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PROLOGO
En 1989, con motivo de los actos de celebración del V Centenario del
primer milagro atribuido a la Santa Verónica en tierras alicantinas, me per
mití trazar un paralelismo entre la reliquia de la Santa Faz y las tradicio
nes jacobea y pilarista. Mientras que la primera había sido la más rele
vante seña de identidad de nuestra comunidad, y elemento fundamental
de afirmación de lo alicantino, es decir, de la "patria chica", Santiago y el
Pilar, en un contexto nacional, fueron factores inequívocos de cohesión
hispánica, o lo que es lo mismo, de la"patria grande". No se debía, pues,
a una casual coincidencia temporal la veneración del lienzo verónico y la
concesión a Alicante, por Fernando de Aragón, del título de ciudad, más
cuando el rey Católico indicaba expresamente en el edicto expedido en
Córdoba el 26 de julio de 1490, que "la misma villa de Alicante con favor
de Dios no necesita de ajena ayuda para vivir bien y políticamente".
Añadía yo entonces: "la consecución del estatus de ciudad, tras ha
berlo logrado Orihuela unas décadas antes, su gran rival en el sur y capi
tal de la Gobernación más meridional del Reino, quedó más afianzada en
su prestigio al poseer y venerar la Faz de Jesucristo. La reliquia, proce
dente de Roma, y que dormía plácidamente en el arca de su poseedor, el
párroco de San Juan Mosén Pedro Mena, inició en 1489, cuando el mu
nicipio abogaba con gran énfasis por obtener de Fernando de Aragón el
privilegio de ciudad, los dos prodigios sobre los que se sustentaría una fe
pentacentenaria: la lágrima que surcó el rostro al pasar el barranco de Lloxia el 17 de marzo de aquel año, y la levitación del predicador Fray Be
nito de Valencia, sobre el pino santo, portando la reliquia en sus manos,
mientras aparecían en una nube, refulgentes, otras dos faces".
¿Qué sabíamos los alicantinos en general, y los historiadores en parti
cular, sobre la tradición verónica en nuestras tierras en los tres primeros
siglos, y la función de patronazgo ejercida por el municipio sobre el Mo

nasterio levantado a sus expensas en la Huerta de Alicante? ¿Qué conocí
amos de la religiosidad popular, y qué de la propia vida conventual de la
comunidad clarisa que desde 1518 tenía a su cargo la reliquia? Poco más
que aquello que nos habían transmitido los cronistas Bendicho, Maltés y
Viravens, en los siglos XVII, XVIII y XIX, y que resultaba a todas luces in
suficiente. Había pues que efectuar una investigación minuciosa y meto
dológicamente rigurosa que, utilizando como hilo conductor el patronaz
go de la ciudad sobre el monasterio verónico, ofreciera una visión com
pleta de una realidad compleja, donde se entremezclaran cuestiones de
historia religiosa, pero también, y mucho, de historia social, política, ins
titucional, económica y de las mentalidades. A estas dificultades, había
que sumar las derivadas de una documentación esquiva, pues si bien la
función de patronazgo ejercida por la ciudad había dejado abundantes
huellas en el Archivo de la ciudad, ésta se hallaba dispersa, y debía com
pletarse con una laboriosa tarea complementaria en distintos depósitos
documentales provinciales, regnícolas y nacionales. Nada quedaba en el
Monasterio, pues la riada de 1967, una más de las muchas que han aso
lado su fábrica, aniquiló los fondos que allí se conservaban.
Para acometer una tarea de tal envergadura, pues se pretendía anali
zar el más importante catalizador de la identidad local alicantina a lo lar
go de tres centurias, se necesitaba de un investigador de tesón inusual,
que no se arredrara ante las muchas dificultades presentes y futuras, y ca
paz de pasar del interés al entusiasmo, y de superar el descriptivismo pa
ra penetrar en la complejidad de las motivaciones. Cuando le ofrecí a En
rique Cutillas Bernal, ya licenciado, la posibilidad de iniciar su tesis doc
toral sobre el patronato del municipio alicantino sobre el monasterio de la
Santa Faz, intuía que podía alcanzar los objetivos que nos proponíamos
obtener con la investigación. Lo que fue mera presunción, pronto se con
virtió en certeza, pues su dedicación al tema fue completa y absorbente.
El texto que llega hoy al lector es, no obstante, sólo una parte del trabajo
realizado con gran honestidad intelectual por el Dr. Cutillas. Quedan pa
ra otro libro, que esperemos sea editado con prontitud, aspectos funda
mentales y apasionantes de la investigación que hacen referencia a los es
pacios y tiempos de la clausura monástica y, sobre todo, a la religiosidad
popular de los alicantinos del Antiguo Régimen y las interferencias de los
mecanismos del poder, entremezclándose temores y esperanzas con inte
reses y creencias. El que ahora tengo el honor de prologar es, por sí mis
mo, y desde ahora, una aportación básica a la historia de la ciudad de Ali
cante, pero también supone una interesante contribución al conocimien
to del origen de la coexistencia de religiosidad popular y religión oficial
que, por encima de los avatares históricos, se mantiene viva y pujante en
nuestros días hasta el punto de constituir un elemento de articulación co
munitaria y de identificación afectiva de lo "alicantino".
Enrique Giménez López

INTRODUCCIÓN
El Monasterio de la Santa Verónica o Santa Faz representa para los
alicantinos el mayor centro devocional de todo el contorno. No en
vano la atracción religiosa ejercida por la Reliquia queda avalada por
una tradición de más de quinientos años. Mucho se ha escrito duran
te este medio siglo de tradición verónica, pero al estudiar detenida
mente toda esta bibliografía pronto nos damos cuenta de que sus au
tores sólo buscaban fomentar la devoción y la fe. Todo lo escrito no
era más que una reiteración de las Crónicas de Bendicho, Maltés y Viravens, con el agravante, que los autores posteriores, dando por cier
to lo señalado en las tres Crónicas, unificaban las pequeñas diferen
cias entre ellas, dando lugar a una tradición hinchada de aconteci
mientos y malas interpretaciones que desfiguraban totalmente la his
toria del Monasterio.
Un estudio de las Crónicas citadas demuestra la tendenciosidad
con que fueron escritas, por otra parte, algo muy corriente en la épo
ca. La de Bendicho, preñada de alicantinismo intentaba enaltecer a
su ciudad. La de Maltés, ejemplarizaba a la sociedad del siglo XVIII,
mediante los modelos de santidad de las religiosas. La de Viravens,
como Cronista laico nos prometía más ecuanimidad, pero equivocó
las fuentes y sobre todo no pudo olvidar que trabajaba para el Ayun
tamiento, y nos presentaba a los regidores como los grandes benefac
tores del Monasterio. Si a estas diferencias entre las Crónicas añadi
mos la inexistencia de crítica histórica en toda la bibliografía que co
nocemos sobre el tema de la Santa Faz y la ocultación de datos por
parte de algunos autores con el fin de mantener incólume la fe del
pueblo, no puede extrañarnos que hasta ahora se desconocieran tan
tos puntos sobre la historia del convento.
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El deseo de esclarecer la tradición verónica dando a conocer los
hechos acaecidos a lo largo de estos cinco siglos, nos llevó a realizar
la Tesis Doctoral, EL PATRONATO DE LA CIUDAD DE ALICANTE
SOBRE EL MONASTERIO DE LA SANTA VERÓNICA EN LA HUERTA
DE LA CIUDAD. Parte de ella es el trabajo que hoy presentamos.
Para su realización encontramos un primer escollo en la total ine
xistencia documental del Archivo del Convento, en el no aparece do
cumentación anterior a 1964, fecha en que una riada del barranquet
arrambló con todos los fondos. Mejor dicho, el agua no se los llevó,
pero quedaron tan mojados que las religiosas, a falta de asesoramiento municipal o eclesiástico, los dejaron perder entre los escom
bros. Se perdía así muchos años de la historia de Alicante.
El mayor fondo documental lo obtenemos del Archivo Municipal
de la Ciudad. En él trabajamos los armarios de Privilegios, Varios, Ca
bildos y correspondencia escrita y recibida. De todos hicimos un va
ciado total hasta 1804.
En el Archivo Histórico Provincial trabajamos los protocolos de
los notarios de la ciudad durante todo el Setecientos. Su estudio nos
proporcionó renuncias de las novicias, propiedades vendidas y com
pradas por la comunidad, cesiones, mandas testamentarias, y sobre
todo, el nombre de las monjas que pasaron por el convento durante
el siglo XVIII. Del Archivo de San Nicolás conseguimos detalles del
protocolo de las rogativas en los siglos XVI, XVII y XVIII, otros de la
Peregrina y datos varios sobre las limosnas percibidas por la asisten
cia del clero y órdenes religiosas a estos actos.
Total facilidad nos ofrecieron las Clarisas de la casa matriz en
Gandía, donde pudimos consultar "El Libro de la Fundación" (1740),
la "Crónica Primera del Monasterio"(1781), "Las soledades del Amor
Divino"(1655) y otros documentos interesantes como la bula de 1508
confirmando a perpetuidad el cargo de abadesa, otra concediéndoles
todos los privilegios e indulgencias otorgadas a las coletinas france
sas (1479) y una carta de hermandad con las Carmelitas.
Investigamos en el Archivo Municipal de Valencia (Fondo Serrano
Morales) y en el Instituto Teológico de Murcia; sólo encontramos al
gunos trabajos ya conocidos. Muy importante la documentación apor
tada por la Biblioteca Archivo Mayansiano de Valencia, donde se en
cuentra la correspondencia entre Mayans y el presbítero Sales que nos
arroja luz sobre la polémica entre Fabiani y el canónigo valenciano.
Del Archivo de Palacio (Madrid), obtuvimos los "Libros de los Ac
tos de los Capítulos Generales y Privados de la Orden Gerónima", po
diendo determinar que los frailes jerónimos no estuvieron nunca en
el Monasterio alicantino.
De la Biblioteca Nacional de Lisboa y gracias a la amabilidad del
Dr. Ivo Carneiro de Sousa, conseguimos correspondencia cruzada en
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tre sor Clara Berbegal, fundadora de la Santa Faz y sor Coleta Tejada,
fundadora del convento de Setúbal (Portugal). En el Archivo Nacional
y Biblioteca Nacional la aportación fue mas escasa: sólo algunos da
tos sobre profesiones y libros de cuentas. El resultado de la interpre
tación de toda esta documentación unido a la consulta de amplia bi
bliografía especializada, queda plasmado en un trabajo de más de
1.000 páginas y cerca de 3.000 notas. Una parte de él, la dedicada a
las relaciones de Patronazgo entre la Comunidad y el Ayuntamiento,
es la que el lector tiene hoy entre sus manos, permitiéndole adentrar
se en los momentos claves de la historia del Monasterio.
A lo largo de estas cuatrocientas páginas queda demostrado que
el Monasterio se entrega a las Clarisas, no a petición de la Ciudad, si
no a solicitud de la abadesa de Gandía, tras largas negociaciones e
influencias de los franciscanos de Nuestra Sra. de Gracia y mediante
un acuerdo o contrato que ambas partes debían cumplir.
La total potestad de Consell sobre el Monasterio y comunidad de
religiosas, llegaría con la Patente concedida a petición de la Ciudad
por fr. Juan Insa. Este documento concedía a los jurados un poder om
nímodo sobre todo lo relacionado con la reliquia y los bienes de las
religiosas.
Pormenorizamos en las relaciones de Patronazgo, observando de
talles legales que cuestionan la existencia de Patronato de Fundación
y Dotación que todos los Cronistas atribuyen al Ayuntamiento, pues
no existe Fundación sino una Donación a las Clarisas.
Desde el punto de vista del compromiso contraído por la Ciudad
al responsabilizarse de las obras de Fábrica, podemos comprobar có
mo el gran beneficiado fue el Ayuntamiento, pues si durante una pri
mera etapa hasta 1640, las obras se abonaban por Consignación Consiliar, a partir de esta fecha y hasta 1740 los regidores destinaron dos
dineros, de los ocho que gravaban cada libra de carne que compra
ban los alicantinos, para subvenir las citadas obras, teniendo cons
tancia de que ningún año gastó el Ayuntamiento más del 50% de lo
recaudado por el impuesto, perdiéndose el resto en manos de los re
gidores. Es más, cuando Fernando VI deja abolida la sisa de la carne
en 1738, concediendo a cambio 330 libras para las obras de San Ni
colás, 240 a Santa María y 490 libras al Monasterio, y formando una
Junta de Real Dotación que administrase estas cantidades para evitar
la intromisión de los regidores, estos hicieron valer sus presiones has
ta conseguir en 1755 la disolución de la Junta quedando la adminis
tración del dinero nuevamente en sus manos y entregando a la Santa
Faz sólo 90 libras de las 490 que tenía concedidas. Los abusos de los
regidores quedaron de manifiesto unos años más tarde, cuando en
1767 las monjas ven retirada la dotación real pese a no estar termi
nada la nueva iglesia.
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Llegado a este punto queremos mostrar nuestra gratitud hacia las
numerosas personas que nos prestaron apoyo a lo largo de la realiza
ción de este trabajo.
En primer lugar y de forma muy especial al Dr. Enrique Giménez
López de quien no solo he recibido el apoyo como Director de la Te
sis, sino que llenándose de paciencia, realizó una crítica sistemática
de todos los capítulos que le íbamos entregando.
No podemos dejar sin mencionar al Dr. Mestre Sanchís. El puso
en nuestras manos la valiosa correspondencia entre Mayans y Sales,
datos esenciales para la comprensión de la polémica entre el jesuíta
Fabiani y el valenciano Sales. También al Dr. Cayetano Más y la Dra.
Cabanes Catalá, así como a todo el Departamento de Historia Mo
derna, cuyo ambiente de trabajo nos ha resultado de gran ayuda.
Tampoco quiero olvidar las facilidades recibidas a lo largo de es
tos tres años de investigación de todos los funcionarios del Archivo
Municipal de Alicante, la amabilidad ofrecida por sus técnicos borra
la parquedad de otros Archivos visitados.
Por último, pero en lugar muy destacado, resaltar el apoyo y con
tinua paciencia demostrada por mi mujer e hijo, tiendo que soportar
el desorden de documentos y fichas en casa además de enfrentarse a
largas horas de revisión y puesta a punto del original. A los dos pido
disculpas por robarles un tiempo que era suyo.
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CAPITULO 1. QUINTA FUNDACIÓN: EL MONASTERIO DE LA
SANTA VERÓNICA EN LA HUERTA DE ALICANTE
Antes de adentrarnos en la fundación del Monasterio alicantino y
como introducción clarificadora, realizaremos un recorrido por los
documentos manuscritos que sobre este tema, se conservan en el mo
nasterio de santa Clara de Gandía, entre ellos observamos pequeñas
diferencias debidas sin duda, a las influencias de cronistas anteriores.
En el Libro de Fundaciones del convento de santa Clara de Gan
día, el padre Sebastián Carrió O.F.M., confesor del monasterio desde
1738 a 1741, cuenta que:

