aun así dificultosa): ««ítem, se hacen efectivas cuatro libras, 
ocho sueldos y dos dineros, equivalentes a cuarenta y seis reales 
castellanos, pagados en nombre de dichos Jurados a los JU-
GGLARES de Aspe (que vinieron a amenizar los festejos) según 
siguiente detalle: treinta reales para que tocaran el lunes y mar
tes de Carnestoltes (Carnaval) pasados, en las alegrías (festejos) 
que se hicieron en la presente Villa por la gracia y merced que 
su Magestad ha hecho de «sapulla» (homenaje) al Ilustrísimo 
Señor Marqués (de Terranova), Señor de esta Villa; cinco rea
les para pollos que se compraron para jugar a los «veredos» (?) 
y otro para el sarao (es de suponer para premios); cinco reales 
para compra de un manojo de teda (maderitas de pino, resino
sas) para los barriles que se quemaron hace dos noches; dos 
reales a Gaspar Vasa y Miguel Coluix (organizadores de los fes
tejos); cuatro reales por las «farinetes viudes» (gachas claras 
de harina y aceite y algún ajo), para la comida de los Juglares 
y los organizadores; que todo ello suman las 4 libras, 8 sueldos 
y 2 dineros; hay albarán (recibo) hecho por dicha cantidad en 
10 de marzo del referido año 88»». 

El siguiente curioso apunte se refiere al envío a la Señora 
Marquesa, que está en Valencia, de un presente que en nombre 
de la Villa, le lleva en veloz carrera el morisco Gaspar Array, 
y que dice: 

««ítem, se hacen efectivas: dos libras, diecisiete sueldos y 
dos dineros, equivalentes a diez reales castellanos, pagados a 
Gaspar Array por haber llevado a Valencia, a la Señora Mar
quesa, una cabra montesa, una arroba de pasa y dos perdices: 
hay albarán hecho en fecha 10 de marzo del 88»». 
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Y aun, en el mismo enrevesado escrito, se anota que el 
Consejo ordena el pago de seis sueldos, al cazador de un lobo, 
que aun cuando fue muerto en término de Aspe, lo presentó 
en Novelda. 

Y asimismo y por último, se pagan una libra y diez sueldos 
por obras que se realizan en la cárcel de mujeres de esta Villa. 

Año 1595: Es nombrado Sacristán de la Iglesia de Santa 
María, el vecino de esta Villa, Luis Sabater. 

Año 1597: ««En 26 de agosto murió Vicente Pasqual, Go
bernador que fue de esta Villa; no hizo testamento por no te
ner qué testar; dejó encomendado el bien de su alma a su hijo 
Pascual. Enterróse en la Iglesia de Santa María»». 

Y poco tiempo después: ««En 2 octubre de 1597, fallece An
toni Pascual, Gobernador que fue de esta Villa. Enterróse en 
la Iglesia de Santa María, hasta que sus cabezaleros (testamen
tarios) lo trasladaren a su Capilla de la Villa de Bocairente; dejó 
por su alma y la de su padre y madre difuntos, quatrocientas 
Missas, según cláusula de testamento otorgado ante el Notario 
Christobal Cebrian»». 

Año 1598: A mediados de septiembre, llega la noticia a la 
Villa; el día 13 de dicho mes falleció el Rey Falipe II, y el mismo 
día ha sido nombrado como sucesor suyo su hijo de 20 años, 
Felipe, hijo de su cuarto y último matrimonio con Ana de Aus
tria. Reinaría éste con el nombre de Felipe III. 

En 4 del mes de octubre, por orden y cuenta del Obispado, 
se celebran en la Iglesia de Santa María, «las obsequias por el 
alma del Rey Don Philipe, Nuestro Señor, al que Dios por su 
infinita bondad tenga en su Santa Gloria»; los dichos funerales 
se celebraron durante tres días. ««Y en 19 días del citado mes 
de octubre, se volvieron a celebrar obsequias por el Rey Phili
pe, convocadas por el Consejo de la Villa»». 

En este mismo año de 1598, es nombrado Alguacil de la 
Iglesia, el vecino Cosme Picó, para cuidar de la observancia del 
descanso dominical y festivos y el de asistencia a Misa, salvo 
permiso pedido y obtenido. 

Y también, por fallecimiento del Sacristán, es nombrado 
para dicho cargo el vecino Francisco de Gandía, con sueldo de 
quince libras al año. 

Año 1600: En 25 de noviembre corre por la villa la discu-
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sión violenta habida entre Pedro Ferrández y el morisco Mo-
hasen Borriquí, que acabó con la muerte del primero de una 
puñalada. No indica los motivos la anotación precedente, pero 
bien podríamos presumir que fue una consecuencia de la si
tuación política por el desprecio de los cristianos viejos hacia 
los moriscos y una reacción de uno de ellos. 

Año 1601: En 10 de julio se registra un grave accidente: 
Juan Xantofa, vecino de Murcia, que como pastor de toros 
había venido, fallece de la herida que se produce él mismo 
con el cuerno de la lanza que llevaba, al sacar un toro de su 
encierro. 

Año 1602: Es comentada favorablemente por el vecindario 
la novedad de que el fabriquero, que lo es Pere Bellup (mo
risco), ha decidido cambiar por una nueva la vieja caldereta 
del «agua bendecida» que procedente de Santa María se había 
puesto en la Iglesia de Nuestro Señor San Pedro, y que por 
sus siglos de existencia y uso, estaba en muy mal estado. 

Año 1604: Para la nueva Iglesia de Nuestro Señor San 
Pedro, se trae de Valencia un palio; ha costado 80 libras y ha 
sido muy admirado por el vecindario. El mismo se usa, ade
más de en los actos de la Iglesia, en traer al Obispo desde su 
casa de residencia (en la Abadía-Curato) hasta el Altar Mayor, 
en las visitas que realiza. 

Y también el carpintero Jaime Gurians ha hecho un dosel 
para el único pulpito que hay aún en la citada nueva Iglesia; 
el referido dosel es favorablemente comentado al darle mayor 
prestancia a aquél. 

Año 1606: En 21 de marzo de 1606 se comenzaron las exe
quias por el alma de don Pedro Masa, Señor de la Villa. 

Año 1607: En 6 de junio fue hallado un cadáver en la 
partida del Molino del Río, sin que pudiera reconocerse; fue 
sepultado en la Parroquial. 

Y en 12 de junio fue sepultado otro cadáver que fue ha
llado en la misma partida. 

Año 1608: En 20 de abril, «se reúnen los Consejeros del 
Consejo Particular de la presente Villa, para acordar que los 
Justicia y Jurados hagan demostración de alegría porque Nues
tro Señor ha dado un hijo a nuestra Señora Doña Isabel, por 
lo que se piensa que en breve será Señor de la presente Villa». 
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En ese mismo día, «determinan los Consejeros del Consejo 
Particular de la presente Villa, se le dé al «Retor», por el hos
pedaje del Predicador y al Predicador de la Quaresma. como 
limosna de la Villa, trescientos reales castellanos y que se le 
advierta al Retor que de hoy en adelante no se inmiscuya en 
concertar Predicador para la Quaresma, porque la Vila lo con
certará a través de dicho Consejo». 

En 22 de junio, causa consternación la noticia de que los 
soldados (de la guarnición que hay en el Castillo de la Mola), 
hayan matado de un arcabuzazo a la Viuda de Expert; no se 
indican motivos ni más información sobre ello. 