"La quinta fundación fue en el año 1515, en que salieron de este
convento para fundar el de la Verónica o Santa Faz de Alicante, sie
te monjas religiosas. Y fue por abadesa sor Clara Verdegal después
que vino de la fundación de Portugal.
Llevóse en su compañía seis monjas, a saber: sor Ángela Fenollet
vicaria, sor Pertusa, sor Graciana Mur, sor Bona Rostoja, sor Rafaela
de Gandía y sor Delfina de Jesús, de Gandía. Y destas madres bolvió
a este con(ven)to solo la madre sor Bona".
Esta descripción coincide casi sin excepción con lo que en 1655
escribiera el autor de "Soledades del Amor Divino..." el padre fray
Alonso Pastor, colegial del Colegio de san Pedro y san Pablo de Al
calá de Henares. Estas diferencias, básicamente de apellidos carecen
de importancia, pero es curioso que escribiendo sobre sucesos acae
cidos 120 años atrás no ofrezca fechas, mientras que cronistas poste
riores intentaron dar una cronología más o menos exacta. Esto hace
pensar en una falta de necesidad de documentación, donde el autor
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solo buscaba señalar los buenos ejemplos que sirvieran de guía espi
ritual a la comunidad de religiosas.
El padre José Llopis, O.F.M., predicador general y confesor ordi
nario del Real Monasterio de Gandía, escribiría en 1781 las Crónicas1
de este convento y en sus escritos mostraba ya una concordancia con
el relato de Bendicho lo que induce a pensar en la utilización de las
mismas fuentes, o por haber podido acceder a la copia del manuscri
to del deán alicantino que había realizado Pedro Paredes en 1775,
por encargo del Ayuntamiento alicantino.2
En el Capítulo VI de esta Crónica, Llopis hacía un panegírico de la
llegada de las clarisas a la ciudad de Alicante, no se definía entre la
fecha de la toma de posesión del monasterio dada por el padre Carrió
(1515), o la señalada por el padre Serrano (1518), pero sí hacía mar
cado propósito en un punto clave: el destino divino que daba a las
clarisas(franciscanos)el monasterio y la reliquia de la Santa Faz.
El autor de la Crónica del Monasterio de Gandía, sigue paso a pa
so el relato de Bendicho, cuyo manuscrito había quedado terminado
en 1640, casi siglo y medio antes que Llopis iniciara las suyas, y
mientras que muestra algunas divergencias con escritos de otros fran
ciscanos, con el deán solo mostraría una discrepancia en la explica
ción de los hechos: mientras Bendicho defendía la teoría en provecho
del blasón que pudiera darle a su apellido,3 el franciscano considera
ba la entrega del monasterio a los jerónimos como contranatura del
divino beneplácito.
Creemos necesario para salvaguardar la opinión de cada uno, no
solo indicar los resultados de un trabajo de investigación cuyos re
sultados personales vienen dados por el estudio e interpretación de
una documentación, es preferible en tema tan sensible como puede
ser éste para algunas personas, que interpolemos entre conclusión y
opinión, las transcripciones que, si bien para nosotros son esclarecedoras, para otros pueden resultar de distinta interpretación, al existir
diferente concepción del tema.
Por esto consideramos que algunos documentos señalados, los
que mejor detallan cada acontecimiento, deben ser transcritos ínte
gramente. En el citado Capítulo VI de las Crónicas del Real Conven

1
Crónica de este Real Convento de Santa Clara de Gandía, (dos tomos) Ma
nuscritos por el padre JOSE LLOPIS, O.F.M. en 1781, tamaño folio, encuadernado
en pergamino. EÍepositado en el Archivo del monasterio de Santa Clara de Candía.

2

A.M.A.- Arm. 9 Lib. 71 Fol. 223.

3
Bendicho defendía que la revelación divina de donde debía erigirse el
monasterio y que debería ser entregado a las clarisas de Gandía fue a su pariente
el padre Francisco Bendicho.
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to de santa Clara de Gandía, en el Tomo I, pág. 138, bajo el epígrafe
correspondiente el autor escribe:
"Habiendo cedido los reverendos monjes gerónimos el derecho
que contra el divino beneplácito les había concedido la Ciudad de
Alicante sobre el monasterio de la Santa Faz, recién fundado".4

Reiteradamente aparece en los autores franciscanos una reivindi
cación del monasterio de la santa Verónica para las clarisas y más
concretamente para las de Gandía. No escatiman medios para de
mostrar el deseo divino de ser custodiado por la orden de santa Cla
ra, ya en los primeros momentos el padre Valencia (o el padre Ben
dicho según el deán) protagonista de los hechos prodigiosos de 1489,
había recibido la revelación divina, cuando Dios le declaraba, "que
era su voluntad, fuese venerada la Santa Faz, en aquel sitio y para es
to se havia de fundar en él un monasterio de la madre santa Clara...".5
No sabemos si el citado fray Benito de Valencia o como afirmaba
Bendicho, su antepasado, al pensar en las clarisas como depositarías
y custodias de la Reliquia, se refería a la fundación de Gandía, pero
no nos parecerá extraño si analizamos la situación que en 1489 se en
contraba la fundación coletina.
En el momento de la revelación divina a fr. Francisco Bendicho,
las religiosas coletas de Gandía, apenas llevaban treinta años estable
cidas, con unos principios muy duros tras el fracaso de la primera fun
dación, según se deduce del primer intento en 1482 en que "se pa
saba por estos tiempos por una situación angustiosa...",6 por haber
muerto los protectores mas importantes del monasterio, a lo que se
unirían las calamidades naturales y los sucesos políticos que hacían
disminuir las limosnas de los fieles.
Aún más, la comunidad religiosa en los años de 1480 era de 247
religiosas y de estas se destinaron la mitad a la fundación de Xátiva
que no se llevaría a cabo. Pocos años mas tarde en 1488 se despren
dían de cinco religiosas para la reforma de Gerona y un año después
en 1489 surgieron los prodigiosos acontecimientos que dieron lugar
a la erección del monasterio de la santa Verónica. Aquí vieron los
franciscanos el lugar idóneo para asentar los excedentes que tenía el
de Gandía. Todo fue un problema de manutención de las clarisas en
unos momentos en que escasearon las limosnas.

4

LLOPIS, JOSE: Crónica de este Real Convento... Cap. VI, pág. 138.

6

LLOPIS, JOSE, OFM.: Ibid, capítulo VI, pág. 138.
AMOROS, L.: ob. cit. pág. 43

7

AMOROS, L.: ob. cit. pág. 43.
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En el convento de Gandía se intentaría traspasar a Xátiva doce re
ligiosas, pero no se consiguió. Cinco salen en 1488 para Gerona las
otras siete serían las destinadas a Alicante y al no efectuarse por en
tregarse el nuevo monasterio a la orden jerónima, estas siete saldrían
a la primera ocasión que se les presentara. Esta llegaría con la funda
ción de Portugal seis años mas tarde. Era un problema muy frecuente
en los monasterios y conventos de la época.
El deseo franciscano era sin duda entregar a las clarisas el monas
terio de la Santa Faz, en tanto que es una regla de la Obediencia del
padre san Francisco, por eso era reiterativo en los escritos la alusión
de los motivos que podía tener la ciudad para entregarlo a los jerónimos:

"...ya edificado (el monasterio) éste, se lo dio el magistrado aun
que no se sabe por qué motivos a los reverendos padres de la Orden
de san Gerónimo. Tomaron estos posesión de aquella santa casa, mas
a poco tiempo renunciaron la posesión y derecho que tenían a ella.
Quizá, y sin quizá, para que se cumpliese la voluntad de Dios, mani
festada...al padre Benito de Valencia de que allí havian de habitar las
religiosas de la madre santa Clara de Gandía".8
Debió ser muy duro para los padres franciscanos de aquel mo
mento, sobre todo para los protagonistas de los prodigios, comprobar
que por un capricho del Consell de la ciudad, su obra se les iba de
las manos. Esto los frailes no podían consentirlo, pues como demos
traría el devenir de los siglos el monasterio de la Santa Faz y junto a
él, el convento de Nuestra Señora de Gracia gozarían de unas pre
rrogativas muy superiores a la de cualquier otra orden.
Esto aparece de forma diáfana desde los primeros años de la lle
gada de las clarisas. Año tras año, la limosna que hacía llegar por ha
rina la ciudad a Nuestra Señora de Gracia era tres veces mayor que
la entregada a cualquier otro convento. Solo las clarisas les supera
ban. Mientras los conventos de san Sebastián (Virgen del Socorro), del
Carmen y santo Domingo percibían una arroba de harina cada uno
por semana, Nuestra Señora de Gracia recibía tres, y las clarisas cua
tro arrobas semanales.9
Con mayor claridad observaremos las justificaciones franciscanas
si nos remontamos a 1489. Cuando se realizaron los prodigiosos he
chos de la Santa' Faz, en la entonces villa de Alicante, las necesida
des religiosas estaban cubiertas por el clero regular de San Nicolás y
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el de Santa María, siendo la única Orden la del convento francisca
no. Primero en la ermita de Nuestra Señora de los Angeles, pasando
en 1514 al convento fundado en el arrabal de san Francisco.
Es conveniente retener esta fecha porque el cronista del monaste
rio de clarisas de Gandía dará como fecha de salida de las religiosas
que vendrán a Alicante, el siguiente año 1515, apenas unos meses
después. No es la fecha de llegada de las religiosas pero sí el mo
mento en que se empiezan a mover las piezas que permitirán la lle
gada de las clarisas. Lo veremos más adelante.
La concesión del rey Católico en 1490 elevando la villa de Ali
cante a rango de Ciudad, era un vaticinio de la protección de la Sa
grada Reliquia sobre esta ciudad. Todo mejoraría bajo el Divino Am
paro y esas mejoras traducidas a dádivas tenían un solo destinatario
hasta que alguien sugirió traer al nuevo monasterio la orden religiosa
de moda. Ninguna otra orden hubiera aceptado con conformidad el
asentamiento de la competencia, mucho menos que se apropiaran al
go que tenían como suyo. Dos siglos y medio mas tarde, las órdenes
religiosas existentes en la ciudad en aquellos momentos, se opondrán
con todas sus fuerzas al intento de los Mercedarios de crear un con
vento en el Campello.
Por eso no es de extrañar que la dejación en 1515 del monasterio
por parte de los jerónimos, sea vista por los franciscanos como el
cumplimiento de un designio divino, el último milagro de la Reliquia
que cumplía así su deseo de ser custodiada por las clarisas de Gan
día.
Si bien no tenemos la fecha en que las jerónimas dejaron el mo
nasterio, si conocemos que el 30 de marzo de 1515, era cedido a los
frailes jerónimos, derogando la primera donación hecha a las monjas
de dicha orden,'0 los cuáles no llegaron a aceptar oficialmente la do
nación, siendo de dominio público que no les interesaba.
Desde unos meses antes, los franciscanos estaban en el nuevo
convento de Nuestra Señora de Gracia. Ya no sufrían el aislamiento
que mantenían en la ermita de Nuestra Señora de los Angeles. Habí
an tomado contacto con la Ciudad y con sus clases dirigentes, bien
directamente o a través del clero de san Nicolás y Santa María, cuyas
altas dignidades estaban emparentados con las familias dominantes
en la Ciudad, según puede verse por la repetición de apellidos en clé
rigos y jurados. Era el momento apropiado para negociar la llegada de
las clarisas, y los franciscanos sabían que el deseo de Alicante era que
el monasterio fundado por ella, acogiera a una Orden de élite, donde
las profesas de sus familias, pudieran morar con dignidad y honor.*
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¿Qué monasterio cercano reunía esas condiciones? ¿Dónde habi
taban religiosas con fama de piadosas y al mismo tiempo nobles?.
Ya tenemos decidida la elección de las clarisas de Gandía.
En 1518 entre las religiosas de ese monasterio se encontraba co
mo abadesa doña María Enríquez de Luna, mujer del primer duque
de Gandía, tras quedar viuda había casado con su cuñado Juan, se
gundo duque del mismo nombre, ambos hijos de Rodrigo de Borja,
que gobernó la iglesia como Alejandro VI. En religión tomó el nom
bre de María Gabriela (1511) siendo abadesa sor Clara Berbegal la
cual renunció al cargo en 1515 para venirse a Alicante como prime
ra abadesa, quedando como tal en Gandía sor María Gabriela. Era tal
la prisa por tomar el Monasterio de la Verónica, que sor María Ga
briela conseguía al abadiato solo unos meses después de su profesión.
Con anterioridad había profesado su hija Isabel (1510) y en los
años venideros sus sobrinas sor María de la Cruz, sor Juana Evange
lista y sor Juana Bautista, todas ellas hermanas de san Francisco de
Borja y biznietas del Papa Alejandro VI. Con el tiempo el número de
religiosas de esta familia superarían las veinticinco."
Otro punto importante que los franciscanos se encargaron de re
saltar ante las clases dirigentes de la Ciudad fue el hacerles ver como
desde 1490 el primer duque de Gandía se había dedicado a prestar
ayuda a las clarisas: les mandó construir la nueva iglesia, regaló al
monasterio numerosas reliquias que había recibido de su padre el Pa
pa Alejandro VI y sobre todo, se reservó para si y su familia el Patro
nato sobre el monasterio. Al Justicia y Jurados de la Ciudad se les es
taba indicando con sutileza el camino que debían seguir.
Durante 1515 (fecha que da la 1a Crónica para la fundación de
Alicante), en Gandía se daba por hecha la fundación, la confianza en
obtenerlo llevó a la abadesa sor Clara Berbegal, a renunciar para ve
nir a Alicante, tomando el abadiato la abuela de san Francisco de Bor
ja quien hizo valer todas sus influencias para conseguir la fundación.
Pero las negociaciones serían lentas por la actitud indecisa de los jerónimos que se limitaban a dar el silencio por respuesta.
Se alcanzaron las influencias del provincial de Aragón y el apoyo
del conde de Oliva, quien siempre mantuvo buenas relaciones con la
Ciudad. Mientras tanto ésta había dejado la vigilancia del monasterio
a algunos clérigos poco responsables "que roben les caritats e lo pus
fort coses desonestes, e encara en aquets props dies passats hayen romput lo piló e robada la moneda".11
1213
La situación era difícil porque las
"gents perden la devotio"" y fue necesario tomar una determinación.
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El siete de febrero se presentaba en la Sala Capitular don Miguel
Venrrel, en representación de la abadesa de santa Clara de Gandía y
del conde de Oliva, con plena autorización del padre Jaime de Alca
lá, provincial de Aragón, el cual entregaba una carta solicitando le
fuera concedido el monasterio de la Santa Verónica a la abadesa y
monjas de santa Clara. En la misiva se exponían las condiciones que
las religiosas prometían observar.
El Justicia y Jurados de la Alicante, al no poder convocar Consell
en esos momentos para dar a conocer las condiciones que ofrecía Mi
guel Venrrell, reunió en la sala gran número de gentes de honor y an
te todos los asistentes fue leída la propuesta por el síndico, estando
dispuesto el representante de la abadesa a trasladar al monasterio las
cosas necesarias y a las monjas. El portavoz de la abadesa volvió a
hacer constar que el monasterio de la santa Verónica ".. es estada pro
mesa a les monges de santa Clara de Gandía.." como prueba irrefu
table en apoyo a su petición, ya que la decisión divina revelada en
1489 al padre Valencia era clara y rotunda a favor de las menciona
das religiosas.
Ante la solicitud, la Ciudad pidió asesoramiento al clero beneficial
de san Nicolás, cuyos altos cargos estaban presentes en el acto y tras
escuchar a "los reverents Joan Portes beneficiat e vicari de dita Ciutat
e mosen Franges Burgunyo e mosen Pere Venrrel, préveres beneficiats..." los cuáles les recomendaron entregar el monasterio a las
monjas de santa Clara de Gandía unanimiter et nemine discrepante,
se realizó la donación tomando la posesión el franciscano Juan Ama
dor, guardia de Nuestra Señora de Gracia.
Al día siguiente, 8 de febrero de 1518 se congregaron en el mo
nasterio, el Justicia de la Ciudad Francés Portes asistido por los Jura
dos Jaime Pascual, Juan Pascual de Bonanza y Juan Pascual por par
te de la Ciudad. Los representantes del clero de san Nicolás mosén
Juan Portes, vicario, y mosén Burgunyo, prévere; Martín Ferrández de
Mesa, clavario, y Salvador Pascual, mayordomo, ambos del monaste
rio y de la religión franciscana.
Como representantes de la parte receptora asistieron Miguel Ven
rrell; Pere Venrrell, beneficiado de san Nicolás; Pere Martínez de Ve
ra, y Perot Seva.
Todos reunidos se ratificaba el acto del día anterior, aceptando el
fraile Juan Amador el cual en su nombre como guardia y comisario,
y en el de la abadesa de Gandía sor María Gabriela, prometía cum
plir en la casa de la santa Verónica todo lo que había prometido Mi
guel Venrrell y todo lo contenido en la carta-solicitud enviada por la
abadesa y el conde de Oliva.
Como señal de acuerdo de donación y aceptación por ambas par
tes, se le entregaron las llaves del monasterio al padre Amador quien
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acompañado de tres o cuatro frailes de su Orden, como verdaderos
poseedores, inventariaron ropas y joyas "obrint porta, caxes e sagristia". Como testigos estuvieron presentes dos vecinos de Alicante, An
tonio Assis y Perot Carratalá.
Pocos días después, el 21 de febrero, siguiendo la costumbre de
semejantes ocasiones, el Justicia y Jurados de la Ciudad, comunica
ban en los lugares acostumbrados llamada a ConselI público, para dar
a conocer oficialmente a todos los alicantinos el acuerdo tomado, de
ceder el monasterio a las clarisas de Gandía.
Se reunieron en la Sala el Justicia Francés Portes; los Jurados Jai
me Pascual, Juan Pascual hijo de Bernat Pascual; Juan Pascual hijo de
Tomás Pascual, y los ciudadanos "prohomens y cosellers e habitadors
de la dita ciutat..",14 Salvador Pascual, Bernat Mingot, Jaime de Val la
brera, Pere Seva, Juan Torres, Carlos Salort, Miguel Pascual, Andreu
López, Pere Bernat, Alfonso Martínez de Vera, Gaspar Aragonés, Juan
Linares, Jaime Coret, Benito Torres, Juan Montalbá, Luis Calatrava,
Francés Vives, entre otros, "y esdevenidors, maiors e menors de qual
sevol linatge, ley, estat e condigio",15 los cuáles les concedieron es
pecial estatuto para obrar respecto a la cesión, lo que mediante este
acto público se oficializaba ante el notario público de Alicante con la

lectura en público Consejo y ante los honorables Gillem Pascual, comanadory Joan Martorell, de los siguientes puntos:

Item. Attenents e considerants e com fos proposat en ple/ner Consell per los Magnifich Jurats de la dita Ciutat, que en lo Ajust tengut a
set dies deis damunt dits/mes e añy, fet per les dit Magnifich Justigia
e Jurats, de sus dit, e part deis Consellers de sus nomenats/ en semps
ab moltes notables persones, axi cavallers gentil homens ciutadans,
com gent comuna per les/considerations en dir Ajust contingudes, en
lo qual fonch feta donatio de la casa e monastir de la Sacta/Verónica,
pera que en aquella sie posadas Monges de Gandía de lorde de Sae
ta Clara, e en vir/tud de dita donatio haguessen donada la possesio,
de aquella al religioso frare Johan Amador/guardia de la casa de la
Verge María de Gracia de aquesta, com a comissari elect per lo reverent ffrare/ Jaume de Alcalá, Provincial e custodi de lorde de frares
menors en los regnes de Aragó, Valencia e Cataluñya. E aquelIs present y aceptant segons totes les dites coses e altres mes largament aparen/per actes publich fets e ffermats/el lo dit Ajust. Rebuts per lo discret en Chr(isto)fol Puigvert, n(o)t(ar¡), sots lo/ dit calendan de set dies