Año 1609: En 1.° de julio ha sido encontrado degollado en 
el campo el vecino Jaime Vergara; no se dice más, y sí sólo 
que fue e n t e r r a d o en el fossar de Fasistella. Muy posible
mente una consecuencia de aquella tensión existente entre el 
cristiano viejo, que era el degollado y los moriscos que ya 
veían realidad lo de su expulsión. 

Y en el día 2 de octubre de este año, es cuando se pro
duce la expulsión de los moriscos de esta zona. La situación 
en que queda la Villa tras la misma, la podemos colegir por 
lo que el Obispo Fray Andrés Balaguer hace constar en el Libro 
de Visitas, en la que realiza en 28 de abril de 1610, cuando 
dice: 

«de que no hay orden ninguno en el agua ni está repar
tida por no hauer querido el Señor Temporal repartirla, con 
lo cual se le hace gran perjuicio a le Iglesia y a la Fábrica, 
por no poder cobrar sus rentas de la misma». 

Como los que se fueron eran los que llevaban toda la ac 
tividad económica de la Villa, era natural el que no habiendo 
quien se ocupara de la agricultura y consecuentes actividades 
de la misma, no se subastara el agua y que el Señor de la 
Villa, contrario como la inmensa mayoría de ellos a la expul
sión, por intuir las consecuencias de la misma, no tuviese in
terés en solucionar este asunto, pues que de todos modos no 
había braceros ni aparceros para las tierras y había que espe
rar que de otras zonas vinieran con el tiempo a ir sustituyendo 
á aquellos expulsos. Sólo el tiempo, y muy poco a poco, lo
graría ir normalizando la vida de la Villa, e igual ocurría en 
las vecinas de Aspe y Monóvar. Estas situaciones, como suele 
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ocurrir cuando asoma el hambre y miseria, pues no todos los 
cristianos viejos tenían fortuna o medios de subsistir en tiem
pos anómalos, suelen traer el fomento de delincuencia y en 
aquellos tiempos los de salteadores de caminos con todas las 
consecuencias... 

En 27 de octubre, martes, mataron a Juan Beltrán, vecino 
de la Villa de Elche; no se dan más noticias sobre ello. 

Año 1610: En 23 de junio, es enterrado Juan Biniente, de 
Yecla, de una herida (puñalada) que le dieron. 

Año 1611: En 4 de diciembre, convocado por el Consejo 
de la Villa, acude el escaso vecindario a la Parroquia de Nues
tro Señor San Pedro, para asistir a los «funerales que se ce
lebran por el alma de Nuestra Señora Doña Margarita de 
Austria», esposa del Rey Felipe III; en los 12 años de su ma
trimonio tuvieron 8 hijos, el tercero de los cuales sería, años 
después, Felipe IV; los funerales consistieron en tres noctur
nos, dos Misas cantadas y tres toques extraordinarios de cam
panas. 

Dos días después, el 6 de diciembre, vuelven a celebrarse 
funerales; éstos ya por cuenta del Clero de la Villa. 

Año 1613: En la Parroquia, se anuncia a los vecinos y es
casos «habitadores» (llámase así a los que van viniendo de 
otros lugares a sustituir a los moriscos que se fueron) que en 
Roma se ha canonizado un nuevo Santo, que se llama «San 
Philipe Neri». 

En 21 de agosto de 1613, viene a la Villa don Pedro No-
gueroles, caballero de la ciudad de Alicante, donde habita, para 
requerir se le entreguen en nombre de los «marmesors» (tes
tamentarios) «los cadáveres y huesos» de los hermanos Vicente 
y Antony Pasqual, «cuñado y suegro suyos», para llevárselos 
a la Capilla que poseen los Pasqual en Bocayrente, conforme 
dejaron ordenado en su testamento. Siendo conforme la docu
mentación que presenta se le entregan a dicho Caballero No-
gueroles los restos de los citados, que fueron Gobernadores de 
esta Villa, en la cual fallecieron hace ya años. 

En 23 de octubre, murió Felicia, de edad de 15 meses, 
hija de don Francisco Rocamora y Masa, Conde de la Granja 
y Señor de la Villa. Asistieron al entierro Retor y Vicario de 
esta Iglesia, el Retor de Aspe y el Vicario y Retor de Elda y 
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Retor de Petrel. Fue enterrada en la Iglesia de Nuestro Señor 
San Pedro. 

Año 1614: En 7 de julio, reina en la Villa un ambiente de 
escalofrío ante un suceso nunca ocurrido en la misma: la Jus
ticia da muerte en la horca a Antón Juan, forastero. El mismo 
día ha sido enterrado y la Iglesia, «por amor de Dios», le dice 
una Misa cantada, según consta. La anotación en el libro re
gistro no indica los motivos de la medida, pero pudiera tra
tarse de delitos cometidos por un forajido, que en esos tiem
pos abundan en muchos lugares. 

Año 1615: En 16 de septiembre se bautiza una hija pos
tuma de Francisca Rico, nacida el día anterior; con dicho mo
tivo vuelve entre los pocos vecinos a ser comentario la circuns
tancia de cuando, hacía poco, llegó la noticia de la muerte del 
marido, Francisco Sala, Comandante de Infantería en los Ter
cios de Italia, y que halló la muerte, según se dice, en la ba
talla de Asti, en el Milanesado, cuando el Marqués de Hinojo-
sa, Gobernador de Milán nombrado por nuestro Rey Felipe III, 
derrotó a Carlos Manuel de Saboya. Dejó otro hijo de 3 años, 
llamado Gaspar. 

En 22 de enero de 1615 murió un hijo de don Francisco 
Rocamora y Maza, Conde de la Granja, llamado Carlos y de 
edad de 4 años. Asistieron Retor y Vicario de esta Iglesia, y 
los de Aspe, Elda y Petrel; enterróse en la Parroquial de Nues
tro Señor San Pedro. 

Año 1616: En 19 días de septiembre, otro suceso vuelve a 
alterar la tranquilidad de la Villa: «han matado a Luis Que-
xonet, de un escopetazo». No se dan más noticias, y era al pa
recer vecino de ésta. 

Año 1620: En 23 de enero se entierra a un hijo de Joseph 
Segura y es la primera vez que al registrar el hecho se dice 
«que vive en el carrer des Castellans» (actualmente correspon
de al tramo de la calle San José comprendido entre la plaza 
de la Cruz y la calle Jorge Juan). 

Año 1621: En los primeros días de abril llega la noticia 
del fallecimiento del Rey Felipe III, ocurrido en 31 de marzo, 
y la de la proclamación el mismo día de su hijo Felipe IV como 
nuevo Rey. 

En 22 de abril y en la Parroquia, se celebran solemnes 
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funerales por el fallecido, con asistencia de Autoridades y ve
cinos. 

Año 1622: En 28 de julio, es comentario el haber encon
trado muerto a Mateu Lledó, de un escopetazo. Era vecino de 
Elda, y aunque no se dicen las causas, pudo ser víctima del 
bandolerismo de la época. 

Año 1633: En 18 de junio, nuevamente sacude la pacífica 
vida de la Villa la ejecución por la Justicia, y en la horca, de 
Jusepe Sánchez, natural de Caudete; no se indican en el re
gistro de su enterramiento, que se hace el mismo día, los mo
tivos; se recuerda que hacía 19 años tuvo lugar otro acto igual. 

Año 1636: En 22 de noviembre, y por más que se quiso 
atender en el Hospital, muere repentinamente un soldado pa
sajero, del que no se pudo saber dato alguno; fue sepultado 
de limosna. 

Y en 15 de diciembre, tras atenderle en el Hospital de San 
Diego, falleció un oficial francés llamado Jacques. No se dan 
más noticias. 