14 A.M.A. Privilegios.- Arm. 1 Lib. 7 Fol. 38. A este documento pertenecen
también los entrecomilfados anteriores.

15 A.M.A. Privilegios.- Arm. 1 Lib. 7 Fol. 37 y ss.
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del dit mes de ffebrer e añy de sus dit Mil cinchgents dihuit, en aquest
Mag(nifich)/Consell, publicats per lo dit n(o)t(ar¡)".'6
La donación a las clarisas estaba realizada, pero al Consell le in
teresaba y debía dar una explicación del por qué se hacía y las cau
sas que motivaban la derogación de las concesiones anteriores. Con
tinúa el documento diciendo:

"E per quant en chalendari de trenta días del mes me mars e añy
de/mil cinchgents quinze, la dita sancta casa fos estada feta donatio a
tirares de lorde de sant Hieroni, en derogatio de la donatio primer ffeta a les dites religioses monges. E com la dita donatio feta als/dits frares de san Hieroni, no sia venguda a effeste, axi per haver passat tres
añus, com encara, per/aquells no haver aceptada dita casa. E en cara
sia fiama publica, dits frares no volen dita casa/e per lo discurs del
temps la dita casa sia venguda a perdiqtio. E de cascun jorn se pert,
per que les írares/que la tenen acomanada roben les caritats, e lo pus
fort coses desonestes, e encara en aquests props dies/passats hayen
romput lo piló e robada tota la moneda que en aquells estava, de hon
les gents perden/la devotio de aquella, e nos donen aquelles almoynes que es acostumanen donar en grau evident dan/de aquesta dita
Ciutat e deis poblats en aquella, per esser casa molt devota e haia
acostumat ffer/molts misteris, e de cascun jorn nessa a tots aquells que
ab bona devotio se reclamen aquella. Per/tal en reverentia de nostre
Señor Deu e Redemptor, e de la sua Sacratísima Fíaz, per les esquarts
en/lo dit acte de Ajust especiíicats, e per les considerations de sus nomenades que han mogut e moven lo/animo de aquest Magniíich Con
sell, hauts entre aquels molts e diverses colloquis e parlament/per les
quals, tots concordes et nemine discrepante et alterante, lo hen e
aproven, e tener per/loada e aprovada, la dita donatio teta en lo dit
Ajust, e la possessio en virtut de aquella donada de/la primera, en ca
íins a la darrera tant e tant largament com en dita donatio e possessio
feta en dit/Ajust, es contengut ab tots aquells pactes e promissions en
aquells espegificats, prometents en nom/ del dit Consell teñir e obser
var e no contravenir per alguna cáusa manera o rahó sots obligagio
deis beins de la dita universitat, nobles e no nobles, priviligiats e no
privilegiáis, hagut e per haver/en tot lloch. Retininse pero vers lo dit
Magnifich Consell lo Patronat de la dita casa e ab la dita/condigio fían
la dita loacio e aprovacio e no en altra manera. Actum Alicantis vt.
supra. Testi/monis foren p(rese)nts a la publicado de la dita donagio
en Guillen Pasqual fill de Pere, e Johan Martorell, de Alacant.*

A.M.A. Privilegios.- Arm. 1 Lib. 7 Fol. 37 v.
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Se(Cruz)nyal de mí Chr(is)toffol Puigvert, not(ari) publich de la Citat de Alacant, Regent la scrivanía de la Sala del Magnifich Consell de
dita Ciutat qui ales damunt dites coses, axi en lo de sus dits Ajust fetes, com en la lloacio e aprovaqio de aquells, feta per lo dit Mag(ni
fich) Consell, p(rese)nt vedent e hoint fuy e de aquell per manament
del Magnifichs Jurats lliuri e de má de altri ser iure fin e deligentment
comproví et hoi en le día e añy de sus dits".'7
Este documento conocido por Bendicho y Maltés en su primera
parte, es esclarecedor en muchos puntos, en particular los ítem fina
les que nos muestran no sólo la solución del problema de los Jeróni
mos en el monasterio, sino también los vínculos familiares existentes
entre las jerarquías civiles y eclesiásticas.
De estos lazos familiares nacía el control del poder por unas po
cas familias. No debemos olvidar que la prosperidad de la ciudad de
Alicante estaba basada en la simbiosis comercio y agricultura, te
niendo la segunda su máximo exponente en los excedentes de la
huerta, con cultivos de cereales y olivareros, hasta que a finales del
siglo XVII, se transformasen estas tierras en productoras de vino.17
18 Los
mayores propietarios de las tierras productivas, pertenecían a estas
clases dirigentes que estaban representadas en el Consell de la Ciu
dad y en el clero de san Nicolás. Este parentesco permitiría que has

ta mediados del XVII se mantuvieran cordiales relaciones entre am
bos, prestándose mutuamente las influencias.
Esto llevaría a los franciscanos a realizar una política de interce
siones con el clero de San Nicolás, sabedores que sus influencias e
informes favorables pesarían en las decisiones del Justicia y Jurados a
la hora de decidir la entrega del monasterio. Este nexo familiar que
daba demostrado en la duplicidad de apellidos que aparecen en el
documento, representando a ambos grupos religiosos y seglar. Así nos
encontramos un Miquel Venrrel, representante de los intereses de la
abadesa, emparentado con Pere Venrrel, prévere beneficial de la igle
sia de san Nicolás; a Joan Portes, beneficial y vicario junto a Francés
Portes, Justicia de la Ciudad. Claros aparecen los lazos familiares en
tre los Jurados de una u otra rama de los Pascual, e igual sucede con
los Consellers, entre los que se repiten los apellidos Pascual, Mingot,
Torres y Bernat.
El distanciamiento que suponía vivir en la ermita de los Angeles,
no permitía a los franciscanos unas relaciones continuas con el clero
de san Nicolás, salvo alguna esporádica rogativa, de las que por estas
17 A.M.A. Privilegios.- Arm. 1 Lib. 7 Fol. 37, 37 v. y 38.
18 GIMENEZ LOPEZ, ENRIQUE: Alicante en el siglo XVIII, Valencia, 1981.
pág. 312 y ss.
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fechas no tenemos constancia documental, pero una vez instalados
en el nuevo monasterio durante el año 1515,19 el acercamiento físico
les permitió establecer un pleno contacto con toda la sociedad ali
cantina, entre la que haría valer influencias y recomendaciones, para
que cuando llegase el momento oportuno, que se presentaría con la
dejación jerónima y la mala conducta de los clérigos encargados del
monasterio, la solicitud para que se entregase el monasterio de la san
ta Verónica a las clarisas de Gandía, pudiera ser aceptada, conclu
yendo así 28 años de intentos fracasados y cumpliéndose lo que cre
ían era el designio divino de tener a las hijas de santa Clara como
guardianas de la Reliquia.
Una vez conseguida de forma oficial la donación del monasterio
tardaron cuatro meses en hacerse los preparativos para la llegada de
las religiosas a su nueva morada. El día 1 7 de julio de 1518, llegaron
al convento la madre abadesa sor Clara Berbegal seguida de sor
Ángela Fenollet como vicaria, y las sores Francisca Pertusa, Graciana
Mur, Bona Rostoja, Rafaela de Gandía y Delfina de Jesús, también de
Gandía. Excepto sor Bona Rostoja que regresaría poco tiempo des
pués a la casa matriz, las seis restantes quedaron hasta su muerte, en
Alicante.
Para el viaje, el Ministro General destinó como acompañante de
las religiosas a un fraile de la Regular Observancia de la provincia de
Valencia, manteniéndose junto a ellas hasta que tomaron posesión
del monasterio, regresando luego a su destino.
En la 1a Crónica del Real monasterio de santa Clara de Gandía
quedó constancia del regocijo con que las gentes de Alicante reci
bieron a las religiosas,20 que tras recibir la comunión pasaron a la
clausura donde se encerraron, siguiendo la dirección y obediencia de
los padres observantes de san Francisco. Es destacable como después
de 475 años las monjas siguen celebrando ese día comiendo como
postre, tras la comida, lo mismo que aquel lejano 17 de julio, por ser
la primera limosna u ofrenda que de la huerta recibieron a su llega
da: Una cesta de cohombros o alficozes recién cogidos.

1.1 La primera época de las Clarisas (1518-1600)
La llegada al monasterio de las religiosas, requería unos servicios
espirituales. Estos se cubrieron de inmediato por la orden de frailes
menores, únicos encargados de estos servicios por orden expresa de
19 MALTES, JUAN BAUTISTA: lllice Ilustrada... pág. 266 v. Alicante, 1991
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la fundadora de la Regla,1
2' estos servicios se componían de un cape
llán confesor elegido entre los de mejor fama y costumbres, junto a él
se destinaba un clérigo acompañante y dos hermanos legos como en
cargados de determinados trabajos y de limosnas.
Tanto el confesor como su compañero tenían un papel bien defi
nido. Eran los encargados de los servicios espirituales de la comuni
dad, teniendo bien claro que el capellán no podía entrar en clausura
sin ir acompañado de su compañero, y cuando entraran debían man
tenerse en lugar público, estando siempre uno a la vista del otro y am
bos que pudieran ser vistos por las demás.
Las confesiones se debían realizar en el locutorio, excepto las en
fermas que no pudieran bajar; en este caso, para darles la comunión
o la extrema unción podían ir a la enfermería pero siempre estando
tan cercanos los dos frailes que pudieran verse y ser vistos.
También fue nombrado el cargo de visitador, debiendo ser como
los anteriores de la orden de frailes menores del seráfico padre san
Francisco. Su oficio sería corregir los abusos contra la profesión así en
la madre abadesa como en cualquier miembro de la comunidad.
Durante las visitas debían mantenerse siempre en lugar visible, pudiendo hablar con todas y cada una de las religiosas, de las cosas que
concernían al oficio de la visita, según le pareciera a él mas conve
niente.22 Igualmente la comunidad dispondría de un clavario encargado
de la administración de sus bienes y limosnas. Durante esta primera eta
pa el cargo recaería en el mismo clavario del monasterio de Nuestra Se
ñora de Gracia, y ya en el último cuarto de siglo XVI lo desempeñaba
el procurador para toda la religión franciscana Antoni Balansat.23
Al estudiar este período (1518-1600) comprobamos que el Patro
nato que funda y mantiene la Ciudad sobre la iglesia y convento de
la Santa Faz, no es dotado con cantidad alguna. Esta relación no in
cluye una dotación como mantenimiento de las monjas, si bien en
períodos de enfermedades o escasez entregaba aisladas cantidades,
pero nunca como obligación ni con periodicidad. Esto fue así hasta el
punto que durante todo el siglo XVI, la comunidad religiosa vivía de
las mayores o menores limosnas que le confiaban los fieles y la almoina de harina que periódicamente entregaba la Ciudad para con
sumo de la comunidad. La pobreza era extrema, a tenor de los datos
que ofrecen las limosnas.
Estas ¡deas de sacrificio arrancaban de 1253 cuando al recibir la
bula otorgada por Inocencio IV, por la cual se aprobaba la primera
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1a Regla de santa Clara. Cap. XII.
1a Regla de Santa Clara. Cap. XII.

23 A.M.A. Privilegios.-Arm. 1 Lib. 15 Fol. 107.
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regla de santa Clara, Reinaldo obispo de Ostia y jefe espiritual de los
franciscanos, se dirigió a la fundadora de las clarisas, abadesa enton
ces del convento de san Damián, exhortando a ella y a toda la comu
nidad, para que si habían despreciado los placeres de este mundo, eli
giendo una vida encerrada para servir con libertad de espíritu a Cris
to, siguieran "la forma de vida y modo de santa unidad y altísima po
breza que de palabra y por escrito os dio a observar san Francisco..."24
Esta última necesidad de santa Clara de vivir en suma pobreza, se
vería acrecentada con la reforma de santa Coleta, que quiso distan
ciarse de las reformadas de la 2a Regla o urbanitas, más permisiva en
casi todos los aspectos que la primera.
Estos deseos se mantenían vivos en las clarisas del monasterio de
la santa Verónica, debido al corto período de tiempo transcurrido
desde la muerte de santa Coleta. La reformadora debió ser conocida
por las monjas francesas que llegaron a Candía, pues su muerte ocu
rrió solo diez años antes de la segunda fundación de Gandía,25 ya que
acaeció en 1447. Es lógico pensar que sor Clara Berbegal, primera
abadesa del monasterio alicantino, formada por las monjas llegadas
de Leziñan (Provenza), tendría muy presente el concepto de pobreza
como camino para acercarse a Dios.
La escasa necesidad que mostraban las monjas fundadoras de es
ta segunda etapa del monasterio de Santa Faz, les hizo aceptar las
condiciones de Patronato que les impuso el municipio alicantino.
Mientras no se conozcan nuevos datos sobre este primer período,
nos remitimos al estudio de los documentos existentes, y estos nos de
muestran que el compromiso del Consell como Patrono, era sufragar
los gastos de mantenimiento y reparaciones de la fábrica del monas
terio, dedicando a la manutención de la comunidad una limosna
anual de harina. Debemos tener muy presente que las relaciones en
tre Ciudad y comunidad religiosa evolucionaron con los años, pero
en este período del XVI, las obras de reparaciones y acondiciona
miento de fábrica fueron llevadas a cabo por la comunidad a través
de su síndico, percibiendo éste el importe de las obras.
Para un trabajo pormenorizado del medio en que vivía la comu
nidad de clarisas, hemos efectuado un estudio de las limosnas recibi
das en metálico, el concepto por el que las reciben y una relación de
las almoinas en especie, las cuáles siempre fueron en harina.
La tramitación de los donativos era la siguiente: la Ciudad no po
día hacer entrega alguna por sí sola, tanto en metálico como en hari
24 Bula del Papa Inocencio IV al Guardián franciscano Reinaldo, aprobando
la Ia Regla fundacional de Santa Clara.
2^ CR. S. ROLSIN: "Colette de Corbie" en Dictionnaire d' histoire et de geographie ccclesiastiquc. París, 1953. T. XIII. pág. 238. (citado por P. Amorós).
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na. El primer paso era realizar una votación en Consell para aprobar
la concesión de la limosna. Esta votación se realizaba mediante el sis
tema de habas blancas y negras. Una vez aprobada por mayoría de
habas blancas, el Consell por sí mismo o a través del clavario del mo
nasterio, solicitaban a la Real Audiencia autorización para llevarla a
cabo, emanando del Virrey la orden de entrega:

"Per quan per part de la priora y monges del convent y monestir
de la Santa Faz de aquexa ciutat, nos es estada presentada una provissio o ordinagio autentica y fec fahent feta y provehida en lo Con
sell que tingueren en trenta dies del propasat mes de abril... fosen do
nada a dit convent e monestir quetre arrobes de fariña cascuna se
mana".26
Esta orden servía como resguardo o albarán en el momento que el
clavario encargado de la harina tuviera que rendir cuentas ante el ad
ministrador del deposito o almacén: "Prenguen, pasen, admeten en
compte de legítima data y paga la dita charitat tot dubte y dificul
tad".27 Hasta 1585, fecha en que llegaron los frailes agustinos a la er
mita de la Virgen del Socorro o de san Sebastián, las limosnas tenían
como destinatario la Orden franciscana, tanto la masculina represen
tada por los frailes de Nuestra Señora de Gracia, como las clarisas del
monasterio de la Santa Faz. Las almoinas se reglamentaban en dos en
tregas, en Navidad y en Pascua del Espíritu Santo, si bien pasaron des
pués a entregarse en la fiesta de san Juan de junio y el segundo plazo
en Navidad. Posteriormente este sistema desaparecería a principios
del XVII, cuando Felipe III y sobre todo Felipe IV, concedan más li
bertad de movimientos económicos al Consell. Este último daría a la
ciudad la libertad de entregar la limosna de harina por diez años sin
tener que solicitar permiso, y posteriormente siempre que lo creyeran
conveniente.
Documentalmente, el primer año que nos aparece la limosna de
harina es en 1578, pero todo hace suponer que la costumbre se re
montaba a 1518, cuando las clarisas tomaron posesión del monaste
rio, ya que el compromiso del Consell como patrono era hacerse car
go del mantenimiento del convento y aportar para sustento de la co
munidad cuatro arrobas de harina semanales o su importe en metáli
co, valorando cada arroba de harina a 10 sueldos. Este precio espe
cial para los monasterios variará en momentos de escasez, con el
consiguiente perjuicio para las comunidades que percibían un precio,

A.M.A. Privilegios.-Arm. 1 Lib. 13 Fol. 14.
27 A.M.A. Privilegios.-Arm. 1 Lib. 13. Fol. 15.
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y al tener que comprarla al de mercado a veces casi se duplicaba el
importe.
De los datos estudiados se concluye que las provisiones de harina
de las religiosas, dependían no del Patronato en sí, como sería lógi
co, sino de una serie de factores: acuerdo por votación mayoritaria;
aceptación o no de la Real Audiencia; buenas cosechas o en su de
fecto importaciones que permitan la existencia de harina en almacén;
alza de los precios..., fueron algunas las variantes que influyeron en
la ayuda que prestaba la Ciudad al monasterio. Así podemos observar
que mientras se entregaba la limosna acordada durante los años
1578, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98, 99 y 1600, los años 1579, 81, 89, y
95 se les entrega más harina de la debida, quizá intentando compen
sar años de escasez, en los que no perciben lo acordado. Esto ocurrió
durante los años 1582, 83, 84, 85, 86, 87, 88, y 93, en todos ellos las
monjas recibieron menos de lo estipulado.
Profundizando mas en los datos pudimos ver que durante el perí
odo de 1578 a 1600, la harina recibida es de 3.801 arrobas que si se
relacionan con el número de años que se perciben, nos arroja un pro
medio de 171 '7 arrobas y año, cifra no muy lejana, pero menor que
la cuota establecida de 208 arrobas cada año. Compensando esta di
ferencia la Ciudad, en los momentos que faltaba la harina o ante la
necesidad de obras en el monasterio, tras solicitar a la Real Audien
cia la autorización necesaria, entregaba a las religiosas algunas can
tidades en metálico por diferentes conceptos.

Limosnas Recibidas en Metálico

FUENTES: A.M.A: Sec. Privilegios. Elaboración propia.

Es de resaltar que las limosnas aparecen sólo los años en que no
se recibe harina o se recibe en cantidades mínimas, y solo en 1578 y
1595 perciben dinero, pese a la cantidad de harina recibida. En el pri
mer caso encontramos justificación en el inicio de la torre-refugio,
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que estaba proyectada desde 155728y cuya obra se iniciaba ese año.
En el segundo debió influir el momento de miedo que producían los
ataques berberiscos. Existió una falta de limosnas por la imposibilidad
de hacer vida cotidiana al estar prohibido circular de un lugar a otro
de la huerta, y la orden de abandonar los hogares y recogerse en el
monasterio o torres desde la puesta de sol hasta su salida.29
En la tabla podemos ver el total de libras recibidas y las arrobas de
harina entregadas durante esos años. Un cálculo rápido nos muestra
que a razón de 208 arrobas por año que debía percibir el monasterio,
serían 1.664 arrobas las que debieron entregarse en el período de
esos ocho años, siendo el déficit de 1.019 arrobas.
Pues bien, si calculamos el equivalente de las 576 libras, en ha
rina, al precio medio usual, el total de arrobas asciende a 900, es de
cir 119 de déficit.
Pero si trabajamos con los totales de los 22 años estudiados, el dé
ficit de harina es de 775 arrobas, para cuya compensación se entre
gan como limosna las 576 libras, que equivalen al tener que com
prarla a 900 arrobas, siendo un saldo favorable de 125 arrobas en to
do el período, unas 5'7 arrobas mas cada año. Esto parece confirmar
la sospecha de que el Patronato que la Ciudad mantenía sobre el mo
nasterio de la santa Verónica, sólo obligaba al mantenimiento y repa
ros de la fábrica y a la limosna de harina fijada en 4 arrobas cada se
mana. No existen, al menos en el siglo XVI, esas continuas donacio
nes para manutención de la comunidad religiosa que defienden los
cronistas; sólo el compromiso adquirido para el pan, lo que repre
sentaba una donación como Patrono de tan sólo 104 libras anuales.
En las solicitudes de limosna cursadas por el clavario y en los albaranes autorizando la Real Audiencia, se nos indica el precio fijado
para la harina que se entrega al monasterio, siempre más bajo que el
de venta al público. Sin que sea nuestra intención analizar la evolu
ción de las curvas de los precios del trigo, si creemos conveniente se
ñalar, cómo el precio para el convento permanece estable en los diez
sueldos por arroba desde 1578 a 1590, sin que esto quiera decir que
siguiera el mismo comportamiento el precio de mercado. En 1591 se
iniciaba un alza que repercutiría en el precio de las limosnas, fiján
dose en 12 sueldos, culminando esta tendencia alcista en 1599 en
que llegó a los 20 sueldos, según se desprende de la queja elevada
por el síndico del monasterio y de Nuestra Señora de Gracia ante la
Real Audiencia: "... ab que lo preu de cascuna arrova de fariña no excedeixca de vint sous..."30
28 A.M.A. Privilegios.- Arm. 1 Lib. 9 Fol. 66 y ss.
29 A.M.A. Privilegios.- Arm. 9 Lib. 9 Fol. 66 al 74.
3θ A.M.A. Privilegios.-Arm. 1 Lib. 15 Fol. 223.
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En los primeros años del Seiscientos, los precios de la harina para
las limosnas descendieron nuevamente hasta la cota de 1578, con
diez sueldos por arroba.

1.2. Una aproximación al número de religiosas.
Respecto a las vocaciones religiosas dirigidas al monasterio tras la
llegada de las clarisas, no existe documentación primaria que nos
arroje luz sobre el caso. La Primera Crónica del convento de santa
Clara de Gandía,31 refiere unas escuetas líneas sobre este tema, pero
en ellas se observa una clara influencia del padre Fabiani quien ase
gura conocer los hoy desaparecidos manuscritos del archivo del mo
nasterio de la santa Verónica. La citada crónica afirma que, una vez
llegadas a Alicante, las religiosas fundadoras dieron gran ejemplo, vi
viendo de forma tan rigurosa y tan virtuosa, con tanta fama de santi
dad que "..instruyeron en su santo instituto y en el ejercicio de las vir
tudes religiosas a gran número de señoras, sagradas vírgenes, que des
de luego se les allegaron de las familias ilustres y más conspicuas de
la Ciudad y del todo el reino de Aragón..."32
No sabemos sobre el nombre y número de estas religiosas que lle
gan al monasterio durante esta primera época, más que el nombre de
las siete fundadoras, una de las cuáles sor Bona Rostoja, regresó a la
casa matriz, marchando poco tiempo después al Monasterio de Setúbal, donde se encontraba entre 1529-1932, según señala la carta de
sor Clara Berbegal a la abadesa de Setúbal sor Coleta Tejada.33
De la seis religiosas restantes, podríamos asegurar, mientras que
nuevos documentos no arrojen luz en contrario, que siguieron los
preceptos y preeminencias otorgadas por las autoridades eclesiásticas
a la casa de Gandía. Entre estos privilegios y por su importancia, des
taca la bula de Julio II de 1508, concediendo estatuto de perpetuidad
en el oficio de abadesa. Esto nos lleva a pensar que tal como ocurriera
con las religiosas llegadas de Francia al monasterio de Gandía, la su
cesión del abadiato pasó de una a otra hasta su extinción, es decir
que tras la muerte o renuncia de sor Clara Berbegal, le sucedería sor
Angela Fenol let, que había sido su vicaria y así en lo sucesivo hasta

31

LLOPIS, JOSE: ob. cit. pág. 139.