Año 1644: En 6 de junio es hallado muerto, de muerte vio
lenta, el vecino Jaime Mira; la anotación es escueta y no aña
de dato alguno sobre ello. 

En 22 de febrero de 1644 es comentario entre los pocos 
vecinos de la Villa el haberse encontrado muerta una mujer 
en el camino de Elda, en Las Salinetas; no ha sido reconocida 
como vecina o habitadora de esta Villa; fue enterrada en esta 
Parroquial y díjosele una misa «amore Dei» (de limosna). 

Año 1665: En la segunda decena de septiembre, llega la 
noticia de haber fallecido el Rey Felipe IV el día 17 de este 
mes, y de la proclamación, el mismo día, de su hijo como nue
vo Rey, con el nombre de Carlos II; éste es hijo del matrimo
nio de aquél y de su segunda esposa, doña Ana de Austria. 

Año 1679: Por doña Isabel Masa y doña Elfa Tocamoral, 
Condesas de la Granja y Señoras Temporales de esta Villa, es 
fundada en este año la Cofradía de Nuestra Señora del Re
medio. 

Año 1691: Del 22 al 29 de julio de este año, llegan a la 
Villa, atemorizadas, gentes procedentes de Alicante que huyen 
del bombardeo que está realizando alh' la escuadra francesa, y 
que van contando los daños y víctimas producidos por el mis-
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mo. Motivo: la guerra que Luis XIV de Francia había decla
rado a España (aún hoy pueden verse en las fachadas de la 
Iglesia de Santa María señales del mismo. El Ayuntamiento 
quedó destruido). Novelda y otras villas circundantes enviaron 
hombres y víveres ante la angustiosa llamada de las autorida
des para colaborar en la defensa. La llegada de la escuadra 
española desde Valencia hizo que huyera aquella francesa que 
durante ocho días estuvo bombardeando. 

Año 1692: En 9 de enero, falleció Juan Boyra, francés, ha
bitador de esta Villa, y en el mismo día, su esposa, Ventura 
Mira, natural de aquí; fue muy comentada la coincidencia, y 
ambos, enterrados en la Parroquial de Nuestro Señor San 
Pedro. 

«En 9 de mayo, murió Nicolás Astor, mayor, de nación 
francés, y vecino de esta Villa; quiso se le enterrara en el Con
vento de Nuestra Señora de Orito y así se hizo, acompañando 
la conducción del cadáver el Retor, Vicario y demás Sacerdo
tes de esta Parroquia. Dejó para bien de alma, limosna para 
200 Missas rezadas». 

Y en 18 de mayo, ha sido muy comentada la muerte de 
Jaime Seller «de achaque de mal de rabia, que le mordió un 
lobo rabioso y habiéndose curado las mordeduras, de allí a tres 
meses le dio el ataque de mal de rabia». 

Año 1695: «En 30 de abril murió Pedro Mira, hijo de Apa
ricio Mira; mozo de 18 años que murió de desgracia, porque 
en la partida de La Algueña, se le disparó una escopeta y mu
rió de la herida». 

Año 1698: «En 29 de agosto murió Juan Maura, francés, 
y como sus acreedores habían levantado con su hacienda, un 
amigo de él, Antonio PUIX, francés, sufragó su entierro». 

«En 20 de diciembre murió Joseph Davó, mozo de 14 años 
atropellado por una galera en el camino de La Romana». 

Año 1699: «En 4 de enero fue hallado un hombre difunto 
en el término de esta Villa, en la barraca que dicen del Fraile 
de Gómez, junto al Molino de la Mola; no hubo nadie que le 
conociera en esta Villa y estaba tan desfigurado que con difi
cultad se pudo rastrear de qué nación era: por el vestido, pa
reció a algunos que era de la Mancha». 

«En 5 de enero fué hallado un hombre muerto en el tér-
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mino de esta Villa, junto a la Puerta del Collado de Tichas, 
camino que va a Monóvar, y por no per conocido de ninguno 
de esta Villa no se pone acá su nombre; en la traza parecía 
francés y mozo de unos 25 años». 

Año 1700: En los primeros días de noviembre llega la no
ticia del fallecimiento del Rey Carlos TI con fecha 1.° de no
viembre. Casado dos veces, no tuvo sucesión, y con su muerte 
termina en España el reinado de la Casa de Austria y se inicia 
la conocida Guerra de Sucesión. 

En ese indicado día, es proclamado como Rey de España 
Felipe V, que es el primero de la Casa de Borbón; era hijo de 
Luis, Delfín de Francia, y de María Ana de Baviera. 

Año 1701: A últimos de julio, llega la confirmación de que 
el día 28, en la distribución de autorizaciones que se ha hecho 
en Valencia para solucionar el problema del trigo en algunas 
zonas del Reino, se ha librado una a favor de Pere Bendicho, 
vecino de ésta, para que pueda traer a la Villa 350 cahíces de 
este cereal desde Castilla; la noticia causa alborozo entre el 
vecindario y en el Consejo de la Villa, en que es continua pre
ocupación este problema, especialmente desde hace un año. 

Año 1703: Por el Señor de la Villa, es nombrado Musta-
raf (Almotacén) de ésta, el vecino Vicent Ayala de Abdón. Este 
cargo y nombre, provenía de tiempo de los árabes y por el 
mismo se formaba parte del Consejo de la Villa; él era el en
cargado de la vigilancia en los mercados, precios de los pro
ductos, autorizaba o denegaba la entrada o salida de mercan
cías, intervenía los pesos y medidas, era encargado de reprimir 
los fraudes, etc. 

Año 1705: Carlos, Archiduque de Austria, es proclamado 
por sus partidarios como Rey de España, con el nombre de 
Carlos III, como continuador de la Casa de Austria y en con
tra del proclamado Felipe V, primero de la de Borbón. 

Año 1706: Estamos en plena Guerra de Sucesión. La suble
vación de la ciudad de Cartagena a favor del Archiduque de 
Austria acelera las simpatías de los subditos del Marqués de 
Ráfols, de Orihuela, hacia dicho Pretendiente Archiduque Car-
iOS, hijo del Rey de Alemania Leopoldo I; las fuerzas de éste 
ocupan sin resistencia alguna Elda, Monóvar, Monforte y lu
gares circunvecinos. 
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En julio de este año, las mismas se habían posesionado de 
Novelda, y de aquí sale el General Nebot con ellas para pro
clamar dicha Dinastía en Orihuela, en la que cuenta con el 
apoyo del citado Marqués de Ráfols. 

En 21 de octubre por la mañana, pasan por Novelda las 
tropas realistas del bando de Felipe V, cuyo Jefe es el Duque 
de Berwick, y entran en Elche a las tres de la tarde, logrando 
gran botín; habían pasado las mismas persiguiendo a las del 
Archiduque Carlos y van en ellas cinco Regimientos de Caba
llería al mando directo del General Mahón. 

Desde el 31 de julio de 1706, la escuadra anglo-holandesa 
bombardea durante varios días Alicante, que había persistido 
fiel a Felipe V, y que, rodeada por tierra por fuerzas del Ar
chiduque, se rinde a las mismas en la primera decena de agosto. 

Año 1707: En 1.° de febrero, consta registrado: 
«Carlos Desburs, Capitán de Caballos del Regimiento dp 

Villers, natural de la ciudad de Agen, en Francia, de edad 
de 35 años, murió en 1.° de febrero de 1707; no hizo testamen
to y dijeron sus compañeros que había dejado poder a su Ge
neral para lo que hubiera que hacer, pero ellos dieron cuatro 
doblones de a cuatro reales de a ocho, cada uno, para su en
tierro y Missas». 

En 25 de abril de este año es la batalla de Almansa entre 
las fuerzas realistas y carlistas; fue durísima, y su resultado, 
favorable a las primeras, vino a ser definitivo. 

Año 1708: Consta la siguiente anotación: «Joseph Valdura, 
Capitán reformado de Caballos, del Regimiento de Jaén, murió 
el 11 de enero de 1708; natural de la Villa de Priego, Obispa
do de Jaén»; no da más detalles la anotación. 
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Cuentas de Clavería 

DEL AÑO 1729 

Considerando que ello puede ayudar a darnos idea de cómo 
se desarrollaba la vida en Novelda en aquellos tiempos, a con
tinuación extractamos las cuentas —queremos decir que aun 
cuando el concepto que se escribe es copia textual del que cons
ta en el libro de Clavería, hemos suprimido bastantes de ellos 
por no hacer excesivamente largo este subcapítulo— que en
trega el Clavario Mayor, Ignacio Martínez y Pérez, que lo es 
en el año de 1729. 

Y para conocimiento del lector, aclaramos que: una libra 
equivale a 20 sueldos, un sueldo a 12 dineros y un real de 
plata son 2 sueldos y 6 dineros. 

Los ingresos de CLAVERÍA proceden de: 
Vicente Reus, que paga por «asegurada de arina de trigo». 
Ignacio Astor, arrendamiento de la «treta» de frutos de la 

Villa. 
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Francisco Pérez de los Cobos, arrendamiento de una tienda. 
Ignacio Santo Cocatala, arrendamiento de una tienda. 
Joseph Jover, derechos de papel sellado (estanco). 
Francisco Beneit, derechos de la sal. 
Joseph Lledó, derechos de la carne. 
Joseph Canicio, derechos de la arina de trigo. 
Joseph Juan de Roque, arrendamiento de tierras en la Xaut. 
Joseph Coronel, de recaudador de tassa de los vecinos. 
Manuel González de Perneda, de recaudador de tassa de 

los vecinos. 
Y en ese año: 
£. 516 - 8 s. - 2 d., por venta de agua desde 6-2-1729 a 

15-1-1730. 
DESCARGO (Gastos): 

En FEBRERO 1729: 
Siguen pagando los señores del Ayuntamiento por mano 

del señor Ignacio Martínez Pérez, Clavario, por acuerdo de la 
Justicia y Regimiento de esta Villa: 

Asimismo, a Balthasar Penalva, Maestro de Gramática, 56 
libras, 9 sueldos, 2 dineros, por 11 meses y nueve días. 

A Joseph Rico, Organista, 47 libras, 1 sueldo, 8 dineros, 
salario de once meses y nueve días. 

A Laureano Martínez, Manchador de órgano, 3 libras, 15 
sueldos y 4 d., por salario de once meses y nueve días. 

A Miguel Amorós de Joseph, 3 lib. - 15 s. y 4 J por su sa
lario de Arquero Mayor, de 11 meses y nueve días. 

A Carlos Davó, Sobresequiero, 3 libras - 15 s. 4 d. por su 
salario de 11 meses y nueve días. 

A Margarita Rouira, Comadre de parir, 24 libras - 9 s. y 
8 d. por su salario de 11 meses y 9 días. 

A Joseph Lloréns y a Francisco Ruiz, su suegro, por sus 
salarios de Hospitalero y de cuidar la lámpara de San Diego, 
en 11 meses y 9 días, la cantidad de 5 libras y 13 s., a razón 
de 6 £ al año. 

A Joseph Coronel, mayor, por su salario de cuidar el RE-
LOX de las horas, 13 £ y 8 s. a razón de 14 libras al año. 

A Tomás Ayala de Sebastián, por su salario de Maestro 
de Niños, en 11 meses y 9 días, a razón de 14 libras al año. 

A Joseph Muñoz, Ministro, por su salario de Ministro, 33 
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libras - 18 s. por 11 meses y 9 días a razón de 1 real por día. 
Al Dr. Diego Sepiliere, por su salario de Médico, en los 

nueve meses, 189 lib. - 10 s. - 7 d., a razón de 200 libras al año. 
A Joseph Sala de Juan, a razón de 13 libras de salario 

anual, por pasar a los pobres, de esta Villa a las circunvecinas. 
A Joseph Navarro de Phelipe, son 62 libras y 9 dineros, 

por su salario de Alfarrasador y de llevar el libro de agua. 
En MARZO: 
En 10 febrero, por un remiendo se ha hecho en la acequia 

a la puerta de Joseph Escanden", porque se salía el agua de 
aquélla, esto es: a Joseph Ribelles y Joseph Boyer, maestros, 
por su trabajo, 5 sueldos por metad; a Baldomero Escolano 
Sastre por hauer ayudado y hauer cargado una galerada de 
cal en la Duaime, 5 sueldos; a Pedro Tudiano, de dos galera
das de piedra y hauer ayudado en la ebra de dicho, 6 sueldos; 
a Pedro Reus, por hauer cauado la cal en la Plaza, 2 sueldos; a 
Juan Soria, por hauer acarreado en su burra la cal de la Plaza 
a la acequia, 2 sueldos; a Sebastián Abad, por el jornal de hauer 
acarreado con su galera las dos carretadas de piedra, 3 sueldos 
y a Joseph Canicio por su jornal de hauer acarreado con su 
galera y quatro muías desde la Duairaa a esta Villa, a onse 
sueldos la carretada. 

A Pedro Reus, propio que fué de orden de esta Villa a la 
de Elda, con carta del Gobernador sobre los cien caises de 
trigo a de tomar para el abasto de esta Villa, tres sueldos. 

A Juan Pérez por jornales y alqui]er de su caballo en tres 
días que se ocupó de llevar a Elda el Síndico de ésta y después 
a Ilario Pérez, para el ajuste de los cien caises de trigo para 
el abasto de esta Villa, 14 reales y 6 dineros que se ha consi
derado a dicho y su caballo, en los 3 días. 

A Joseph Coronel, 9 dineros para cordel de aseda que se 
necesita para el Relox. 

A Joseph Ribelles, Joseph Penalva, Joseph Selles y Se-
bastiá Penalva, maestros, a cinco sueldos cada uno, dies rea
les; a dos hombres y dos cabalgaduras que ayudaron a arran
car piedra y cal, 5 sueldos y medio entre los dos; a Bartolomé 
Escolano por dos días trabaxo en bruñir la obra y ayudar en 
aquélla, ocho sueldos; a cinco hombres que ayudaron en la 
obra de dicha asequia, 5 sueldos para merienda; cinco capaci-
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tos para dicha obra, un sueldo y nueve dineros; para un cán
taro, seis dineros; todo ello para por el remiendo de hauer 
compuesto la asequia del Raualet y la calle Mayor. 

Por tres zorras han muerto en este término, María Gomes, 
Antonio Navarro y Diego Navarro, nueve sueldos y otra a 
Joseph Carrasco, 3 sueldos. 

Por pasar un soldado enfermo a la Villa de Elda, tres 
sueldos. 

Por el gasto que se hiso en componer las canales de la 
Ledua, esto es: en una quarta de vino, un sueldo; en siete pa
nes, dos sueldos y quatro dineros; seis dineros de sardinas; a 
Carlos Dauó, por éste y su burra para llevar el recado, dos 
sueldos; por quatro dosenas de clavos para las canales, qua-
tro sueldos. 