32

LLOPIS, JOSE: ob. cit. pág. 139.

33 Se trata de una carta escrita desde el Monasterio de la Santa Faz, al de Setúbal. Es la única carta conocida de Sor Clara Berbegal; está inacabada, pero co
nocemos el final, por una copia realizada en 1630 por sor Leonor de San Joao
quien debió equivocar la fecha, pues la data en 1499, cuando en la carta se rela
tan hechos ocurridos a final de los años veinte del siglo XVI.
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la última fundadora. Esta premisa nos permite determinar los nombres
de las seis primeras abadesas del monasterio de la santa Verónica de
Alicante, siempre que no hubiera muerto alguna religiosa antes de
que llegara su turno, con lo que se cubriría una etapa de abadiato en
tre 1518 y 1578 aproximadamente.
Algo similar ocurre con el número de religiosas que acoge el con
vento desde la llegada de las clarisas hasta finales del siglo XVI. Has
ta ahora todos los autores señalan "el gran número de vocaciones"34
sin determinar una cifra que nos pueda servir de aproximación, pues
se habla de 60-70 monjas y esta cifra no se alcanzaría, ni tan siquie
ra en el siglo XVIII.
Pero creo que se puede dar un número aproximado basándonos
en una certificación de gastos expedida en el siglo XVIII por el confe
sor del monasterio. En este período sí se conoce el número de mon
jas, novicias, postulantas, confesores y legos que comían en el mo
nasterio. También nos aparece la harina que anualmente se gastaba
en la manutención de todos ellos. Al relacionar el consumo de harina
y el número de residentes, conoceremos el gasto medio diario y esto
podría servirnos de aproximación al período entre 1518 y 1600. In
dudablemente no se pueden sacar conclusiones definitivas, pero al no
disponer de otros datos, creemos mas conveniente dar esta aproxima
ción que mantener la vaguedad en que hasta ahora nos movíamos.
El 3 de marzo de 1755 el padre Ignacio Perler, extendía una cer
tificatoria jurada "verbo sacerdotis", de los gastos anuales de manu
tención de la comunidad de clarisas a la que representaba como con
fesor y síndico.35 En ella expresaba como gasto de trigo: "Primera
mente: 8 cahíces de trigo al mes que por el discurso del año son no
venta y seis, que al precio de siete libras importan 672 libras.
Item. Para sémola cuattro cahíces dichos. 28 libras."
En estos momentos vivían, en el monasterio según declaración re
mitida al Ayuntamiento por la abadesa sor Narcisa Riera y Péris, 34
monjas de coro; 16 monjas de la obediencia; 4 novicias; y "las dos
niñas" (postulantas que no alcanzaban la edad para hacer el novicia
do). Además el personal de servicio ( dos legos), el confesor y su com
pañero. No contaba la superiora a la ex-abadesa Rita Penalva "que ya
había recibido el Santo Oleo y estaba muriéndose".36 En total 61 per
sonas. Centrándonos en el trigo gastado en amasar pan y dulces: De
un cahíz de trigo normal de la clase candeal, resultaban 13 arrobas y*33

34 MALTES, J. BTA.: Ob. cit. pág. 188-189. También BENDICHO y FABIANl.
33 A.M.A. Cabildos.- Arm. 9 Lib. 45 Fol. 62.
3θ A.M.A. Cabildos.- Arm. 9 Lib. 47 Fol. 91.
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12 libras/7 lo que equivalía a 155 Kg. de harina. Las necesidades de
la comunidad se cubrían con 8 cahíces mensuales, es decir con 1.240
Kg de harina. El reparto de esta cantidad entre 30 días y las 61 perso
nas que habitaban en el convento nos indica un consumo medio de
0'677 Kg. persona/día. Es un consumo normal en la alimentación de
una época en la que el pan, las gachas, sémolas y otros derivados de
la harina, eran la principal fuente de alimentación.
Para el siglo XVI, tenemos dos notas muy similares: la limosna de
4 arrobas de harina semanales que entregaba el concejo y una peti
ción a la Real Audiencia para poder darles a las monjas " 4 barchilles
de harina que cada año se da de limosna a las monjas",38 como era
costumbre.
Manejando el consumo de cuatro arrobas de harina por semana
que recibía el convento, observamos que los 50 Kg. semanales, rela
cionados con el consumo obtenido para 1755, nos da un número de
consumidores entre 10 u 11, de los que si deducimos a legos y con
fesores el número de religiosas apenas había crecido.
En el segundo caso nos aparece claro el error de confundir barchilla por cahíz. Las cuatro barchillas equivalen a 83'1 Kg, lo que es
nimio como consumo de un año, por eso pensamos que el autor del
escrito se refiere a 4 cahíces. Pero aquí no se refiere al cahíz que se
utilizaba en Alicante, la notificación estaba dirigida a la Real Au
diencia, en Valencia y allí la medida alicantina no se usaba, por lo
que era al cahíz valenciano al que hacía mención, y esta cantidad si
concordaba con las 208 arrobas que percibían anualmente, pues cua
tro cahíces valencianos equivalían a 2.664 Kg. que divididos entre los
365 días del año y por el consumo medio obtenido nos indica tam
bién entre 10 u 11 consumidores.
Estos cálculos no son mas que una mera aproximación, pero cre
emos que el número de vocaciones no fue tan rotundo como conti
nuamente se afirma. Solo el deseo de acercarnos al número de reli
giosas que viven en la comunidad durante el siglo XVI, nos ha lleva
do a usar esta fuente como medio, pues no encontramos un auge de
profesiones hasta el último tercio del XVII, según comunicaba la aba
desa de aquel momento a la ciudad, al haberse duplicado en los úl
timos años el numero de religiosas que había en el convento.39

A.M.A. Cabildos.- Arm. 9 Lib. 51 Fol. 73. Se debe tener en cuenta la gran
variación existente en la capacidad de un cahíz de una población a otra. En Ali
cante se utilizó indistintamente el de 12 barchillas de 20'775 litros de áridos y el
de 13 arrobas y 12 libras (155 Kg). El de Monóvar solo es de 116'25 Kg.
A.M.A. Privilegios.-Arm. 1 Lib. 13 Fol. 14.
39 A.M.A. Cartas recibidas.-Arm. 11 Lib. 14 Fol. 312.
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En resumen, por todo lo dicho hemos podido comprobar que las
clarisas de Gandía no llegaron al monasterio por petición expresa de
Alicante, es éste quien recibe la solicitud de las clarisas a través de
Venrrel, movido todo por los franciscanos que, como es lógico lu
chaban por que algo tan suyo, no pasara a otra orden religiosa.
Nos aparece claro que tras el movimiento de reforma de los mo
nasterios de Tordesillas, Santander y Villafrechos, se inicia en Francia
un movimiento de vuelta a la Primera Regla de santa Clara, plasmán
dose en España por primera vez en Gandía, donde se asientan inicialmente las clarisas coletas con su "Forma Vitae".
Este nexo entre santa Coleta y las clarisas de Alicante era desco
nocido hasta ahora por las religiosas que hoy ocupan el monasterio
de la Santa Faz, lo que nos induce a pensar en un brusco cambio de
vida de la comunidad en el siglo XVIII, pues las ideas de espirituali
dad interior y suma pobreza persisten diáfanas durante el brote de
misticismo de mitad del XVII y principios del XVIII.
El número de profesiones desde 1518 a 1600 no era tan abun
dante como se venía creyendo. Nos decantamos por unos ingresos
que fueran supliendo las defunciones lógicas de la comunidad y esto

podría justificarse por la violencia que representaban los continuos
asaltos berberiscos, por la dureza de la vida de clausura dependiente
solo de las limosnas recibidas de las gentes del contorno y la harina
que les entregaba la Ciudad, ya que en estos años, si bien la novicia
aportaba el ajuar necesario, no eran obligadas a pagar dote, "que va
ya y venda sus todas cosas y procure repartirlas entre los pobres.." y
recomienda la fundadora a las abadesas que se guardaran ".. de pre
ocuparse de sus cosas temporales, que haga (la novicia) libremente de
sus cosas lo que el Señor le inspirase..."40
Las limosnas que percibían del Consell como Patrono que era del
monasterio nunca fueron abundantes, como se vino afirmando. Solo
cuatro arrobas de harina a la semana o su equivalente en metálico.
Además claro está, se ocupaba del mantenimiento de los edificios y
de la torre de defensa, pero eso lo veremos más adelante.

40
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Primera Regla de Sta. Clara. Cap. II.