Por hauer compuesto la silla de la Sala, dos reales. 
A Joseph Penalva por hauer compuesto el puente de la 

asequia al postigo de la Iglesia, un sueldo y ocho dineros. 
Para el gasto de los hombres que fueron con el Justicia a 

recorrer el territorio de esta Villa, quinse sueldos, esto es: en 
una arroua de arina, onse sueldos, y medio cántario de vino, 
dos sueldos; libra y media de aseite, dos sueldos. 

Por el regalo que se acostumbra hacer al Padre Predica
dor de la Quaresma en los días de Carnestolendas, dies y siete 
sueldos y medio, esto es: dos gallinas, dies sueldos y dos libras 
y media de carne de carnero, siete sueldos y medio. 

A Victoriano Plaza, por duscientas cinquanta y siete ra
siones de carne que a repartido entre los pobres enfermos de 
esta Villa, de orden de ella, a seis dineros cada una, seis libras, 
ocho sueldos y seis dineros. 

A Joseph Pellicer, propio que de orden de esta Villa, con 
cartas para el Señor de ella, fué a la Villa de Moxente y desde 
allí a Valencia, con cartas para el Señor Príncipe, sobre los 
forraxes, dies y siete reales y seis dineros. 

A Joseph Carrasco por una zorra que mató, tres sueldos. 
A Antonio Gomis, Miguel Amorós y Sebastián Penalva, 

por tres zorras han muerto en este término, tres sueldos a 
cada uno. 

Por gasto hisieron los ocho hombres que fueron con el 
Justisia a recorrer el término, en pan, vino, bacalau, sinco suel-
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dos; y dos dineros y sinco sueldos en pólvora del estanco y 
balas; todo onse sueldos y dos dineros. 

A Lorenzo Molina, por hauer muerto un lobo en la Par
tía de las Oreas, diez reales. 

Por el gasto de seis hombres que salieron con la Justicia, 
a recorrer el término, en pan, vino y bacalau, tres sueldos. 

En ABRIL: 
A Joseph Galiana de Thomas, tres libras y cinco dineros 

por la limosna de cumplimiento de quatro Missas de Rogativas 
por el agua y una de gracias por hauer Nuestro Señor soco-
rrídonos con aquélla para la tierra, comprendiendo dos sueldos 
y seis dineros de cera que se quemó en la Iglesia. 

(Hay un gasto que hacen 45 hombres en el arreglo de la 
acequia Mayor y de la Ledua). 

A Domingo «el Milacres» por hauer limpiado el abuxador 
de la acequia de la Plaza, tres sueldos; y a Esteuan Cabedo, por 
hauer sacado la vasura fuera, un sueldo. 

(Hay cargo por los gastos de las dos salidas mensuales que 
hace el Justicia con seis y ocho hombres a recorrer el término 
tratando de lograr la captura o alejamiento de forajidos). 

A Juan Pérez, manan (herrero), por una llave que se ha 
hecho para la puerta principal de la Sala (Ayuntamiento) por 
hauer urtado la otra, cinco sueldos. 

A Balthasar Penalva, Maestro, por el alquiler de la casa 
para la Gramática, que todos los años se paga, siete libras. 

Por tres zorras han muerto en este término, Joseph Ca
rrasco, Miguel Amorós y Joseph Llobregat, nueve sueldos. 

Por diez libras de aceite para las antorchas de la Iglesia 
en los días de sermones de Quaresma, para que estuviera clara 
la Iglesia y en la noche de la Proseción de Quarenta Oras y 
algodón para dichas antorchas como también una libra de ba
las para la Sala, todo trese sueldos y dies dineros. 

A Carlos Davo, sobresequiero, por el trabaxo de un día 
en ayudar a las canales (acequias) y auer apañado el puente 
del Asenet en el camino de la Vía («Vía» era el camino por 
donde circulaban los Correos). 

(Y consta el pago a Victoriano Plaza de «quatrocientas y 
treinta» raciones de carne que la Vila resparte entre los po
bres enfermos en este mes, y ciento sesenta raciones de carne 
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de macho que la Vila reparte en este mes a través del dicho 
Victoriano Plaza entre los pobres vergonzantes). 

A Ignacio Santo, por dose cartuchos de ojalata para llevar 
pólvora y balas quando salen los hombres a acompañar el Jus-
tisia, a real de plata cada uno, quince sueldos. 

A Francisco Galiano, por sinco libras cordel para el Re-
lox de las Oras. (En este mes pasa por Novelda el Príncipe 
de Campo Florido, y señala el Clavario un gasto por «acarrear 
y dar el verde a las muías y cauallos» y haber ido con las 
muías unos hombres y otros a Cartagena con los caballos). 

A Pedro Astor, Síndico del Convento de Nuestra Señora 
del Orito, treinta y nueve libras, así: treinta y sinco por la 
limosna de predicación de la Quaresma de este año y quatro 
libras de regalo al Predicador de aquélla. (Hay un gasto que 
se produce por la limpieza de las fuentes de la XAU, a la cual 
van doce hombres). 

En MAYO: 
Y resumimos esta noticia y gasto: «Por el gasto de ocho 

hombres con el Cabo de la peonada, que han ido al término 
de Jumilla a matar langosta por hauer escrito y avisado de 
dicha Villa y de la de Monnóvar se embiaran para este efec
to: a Lorenzo Beltrán, Cabo de la peonada, por siete días a 
razón de tres sueldos; a Juan Pérez de Baltasar, por el mismo 
tiempo y jornal de dos burros para llevar la comida, a quatro 
sueldos cada día; a Antonio Valero, por los mesmos días, a real 
de plata; a Sebrian Santo «lo Cátala», por los mesmos días a 
seis dineros; a Joseph Penalva «Tudiaslo», Baltasar Pérez 
«Veli», Vicente Pérez de Balthasar, y Antonio Navarro «el Mon-
tañer», por el mismo tiempo, días y razón; y por el gasto de 
dichos hombres: seis arrovas y media de arina de trigo, a onze 
sueldos y seis dineros; por seis libras de bacalau, ocho sueldos; 
por sinco cántaros de vino a quatro sueldos y quatro dineros; 
por axos (ajos) y pimentones, un sueldo; sal, seis dineros; por 
medio arroua de aseite, dies sueldos; por un cántaro y una 
olla, un sueldo y dos dineros; por el alquiler de dos pellexos 
para llevar el vino, tres sueldos y dos dineros». 

A Joseph Boyer y compañeros, por el jornal de un remien
do se ha hecho en el quarto donde están los fuelles del órgano 
(en la Iglesia), siete sueldos y quatro dineros. 
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A Pedro Muñera, apotecario (boticario) por una benda se 
dio de limosna por esta Villa a Melchor Abad de Ignacio, po
bre, seis sueldos. 

A Juan Pérez, serraxero, por hauer compuesto la romana 
de la Villa, y cerraxas de las ventanas y puertas de la Sala, 
diez reales. 

A Diego Navarro, por quinse libras de pólvora para la 
fiesta de San Phelipe Neri, a sinco sueldos. 

Por la Missa del día de dicha fiesta, dies y seis sueldos; 
de incienso, un sueldo; a los monesillos, un sueldo; a Laurean 
Martines, por el trabaxo de ensender la siriada, tres sueldos; 
por la sera que se ha quemado en el día de dicha fiesta en 
Missa, Sermón, Vísperas y proseción a ocho la onza de quatro 
libras; treze sueldos y nueve dineros por la limosna del Ser
món de San Phelipe y comida del Predicador. 

A Pedro Astor, Síndico del Convento de Nuestra Señora 
del Orito, sinco libras y tres dineros. 

Por quatro libras de aseite para las antorchas de la Sala, 
en las dos noches de luminarias de San Phelipe, víspera y día, 
seis sueldos. 

Mes de JUNIO: 
A Joseph Cabedo, por un pergamino para el tambor de 

la Villa, siete sueldos. 
A Manuel González de Verneda, por su trabaxo de dispa

rar los morteretes un día y medio, en el día del Señor San Phe
lipe Neri, nueve reales. 

(Extractamos y juntamos a continuación, varios pagos que 
hace el Clavario, por referirse todos a nuestra Parroquia de 
Nuestro Señor San Pedro y que corresponden a los prelimina
res de la reforma y ampliación que desea efectuarse en ella); 
dicen así: 

«A Gaspar Martí, Maestro de Obra, por el trabaxo de la 
Revista de la Iglesia y haser relasión de ello, cinquenta reales 
y por el gasto de comida a éste y a un hombre que traía, siete 
reales, según orden del Señor de la Villa. 

A Roque Segura y Joseph Mira, por hauer ido a Aspe con 
sus cauallos a llevar y volver el dicho Maestro y al Síndico, 
nueve sueldos, 

A Andrés Martines, propio que fue a la Romana, con carta 
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al Señor, con la relasión de la obra de la Iglesia, hecha por 
el Maestro de Aspe, tres sueldos. 

A Alonso Risueño, propio que fue a Orihuela con cartas 
para el Padre Reimundo, del Señor y de la presente Villa, nue
ve sueldos. 

A Francisco Moreno, por su jornal y alquiler del cauallo, 
de auer hido a Orihuela a traer al Padre Frai Francisco Rei
mundo, de Orihuela a esta Villa, nueve reales. 

A Caietano Aiala, propio («propio» era todo aquel que se 
enviaba, por la Villa u otra persona, que por la urgencia del 
recado, no querían esperar a que pasase un Correo) que fue 
a Moxente con cartas de la Villa y del Padre Reimundo, re
mitiendo la relasión de visita a la Iglesia al Señor, quinse 
sueldos. 

A Francisco Dauó, por su trabaxo y alquiler de su cauallo, 
en volver; al Reverendo Padre Fray Francisco Reimundo, a la 
ciudad de; Orihuela, nueve reales. 

:. AÌ. Padre Frai Francisco Reimundo por su trabaxo de la 
visita de la Iglesia, planta de aquélla i Relasión de la Obra 
y dietas de siete días que se a mantenido en esta Villa, veinte 
libras; por el gasto de mantenimiento y de una carga de agua 
de Monforte, siete libras y un sueldo; por una mano de papel 
blanco que pidió el referido Padre, nueve dineros; todo según 
orden del. r,Señor ele esta Villa, con carta». 

Por seis zorras han muerto en este término, Bartholomé 
García, Diego Nauarro, Joseph Mira, Thomas Penalva y Bal
thasar Mira, dies y ocho sueldos. 

(Hay anotado un gasto de otros 8 hombres fueron a Ju-
milla, de orden del Señor Intendente y en día seis de este 
mes de Junio, a matar langosta). 

(Otros varios gastos corresponden a reparaciones de las 
acequias de riego). 

A Victoriano Palza por trescientas ochenta y tres racio
nes de carne que de orden de la Villa se ha ido dando diaria
mente a los pobres enfermos de esta Villa, nueve libras, dies 
sueldos y.seis dineros. 

Mes de ' JULIO: 
Primeramente, en 29 de junio, para la fiesta del Señor 

San Pedro, que es Patrón de la Villa, veinte y ocho libras, 
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dies y ocho sueldos y nueve dineros, esto es: en papel para 
los faroles y luminarias, seis sueldos y nueve din.; en traer 
y bolver los morteretes a Monóvar, quatro sueldos; uno para 
cargarles, un sueldo; Pólvora del estanco para la fiesta, dose 
libras y catorse sueldos; algodón, nueve dineros; trese libras 
y media de aseite para las antorchas y faroles de las lumina
rias, dies y nueve sueldos y un din.; para serillas, un sueldo 
y seis din.; Dobla (la palabra «Dobla» equivale a solemnidad 
religiosa, doble de lo normal: Misa de 3 sacerdotes, toque de 
campanas, encendido extraordinario de iluminación, etc., sin 
que ello quiera decir que todo ello haya de hacerse) y Diá
conos, dies y seis sueldos; para el sermón, al Padre Segrelles, 
y gasto de comida, sinco libras; por quinse libras y onse onzas 
de sera, que se quemó en Vísperas y Missas, Sermón y Pro-
seción, a razón de dies dineros la onsa, siete libras y dies y 
seis sueldos y ocho dineros; a Laurean y Grabiel por su tra-
baxo de ensender y componer la siriada, dies sueldos; al Sa
cristán y Monesillos, dies sueldos; a Manuel Gonsales de Ver-
neda, por su trabaxo (el de disparar los morteretes), sinco 
sueldos; todo, la dicha cantidad de veinte y ocho libras, dies 
y ocho sueldos y dies din. 

Y ya en 1.° de julio empiezan los siguientes apuntes: 
A Vicente Ferrándiz, por el trabaxo y alquiler de su ga

lera, que llevó a la Romana (a componentes del Ayuntamien
to) a visitar al Señor de esta Villa, siete reales. 

Al Correo, por una carta, un sueldo. 

(Hay gastos de 52 hombres que fueron a limpiar la ace
quia Mayor, y por otros 12 hombres que fueron a hacerlo a 
las fuentes de la Xau, tras de ir primero a comunicárselo 
un propio al Gobernador de Elda, por estar las mismas en 
territorios de la Villa de Elda; también a Martín Moya, por 
tres dosenas de clavos para las canales, tres sueldos). 

A Joseph Pérez, manan, por hauer hecho un arco para 
un piñón para tocar las Oras, unos clavos, media gonsa y 
hacer el yerro para desarmar la maza del Relox de las Oras, 
todo seis reales. 

A Francisco Bolinches, una libra dose sueldos, por quatro 
días se a ocupado en componer las truchas de las campanas 
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de la Iglesia, a tres reales, y quatro reales por un pedaso de 
madera que a comprado de Antonio Soplana. 

A Joseph Peres, manan, por hauer compuesto la serraxa 
de la cárcel, dos sueldos. 

(A Gabriel Berenguer por paletas y arreglo partidores 
del Molino y del trastallador de dicho Molino). 

Mes de AGOSTO: 
En 17 días de este mes: a Máximo Pérez, Síndico, por 

tres dietas de hauer ido a Moxente a dar la enhorabuena y 
pessame al muy ilustre Señor Don Joseph Caro Masa de Li-
zana, mi Señor, por la muerte del Señor Don Antonio Caro, 
tres libras. 

A Gerónimo el Pintor, por hauer compuesto el lienzo del 
Santo Christo que está en el Salón del Ayuntamiento y el 
marco de aquél por estar muy destruido, ocho sueldos. 

(Hay un pago a Francisco Bolinches por componer ace
quias y clavos). 

Por la Dobla y Sermón de la Fiesta de los Santos de la 
Piedra y demás que contiene la Memoria que se presenta de 
%gastos en la fi&sta de dichos 'Santos, que importa catorse 
libras, un sueldo y nueve dineros, esto es: Pólvora del estan
co, seis libras, dos sueldos y seis dineros; Sermón y Missa, 
quatro libras y dies y seis sueldos; tres libras y sinco onsas 
de sera que se quemó, a dies dineros, una libra y catorse 
sueldos y dos dineros; papel para los faroles, quatro sueldos 
y dos dineros; trese libras y media de aseite para las lumina
rias de antorchas y faroles, dies y nueve sueldos y un dinero; 
de algodón, dos dineros; a Gabriel y Laureano por su trabaxo 
de ensender la siriada, tres sueldos; al Sacristán y Monesi-
llos, dos sueldos; este cargo se hase con fecha 6 de agosto. 

(A Victoriano Plaza, por trescientas quarenta y nueve ra
siones de carne que a dado de orden de esta Villa a los pobres 
enfermos, a seis dineros cada una). 

A Manuel Gonsález de Verneda, por su trabaxo de dispa
rar los morteretes y jornal en los días de los Señores San Phe-
lipe Neri y San Pedro, componer los faroles y ensenderlos y 
cuidar se dello, se le ha considerado según el ajuste hecho 
con aquél, veinte y seis reales y medio. 

A Joseph Coronel, por el trabaxo de tocar las O r a s y 
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quartos en trese días, de noche y de día, dos hombres de no
che y uno de día para que no se faltara el govierno de las 
oras en los regantes, a siete sueldos, importan quatro libras, 
onse sueldos; que es el tiempo en que se hasía el remiendo de 
la Iglesia (es de advertir, que el reloj estaba colocado entonces 
en el Campanario de la Iglesia). 

Así mismo al dicho Coronel por su trabaxo de componer 
diferentes piezas del Relox y desarmarle en que se ocupó tres 
días, dies reales; de la linterna de llevar los pésales, dies rea
les; del muelle que está en la trucha de la campana donde 
iere la maza quando toca las Oras, dies sueldos y de un día 
se ocupó el dicho y su hijo en arrancar los candados, tres 
reales, todo dos libras dies y seis sueldos; que todas las ante
sedentes partidas en una, importan ochenta y dos libras, tres 
sueldos y sinco dineros que por esta nuestra libranza, firmada 
de nuestras manos, se le pasará en Cuenta y Clavería, a Ig
nacio Martines, Clavario. 

Mes de SEPTIEMBRE: 
En nueve del dicho (mes); por el gasto y jornales que se 

hisieron y se les deuia a tres hombres que fueron a limpiar 
el Pozo de La Romana, del que siempre es esta obligación 
de la presente Villa, por ser abuzador Real, dies reales. 

En diez del dicho: a Pedro Pérez Serra, por dos carruchas 
ha hecho para el cordel de la campana que toca la queda. 

Al Correo, por tres cartas a traído a esta Villa desde Va
lencia, tres sueldos. 

En trese de dichos: a Joseph Pelliser y Jayme Santo, por 
hauer ido de noche a Sax y lleuado un «Bordito» (hijo de 
padres desconocidos), por quanto en Elda y Petrel ni Aspe, 
quieren admitirlos, catorse sueldos. 

En quinse de dichos: a la mujer de Juan Tudiano, tres 
sueldos por hauer venido y dado de mamar al Bordito que 
se halló a la puerta de la Hermita de San Roque. 

(Hay varios cargos por propios que van enviados por la 
Villa, a las de Castalia, Villena, Yecla, Almansa, Aspe, Monfor-
te, Elda y Petrel, para informar en ellas del próximo Remate 
del abastecimiento de la carne en esta Villa, por si les interesa 
el concurrir). 
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(Asimismo hay cargo por arreglo de canales (acequias) 
del riego de la Villa). 

A Joseph Galiana de Thomas, Colector de la Iglesia, por 
las Doblas de San Antonio Abad, Nuestra Señora de la Can
delaria, San Roque y La Madalena; entendiéndose que de San 
Roque, son seis las Doblas por el medio año que paga esta 
Villa, de las dose que se selebran por la salud de todos, que 
las otras seis las tiene que pagar el Hermitaño de dicha Her-
mita y todas importan quatro libras, dies y seis sueldos, que 
éstas tiene obligasión esta Villa de pagarlas. 

Al Hermano (que está en la Iiermita) del Señor San Ro
que, una libra, trese sueldos y nueve dineros, por el valor 
de una arrouva y onse libras de aseite para alumbrar los San
tos de la Piedra a razón de diez reales, y que son parte de 
las quatro (arrobas) que le da esta Villa en el año para dicha 
Hermita. (Los Santos de la Piedra, tienen Altar en dicha Her-
mita). 

Por dos dosenas de piedras de escopeta (pedernales para 
escopetas llamadas «de chispa») y siete onzas y media de balas 
para la Villa, para tenerías para lo que se offresca, tres suel
dos y onse dineros que se han pagado a Inasio Santo. 

A Joseph Penalva, por hauer compuesto el puente de la 
calle Mayor, de piedras y todo el material y jornal, onse suel
dos. 

(Hay otros cargos que no se detallan por no ser de espe
cial interés y corresponden a varios conceptos). 

A Joachim Palomares, dos reales por el alquiler de su 
CEíuallo hasta Elda con el Ministro que fue, acompañando a 
la Villa, para cumplimentar al Conde de Puñoenrostro (éste 
hacía unos días había tomado posesión de Señor de la citada 
Villa y Condado); ya hacía pocos días que también fue la 
Villa y sus Comisarios a presentarle sus respetos). 

Al Doctor Diego Sepulcre (Médico), para hir, de orden 
de la Villa a la de Moxente, a visitar al Señor de esta Villa, 
enfermo; dies reales. 

A Joseph Galiana, Colector de la Iglesia, dies y seis suel
dos, por una Dobla se celebró por la salud del muy Ilustre 
Señor de esta Villa. Y asimismo, de siete onzas de sera (que 
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se gastaron en la citada Dobla), seis sueldos, dies dineros; y 
al Sacristán, un sueldo de incienso. 

En 26 de dicho mes: a Juan Navarro, dicho de Avanilla, 
propio que fue a la Villa de Moxente, dando noticia al Señor, 
de la muerte del Gobernador de esta Villa de Nouelda, quinse 
sueldos. 

Por quatro zorras que han muerto en este término, Jo
seph Llobregat, Miguel Amorós, Thomas Penalva y Thomas 
Pérez de Melchor, dose sueldos. 

Por ocho libras de aseite que se gastó para el Relox de 
las Oras, en limpiarlo y untarlo por el polvo se le puso cuando 
derribaron la Torre (se refiere a la Torre que había sobre el 
Ayuntamiento, enfrentando a la cara del Campanario donde 
estaba el reloj), onse sueldos y quatro din. 

(Hay un cargo por un viaje que hace la Villa a Villena 
a recibir a los Señores de ésta, y tienen que volverse los 5 
caballos y peones, por caer enfermo el Señor Marqués). 

(Play otros cargos por arreglo de acequias y el «arquito 
de Duaya, porque tenía riesgo la asequia Mayor, por hauer 
cegado aquél de las avenidas del Barranco»). 

Y a Victoriano Plaza, por doscientas veinte y seis racio
nes de carne, que de orden de esta Villa ha dado a los pobres 
enfermos. 

Mes de OCTUBRE: 
Primeramente, en trese septiembre, a Gabriel Berenguer, 

por hauer echo una «barchilla» para la Villa, para medir al
mendra, dos reales y medio. 

A Francisco Galiana, por dos madexas cordel: una para 
tocar la queda y otra para el Relox de las oras, seis sueldos. 

En quinse de dichos: a Joseph Pellizer, propio que fue 
con cartas para el Señor, sobre Dependencia de Guardas del 
Tabaco, y Francisco Mira que fue (con él) a Moxente, quinse 
sueldos y nueve dineros. 

A Joseph Pérez, Manan, por hauer compuesto la lengua 
de la campana, y una falc para la trucha, ocho sueldos. 

En tres de octubre: por la Dobla que se celebró de gra
cias al Señor San Pedro por la salud del Muy Ilustre Joseph 
Cano Massa de Lizana, nuestro Señor, dies y seis sueldos; al 
Sacristán un sueldo por incienso; a Laureano Martínez por 
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recoger la sera y ensenderla, tres sueldos; por las luminarias, 
nueve dineros; de algodón para las antorchas de la Sala y fa
roles y dos libras de aseite y una carga de leña, que todo 
importa una libra, quinse sueldos -y tres dineros. 

A Manuel Gonsález, por su trabaxo de disparar los morte
retes, en las trese salidas, siete sueldos y quatro dineros; por 
la pólvora, una libra, quinse sueldos. 

(Hay tres cargos por la limpieza de varias acequias y par
tidores). 

Mes de NOVIEMBRE: 
Al Síndico, por su dieta de Mr a la Ciudad de Alicante 

sobre Dependencia de la SAL, por su dieta, dos libras. 
A Laureano García, por hauer compuesto el tambor de 

la Villa, tres sueldos. 
A Joseph Pellicer, propio que fue a Valencia con cartas 

para el Señor Príncipe, sobre dependencias de los Guardas 
del Tabaco, una libra y dies y nueve sueldos. 

A Joseph Pérez por el alquiler de su cauallo en que llevó 
al Síndico a La Romana, a rogar al Señor de la Villa se sir
viera dar trigo y ceuada para sembrar los vecinos de ella, 
quatro sueldos. 

A Andrés Guillem, Estafetero, por la media añada de Co
rreo, que feneció en quinze de agosto pasado, seis libras. 

(Hay varios apuntes más: compra de papel sellado, viajes 
ele propios a distintos sitios y pago a 2 hombres que han com
puesto los puentes del Partidor Nuevo y de la casa del Señor). 

A Domingo «el Milanés», por hauer limpiado el abuxador 
de la Plaza y sequía, tres sueldos. 

A Joseph Boyer, por hauer compuesto el puente que sale 
a la Plaza por el chorro y hauer destascado la sequía y com
ponerlo; a éste y dos ayudantes, una libra, un sueldo y seis 
dineros. 

Al Correo, por una carta a la Villa, un sueldo. 
(Hay cargos por tres viajes a La Romana para hablar con 

el Señor de la Villa sobre médico; también un cargo por el 
gasto de 45 hombres que fueron a limpiar la acequia Mayor). 

Por el gasto se ha hecho en la Villa, para hir a acompañar 
a los Señores de la Villa hasta Salinas, en que se les mandó 
antes de llegar a ella volver, tres libras, un sueldo y dos din. 
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Y a Victoriano Plaza por quatroeientas cinquenta y siete 
raciones de carne que ha dado, de cuenta de la Villa a los 
pobres enfermos, onze libras y ocho sueldos. 

A Joseph Juan y Phelipe Mira, por medio día se han ocu
pado con sus carretas en ajuntar la piedra del rincón de la 
Plaza, dose sueldos. 

A Ginés Penalva, doze reales por seis calces de yeso para 
poner las rejas en la cársel de arriba. 

Por el valor de trese arouas y veinte y dos libras que han 
pesado las dos rexas que se han mandado haser para la cársel 
de más arriba, a veinte y seis reales y medio, treinta y seis 
libras, dies sueldos y dies dineros. 

(Hay cargos por valor de la cal, portes de la misma y jor
nales, en la obra se realiza a raíz de la limpieza del rincón 
de la Plaza). 

Mes de DICIEMBRE: 
Por el gasto de pasar una muger, de orden del Sr. Prín

cipe de Campo Florido, de Justicia en Justicia y los hombres 
que acompañaron al Alguacil a Elda, dies y ocho sueldos. 

A Joseph Alted por tres caíses de yeso para remiendo 
de la Sala y la Cársel, dose sueldos. 

(Hay nota de propio que viene de Moxente con carta del 
Señor de la Villa, para que vaya ésta a visitar al Sr. Conde 
Puñoenrostro, Señor de Elda, y del viaje que hacen cumpli
mentando el encargo). 

A Thomas Torregrosa, ocho sueldos y dies dineros por el 
yeso se ha gastado en asentar el guardapolvo en el Relox de 
las Oras. 

A Sebastián Penalva, por el jornal y la de sus ayudantes 
en hauer clavado las rexas de la cársel, remiendo de la Sala 
y hauer clavado el guardapolvo del relox de las oras, hacer 
los andamios y desacerlos, quatro libras, dos sueldos y sinco 
dineros; a Gerónimo Pasamar, Pintor, por hauer compuesto 
los números y rayas de dicho Relox, quinse reales. 

Para alumbrar unos desertores que pasaron y se queda
ron en ésta por la noche, seis dineros en aseite. 

(Hay un gasto de 10 hombres que fueron a limpiar las 
fuentes de la Xaut; también por propios que fueron con re
cados de la Villa). 
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A Joseph Carrasco, por una zorra ha muerto, tres suel
dos, y a Joseph Algarra por otra que ha muerto en este tér
mino, otros tres sueldos. 

A Cosme Escolano y Juan Escolano, de veinte y dos arrou-
vas de Pasa para regalo que la Villa acostumbra hacer en 
las Navidades al Señor y a los Abogados y Procuradores de 
Valencia y Assesor General, trese libras, quinse sueldos; y por 
las arrouitas (capacitos) de pleita para ponerla, nueve sueldos 
y un dinero; a razón la pasa de seis reales y seis dineros. De 
una carga de vino de ocho cántaros para el Señor, y portes 
desde Monóvar del mismo a Moxente, quatro libras y dies suel
dos; a Joseph Picó por veinte y sinco caxas de turrón blanco 
y a Damián Abad por los portes a Moxente y Valencia del 
regalo al Señor y Abogados y Procurador. 

Por el gasto que hisieron 3 hombres que salieron con el 
Alguacil a reconocer el término, quatro días: una arroua de 
arina, dos libras de aseyte y un cántaro de vino; todo, dies y 
ocho sueldos y seis. 

Al Correo por el porte de dos cartas, dos sueldos. 
A Juan Alemany por una Almarga (márfega, colchón) a 

dado para el Hospital de esta Villa, de orden de ella, nueve 
reales; y a Pedro Cantó por dos arrouas de paja para llenar 
la Almarga para el Hospital, dos sueldos. 

A Joseph Algarra, por quatro zorras a muerto en este 
término, dose sueldos. 

A Victoriano Plaza por setenta y dos libras y media de 
carne se han repartido entre los pobres vergonzantes en la vís
pera de Navidad, como se acostumbra, ocho libras, nueve suel
dos y des dineros. Y de duscientas quarenta y sinco raciones 
de carne que de orden de la Villa reparte a los pobres enfer
mos, seis libras, y tres sueldos. 

(Hay otros cargos de arreglo de acequias, propios, compra 
de papel para la Sala, tinta de escribir para la misma y un 
libro nuevo para el régimen del agua de los regantes). 
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Novelda en los primeros años de siglo 

Al inaugurar la ampliación del primer Lavadero Público, se hace un homenaje a las 

profesionales del oficio, a las que se ha rogado asistan «de gala»; de las dos mejor 

ataviadas con su abanico «pay-pay» y el mantón de manila, es la foto. Otras más 

jóvenes, a la izquierda de pie, y entre las sentadas, una, emocionada, se enjuga unas 

lágrimas. Era la popular Silvestra. 
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Dos fotografías de la fachada e interior de la primera Iglesia de los Padres 

Reparadores, en los terrenos del actual Cine-Club Dehón. 
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ionumenfo a Jorqe Juan 

Monumento a Jorge Juan y al fondo la antigua posada de Montes. 
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