CAPITULO 2. LA NUEVA REGLAMENTACIÓN DEL PADRE FRAY
JUAN INSA
Desde la fundación clarisa del Monasterio de la Santa Faz, la co
munidad religiosa había mantenido una vida precaria, tanto por las
condiciones del convento como por la suma pobreza en que las su
mía la falta de dotación fundacional. Las monjas vivían estrictamente
de las limosnas que recibían.
El endurecimiento de la Forma Vitae creada por Santa Coleta co
mo medio para consolidar en sus conventos, la primitiva Regla, las
obligaba a vivir de caridad. Ya la Primera Regla de Santa Clara prohi
bía a las abadesas la exigencia de dote como algo imprescindible pa
ra la profesión, dejando a la libre voluntad de la novicia la entrega de
dote según sus posibilidades económicas. La dotación para la toma
de hábitos no era condición indispensable; no todas la aportaban ni
la cantidad estaba determinada, y esto obligaba a los conventos a pa
sar verdaderas necesidades al aumentar el número de profesiones.
Si bien en el caso que nos ocupa la falta de dotación fundacional
y de profesión fue la causante de la gran penuria que padeció la co
munidad a lo largo del siglo XVI y principios del XVII, ésta pudo ha
berse subsanado a partir de 1636, cuando la dureza de la Regla se
atenúa. Pero no fue así en el Monasterio de la Santa Faz, ni sería un
caso único. La precariedad en los conventos estaba generalizada en
toda España ante el aumento de profesiones y la falta de medios de
subsistencia asegurados. Casi todas (sean de la orden que fueren) las
comunidades religiosas se vieron inmersas en grandes dificultades
económicas y sólo unas pocas pudieron disponer de lo necesario.
En Sevilla a finales del XVII de "treinta conventos de religiosas...
sólo cuatro o cinco tienen lo precisamente necesario para su susten
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to, al paso que los restantes padecen grandes miserias, de tal manera
que muchos días les falta el pan..."1 Los motivos que llevaron a los
conventos a este calamitoso estado no fueron otros que los citados
para el caso alicantino, a los que se añade el gran aumento de profe
siones que se produce durante el siglo XV1-XVII.
Analicemos el caso de la comunidad de Clarisas de la Santa Faz:
al hacerse cargo del Monasterio en 1518, llegaron siete religiosas,
quedando al poco tiempo solamente seis, tras regresar una a la casa
matriz de Gandía. Su mantenimiento se resolvía con cuatro arrobas
de harina semanales que les entregaba la Ciudad y con las limosnas
que recibían de las gentes de la huerta. No tenían más entradas que
las aportaciones voluntarias, y por tanto, sin monto determinado que
pudieran aportar las nuevas profesas. Así y todo las cuatro arrobas de
harina les aseguraban pan suficiente para el número de religiosas
existentes.
Calculando, como en el Capítulo anterior, para los 82 años del si
glo XVI un número de profesiones de 22 novicias y dejándonos llevar
por el optimismo (al no poderlo constatar documentalmente), que to
das ellas entregasen dote de profesión, por el mismo importe que se
hacía en 1606, es decir 200 libras, el total de la inversión reportaría
una renta aproximada por persona y año de menos de 10 libras, can
tidad insuficiente para sustentarse, pese a tener la harina asegurada
para el consumo de 20-22 personas.
El problema creció cuando el número de profesiones aumentó
desproporcionadamente y el pan suficiente para 20 personas fue in
capaz de cubrir las necesidades de una comunidad con 50 religiosas
más el confesor, sacristán y legos. Este crecimiento empezaba a insi
nuarse en las primeras décadas del siglo XVII, aumentando a partir de
de 1675, siguiendo con pequeños altibajos y alcanzando la máxima
cota del siglo durante la última década. La saturación y los avatares
de principios del XVIII frenaron las entradas en el convento hasta
1710, fecha en que se iniciaba nuevamente el alza en las profesiones,
consiguiéndose el mayor número de monjas en los años cincuenta e
iniciándose una rápida caída a partir de 1768-1770.
Esta falta de medios económicos que permitiera la supervivencia
de las comunidades religiosas, obligaría a las ordenes religiosas a es
tablecer como base imprescindible para profesar la entrega de unas
cantidades determinadas que sirvieran para cubrir los gastos de ma
nutención de cada monja. Para la orden franciscana esta obligación
se fija en 1639, durante el Capítulo XIV, que se celebró en la ciudad
1
AVELLA CHAFER, FRANCISCO: "Beatas y beateríos en Sevilla" Archivo
Hispalense. Sevilla, 1982. pág. 103. n°198. Citado por SANCHEZ LORA, ob. cit.
pág. 114.
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de Roma, si bien ya se había ordenado en el Concilio de Trento, 75
años atrás siendo rechazado por las Coletinas.
Esta necesidad que ya empezaba a dejarse sentir en el Monasterio
de la Santa Faz y la influencia de los representantes de la Ciudad so
bre el Provincial de los frailes menores de la regular observancia, con
siguieron de éste, con tres años de antelación al Capítulo General de
Roma, una reglamentación de las dotes de profesión para la comuni
dad de la Santa Faz, autorizando al mismo tiempo a los jurados a un
total dominio sobre la economía del convento, las profesiones y tam
bién sobre la potestad de la Reliquia.
Este documento conocido por Viravens, fue transcrito por él debi
do a su interés y a encontrarse en muy mal estado de conservación,
lo que dificultaba su lectura.2 Se trata de una copia del original que
se encuentra en el Armario 1 del Archivo Municipal, donde aparece
la firma de fray Juan Insa y la de su Secretario fray Francisco Filor. Jun
to a ellas, autentificando el documento aparece el sello del Conven
to.
Se encuentra este documento en mejores condiciones de lectura
que la copia trabajada por Viravens y tras cotejar ambos documentos
realizamos la transcripción del original:

"F. Juan Insa, Ministro Prov(inci)al de la Sta. Prov(inci)a de Val(enci)a de los frailes menores de la regular observ(anci)a de n(uest)ro
P(adr)e s(an) Fran(cisc)o.
Item. Considerando el estado en que está el convento de la Sta.
Verónica de la Ciudad de Alicante y la mucha necesidad que de re
paro tiene, por las muchas ruynas causadas de las avenidas grandes
de las aguas pasadas, que le tienen en parte todo caydo y lo que no
lo está necesita de pronto remedio. Y considerando también el afec
to grande con que los Sres. Jurados y Ciudad, como Patronos de di
cha casa, acuden a el reparo de ella en años tan apretados, dejando
otras cosas que también corren a cuenta de la Ciudad para acudir a
lo dicho. Y no solo an manifestado los Sres. Jurados y Ciudad su gran
de afecto y devoción a la dicha casa y convento, por el grande teso
ro que en ella está reservado de la S(an)ta Faz, con la obra y reparo
de él, en que (como dicho es) anda solícita, sino que por su parte se
nos an propuesto algunas cosas importantes para el beneficio de el
Convento y veneración de la S(an)ta Faz.
La primera: Que las monjas que ayan de entrar en dicho conven
to, si son hijas de la ciudad, por lo menos traygan de dote quatrocientos ducados, y si estos son en censos, an de ser a conocimiento y
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aprovación de la Ciudad y síndico del Convento, para que vean si es
tán en parte segura. Y si las dan de contado y se an de cargar, sea tam
bién a conosimiento de la Ciudad y síndico de el convento. Y si el
Con(ven)to necesitare de alguna cantidad de contado para alguna ur
gente necesidad, la dicha ciudad y síndico la examinen, y si vieren
convenir, darán dicha licencia. Y si alguna entrare a monja que no
sea hija de la ciudad, por lo menos trayga de dote seyscientos duca
dos, examinados por la Ciudad: vt. supra.
La segunda cosa que la Ciudad pide es, que no se de la profesión
a alguna monja sin que conste y haga fee el síndico como ios autos y
papeles aprobados se le an entregado con todo efecto.
La tercera cosa que la Ciudad pide es, que la S(an)ta Faz no se
muestre ni permita con la facilidad que hasta aquí, siendo (como es)
cosa indecente y de poca veneración, enseñarla a toda suerte y cali
dad de gente, sino que sin tocarla ni vaxarla de su puesto, se tiren las
cortinas por delante del altar y por la parte de la igl(esi)a lavean los
que vienen a venerarla. Y por que se cierre la puerta a no poder hazer otra cosa, vease como se podrá disponer el lugar a donde está, de
modo que se hagan dos llaves: la una de las quales tenga la Ciudad y
la otra la Abadesa de el Convento. Y quando se necesite sacarla para
alguna grave necesidad, la Ciudad acuda en la forma que le parezerá con la llave que tiene y echa la procesión la volverá a su lugar con
el devido recato y dexandola cerrada, tendrá la Ciudad su llave en su
archivo. Y si aconteciere que alguna persona grave y de calidad la
quisiere ver de cerca, de modo que sea necesario sacarla de su lugar
que no se haga sin que primero de su consentím(ien)to la Ciudad,
dando la llave a la persona que bien visto le fuere para que vaya con
la tal persona al dicho efecto y después vuelva la llave y se entregue
a la Ciudad.
La quarta cosa que pide la Ciudad es que quando se aya de reci
bir alguna monja sea con la solemnidad que manda el ceremonial y
con las circustancias que antiguamente se acostumbraban recibir. Es
to es que se halle el preste revestido (vuelto) con capa y ministros y
las monjas en procesión a dos coros y con luces en las manos, la es
peren y llevándola a la grada, dirá las oraciones acostumbradas de
manera que en todo y por todo se guarden las ceremonias y solemni
dades que para dicho acto se requieren.
Y nos, considerando que dichas cosas son justas y convenientes,
y que resultan todas en bien y utilidad de dicho convento y que la
Ciudad como Patrona tan piadosa solicita de él, por el tenor de las
presentes, damos nuestro consentimiento y aprovamos todo lo que la
Ciudad con tanta razón y justicia pide. Y mandamos por S(an)ta Obe
diencia, a la madre Abadesa y a el p(adr)e confesor, en todo y por to
do cumplan y executen todo lo que en estas letras patentes concede
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mos a la Ciudad y por ningún caso se atreban a hazer otra cosa, si no
que de todo punto se executen estas nuestras órdenes, hechas y pro
puestas por la Ciudad y aprovadas y confirmadas por nos.
En fee de lo qual mandé dar las presentes firmadas de n(uest)ra
mano y selladas con el sello mayor de nuestro oficio, en tres de ma
yo de mil y seyscientos y treynta y seis. Y por que todo lo contenido
se execute con mayor rigor y puntualidad, a la S(an)ta Obed(ienci)a
de arriba añadimos privación de oficio a la madre Abadesa y p(adr)e
confesor. Fr, Juan Insa (Rubricado) (sello mayor)
Por mandato de su P(aternida)d.
Fr. Fran(cis)co Filor. Secret(ario)".3
El análisis de la Patente otorgada por fray Juan Insa, demuestra có
mo fue la Ciudad la que tomó la iniciativa y solicitó unas prerrogati
vas que dejaban totalmente en sus manos el control económico del
Monasterio.
En primer lugar, no sólo solicitó al Provincial su consentimiento,
sino que es ella quien las escribe, hechas y propuestas por la Ciudad.
No es de extrañar que siendo así, abunden las alabanzas sobre el
comportamiento que mantuvo con el Monasterio. Justifica la petición
y su posterior concesión por la mucha necesidad que de reparos tie
ne, por las muchas ruinas causadas.... No se dice nunca que las do
tes que obligadamente se reciban puedan ser destinadas a la manu
tención de la comunidad, hablándose de la necesidad de reparos en
la Fábrica del Monasterio.
La primera prerrogativa determinaba la cuantía de las dotes, dife
renciando entre las naturales o no de Alicante. Estas cantidades no se
rían respetadas en todo el siglo XVII y primer cuarto del XVIII, entre
gándose generalmente 400-500 libras cuando la profesa era Corista y
100-200 libras si era para monja de la obediencia. Incluso se daban
casos de bajar las cantidades cuando profesan juntas dos hermanas o
cuando diferencian el pago, si se hace en metálico en lugar de car
garse un censo. Si toman dinero en metálico, se aceptan las 400 li
bras, mientras que la misma familia cargándose a censo el importe de
la dote tenía que hacerlo sobre 500 libras. Pero lo importante de la
concesión que recibe la Ciudad consiste en el dominio de los bienes,
convirtiéndose en administradores de las rentas del Monasterio, sin
que se les señale la obligación de rendir cuentas periódicamente.
Además las profesiones han de ser a conocimiento y aprovación de la
Ciudad y el síndico del convento...".
Esto equivalía a otorgar a la Ciudad el poder juzgar la convenien
cia o no de las profesiones, ¡algo que no le estaba permitido ni a la
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propia abadesa, quien debía consultar con el resto de las monjas de
Coro!
A partir de 1636 fue la Ciudad la que percibió el dinero, ella de
cidía su inversión y administraba las rentas, con las consiguientes
anomalías que en esta administración se detectaron durante los años
siguientes. Es decir, antes de llegar a la profesión, se tenía que depo
sitar la dote ante la Sitiada. Si era en metálico se aceptaba, se exten
día carta de pago, enviándose ese mismo día copia de la carta de pa
go y orden de profesar a la abadesa del Monasterio, quien preparaba
lo necesario para llevarla a efecto. El dinero quedaba en poder de los
Jurados quienes decidían su inversión a censo tras estudiar sus abo
gados las escrituras de garantía presentadas. Lógicamente en épocas
de necesidad era la propia Ciudad quien se lo cargaba a censo, pro
duciéndose grandes retrasos en el pago de los intereses censales.
El caso más corriente era que la familia de la novicia, al no dis
poner de dinero en metálico, o por interesarle, se cargara un censo
por el importe de la dote, respondiendo con unos determinados bie
nes. Sobre esto se mostró la Ciudad muy selectiva; sólo aceptaba ga
rantías sobre propiedades en la huerta, hilos de agua o sobre casas en
el centro de la Ciudad, cercanas a Santa María, San Nicolás o la Pla
za del Mar. Muchas de ellas terminaron en manos del Ayuntamiento.
Quedaba determinado también que si el convento necesitase de
alguna cantidad de contado para alguna urgente necesidad, la dicha
Ciudad y síndico la examinen y si vieran convenir, darán diligencia.
Esa necesidad se decidía a juicio de los Jurados y el síndico del con
vento. Este cargo recaía durante los primeros años en el hermano li
mosnero; luego estaría representado por un franciscano del convento
de Nuestra Señora de Gracia "o de toda la Orden", y desde finales del
XVII, por el padre confesor del Monasterio. Al margen de éstos, esta
ba la figura del síndico-procurador general del convento, cargo que
siempre estaba representado por uno de los Jurados, lo que significa
ba que en todos los casos prevalecía el criterio de la Ciudad. Duran
te el corto tiempo que ostentaron el cargo los franciscanos como "sín
dico para toda la religión", y posteriormente cuando recayó sobre el
padre confesor del Monasterio, continuaría el acatamiento, pues pu
dimos constatar las presiones de los Jurados, para que fuesen nom
brados los confesores y síndicos que a ellos les interesaba para el bien
del Monasterio.
Se tienen muestras de cómo actuaba la Ciudad cuando en mo
mentos de necesidad recurría la abadesa pidiéndoles una cantidad
para una urgencia necesaria. En uno de ellos se solicitaba un adelan
to para la compra de trigo que necesitaba la comunidad, al ser insu
ficiente la limosna de harina que recibían. El municipio les adelanta
ba el dinero solicitado de la tercia que se reserva para obras, de los
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intereses que rentaban los censos, con la condición de devolverlo a
la Ciudad en el plazo de dos meses. Y esa tercia pertenecía a las ren
tas de la comunidad.4
Como se puede ver, el aspecto económico del Monasterio de la
Santa Faz quedaba exclusivamente en manos de la Ciudad. Como Patrona que era del convento, administraba sus bienes y los invertía. Los
réditos de los censales se dividían en tres partes: dos de ellas se po
nían en mano del síndico o procurador del convento para ir pagando
los vales que entregaba la comunidad en pago de las compras que re
alizaba, debiendo hacerse un balance anual, cuando se cambiaba el
confesor. De hecho no se realizó así, al no cumplirse los relevos
anuales, siendo lo normal efectuarlos a fin de cada abadiato. El tercio
restante quedaba en manos de la Ciudad como fondo para las obras
que se tuvieran que realizar en el Monasterio.
Pero no sólo sería la parte económica la que dominara la Ciudad,
la Patente del Padre Juan Insa, también les concedía potestad en la
parte religiosa. No les pareció suficiente alejar la Reliquia de los fie
les por que es cosa indecente y de poca veneración enseñarla a toda
suerte y calidad de gente sino que su exposición sólo sería permitida
a persona grave y de calidad, siempre claro está, a juicio de la Ciu
dad.
Los Cronistas intentan justificar estas medidas, por el deseo de la
Ciudad de atajar los abusos de las monjas, al entregar trozos de la Re
liquia a las gentes, pero parece que las intenciones eran otras: desea
ban elevar la categoría del Monasterio, como habían pensado al en
cargar a la Orden Jerónima su fundación, querían crear un protocolo
en torno a la Reliquia, ritual que pasados los años daría lugar a en
conadas luchas no sólo entre los mismos Jurados, sino que se exten
derían al Cabildo eclesiástico y a las Ordenes religiosas. Pero sobre
todo existía el deseo de dejar bien claro quien decidía en los asuntos
de la Reliquia.
No encontramos plausible la interpretación tradicional que mues
tra a las monjas recortando trozos del Lienzo para regalarlo o ven
derlo a los devotos. No denotaría ignorancia como les achacaron los
Cronistas, sino desvalorización del objeto sagrado y esto nunca ocu
rriría entre la comunidad de Clarisas, como demuestran reiterada
mente en sus más pequeños actos, y sobre todo como dejaron bien
patente el 2J de julio de 1691, cuando temiendo un ataque morisco,
salieron del convento, desperdigándose por montes y trochas duran
te cuatro días, abandonándolo todo, pero sin olvidar la Sagrada Reli
quia ni los objetos más importantes de su culto.
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Los tres deseos de la Ciudad se vieron cumplidos: Se elevó la ca
tegoría del Monasterio, al duplicar de 200 a 400 libras las dotes para
las naturales de la Alicante y a 600 si procedían de otros lugares. Es
to permitía seleccionar la extracción de las novicias consiguiendo
mejorar el estatus social de las profesas. A partir de esta fecha crece
ría el número de apellidos de las clases dirigentes en la comunidad.
Dispusieron un protocolo. Como Patraña, era la Ciudad quien de
terminaba cuándo se sacaba la Reliquia, se celebraban rogativas, y se
cambiaba el día de la fiesta. Ella citaba a los cleros de San Nicolás y
Santa María, señalando a cada uno el lugar que debía ocupar, reser
vándose para sí el lugar preferente, el del Evangelio. Al fijar en dos el
número de llaves, una en manos de la abadesa y otra en el archivo de
la Ciudad, quedaron equiparados los dos poseedores. Pero la Patente
del Provincial dejaba sentado, que para sacar la Reliquia para alguna
grave necesidad, la Ciudad acuda en la forma que le parezca. Queda
claro que cuando los Jurados se presentaran en el Monasterio con su
llave, la abadesa debería tener dispuesta la suya, pero no se precisa
el caso contrario, si en el supuesto de desear la comunidad sacarla
para hacer depreciaciones dentro de la iglesia, los Jurados deberían
aceptar. Una muestra más del deseo de la Ciudad de protocolo y bo
ato, es la cuarta concesión que le otorgaba fray Juan Insa. Se fijaba a
gusto del Justicia y Jurados los requisitos para la ceremonia de la pro
fesión con la solemnidad que manda el ceremonial y con las cir
cunstancias que antiguamente se acostumbraba a recibir:

"Esto es que se halle el preste revestido con capa y ministros. Y
las monjas en procesión a dos coros y con luces en las manos la es
peren, y llevándola a la grada dirá las oraciones acostumbradas de
manera que en todo y por todo se guarden las ceremonias y solemni
dades que para dicho acto se requieren''.5
Muy poco tenía que ver esta ceremonia con lo que ordenaba la
Regla: "Más cumplido el tiempo de un año, si tuviera la edad legíti
ma hagan la profesión en manos de la abadesa, en presencia de la
Comunidad".6 O bien: "Al emitir cualquiera profesión obsérvese el ri
to descrito en el Ritual Romano-Seráfico aprovado por la Santa Sede.
Evítense todos los gastos supérfluos y todo aparato profano..."7
A los patrones del Monasterio les gustaba la pompa y el boato, esa
teatralidad tan propia de la Religiosidad Barroca.

5
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Primera Regla de Santa Clara. Cap. 3o
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Constituciones Generales. Cap. IV. n°90

El Padre Provincial concedía todo lo que la Ciudad con tanta ra
zón y justicia pide y mandaba por Santa Obediencia a la abadesa y
confesor en todo y por todo cumplan y executen, todo lo dispuesto.
Si las condiciones aceptadas por las monjas clarisas y ratificadas por
el Padre Provincial fr. Jaime de Alcalá en 1518, representaron para la
Ciudad una económica vendición, es evidente ver, en las prerrogati
vas que se le conceden en 1636 un gran negocio con la mínima in

versión.

2.1. Reales ordenanzas durante el reinado de Carlos II.
Hasta ahora hemos venido conociendo unas relaciones entre la
Ciudad y el Monasterio de la Santa Faz regidas por la buena voluntad
de ambas partes y a lo sumo reglamentadas por el acuerdo concerta
do con las Clarisas en su toma de posesión y la posterior Patente del
Provincial fray Juan Insa. Pudimos comprobar la inexistencia de dote
fundacional, lo cual implicaba legalmente la carencia de Patronato
por parte de la Ciudad, legalidad que se estudiará en su momento pa
ra poder ver cómo las relaciones entre las dos entidades se rigen só
lo por un acuerdo bilateral de ofrecimiento y aceptación de las con
diciones impuestas y esto sólo era un contrato entre la Ciudad y el
Provincial que en su momento representó a la comunidad de Clarisas.
Este acuerdo cumplido por las dos partes salvo en contadas ocasio
nes, se mantendría desde 1518 hasta 1636 en que la Patente otorga
da por fray Juan Insa, conceda plenos poderes a la Ciudad como Patrona del Monasterio, convirtiendo al Justicia y Jurados en adminis
tradores de la comunidad, en procuradores del convento. Y si los ju
rados se negaban a entregar cuentas y justificantes de gastos de la ad
ministración municipal al propio Contador Real, sería impensable
que las rindieran ante la comunidad de religiosas, cuando la citada
Patente les reconocía como los encargados de determinar las inver
siones de los ingresos por dotes que entraban en el Monasterio.
Se continuó trabajando mediante consignaciones. Se solicitó el
poder destinar 50 libras anuales como salario para dos médicos que
se encarguen de las necesidades que presentaba el municipio. El 14
de diciembre de 1622, don Luis Ocaña, asesor de la Bailía General y
comisario visitador, cumpliendo la resolución de 7 de septiembre de
1620, nombraba dos médicos para atender a los pobres de la Ciudad,
a las monjas de la Santa Verónica y a los demás conventos de Ali
cante con el salario de 25 libras anuales para cada uno.8 No acepta
ron los médicos el corto salario por el mucho trabajo que representa
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y los Jurados, acordaron conceder al Dr. Pere Berenguer un sueldo de
40 libras, para que se encargara de los pobres y conventos de la ciu
dad, mientras que al Dr. Loys Tortosa, vecino de San Juan se le paga
rían 10 libras, por el trabajo de atender a las monjas del Monasterio
y a los pobres de la huerta. Las cincuenta libras de ambos se debían
abonar, de los arrendamientos de la Ciudad. Será muy de tener en
cuenta, de donde ordenaba la Consignación pagar el salario del mé
dico del Monasterio, porque con el tiempo los Jurados se creerán con
derecho de tiempo inmemorial, para imponer como médico del Mo
nasterio a quienes ellos quieran, dejando de pagarlo de los propios
para hacerlo del dinero de la dotación del convento.
Desde finales del XVI la Ciudad tenía ordenes terminantes de evi
tar la bancarrota a que está abocada. Para ello se le exigió quitar cen
sales, redimiendo cada año por un total de 3.000 libras. Pero por uno
u otro motivo, nunca se cumplía esta orden y los dispendios aumen
taron sin control: crecieron las peticiones de limosnas, además de las
de harina que se entregan a los conventos. En 1625 se destinaron 100
libras al convento de la Sangre para arreglar la capilla mayor,9 a la
iglesia de Santa María 200 libras para el órgano,10*otras 200 libras pa
ra diversas obras a los franciscanos de Nuestra Señora de Gracia," se
aumentó la cantidad de harina que se entregaba a los conventos y cu
riosamente, se hace con todos menos con el de la Santa Faz y Nues
tra Señora de Gracia, que siguieron percibiendo las 4 arrobas sema
nales cada uno.
La Ciudad se iba encontrando cada día más libre de actuar en el
manejo de sus fondos, sabiendo eludir las órdenes o justificar sus ac
tuaciones mediante Memoriales al monarca.
Los gastos eran tan importantes, tan continuos y fuera de toda res
ponsabilidad que el Marqués de Camarasa, desde Valencia, ordenó
terminar con el abuso de "hacer salvas de artillería en los recibi
mientos públicos de personas de su posición... debiendo realizarse
sólo ante personas reales".12
Los gastos continuarían, en 1618 se le concedieron a San Nicolás
además de los dos dineros de la sisa de la carne, los otros dos que se
destinaban para gastos de pleitos contra la ciudad de Orihuela. En
1644 se cargaron 10.000 libras a censos para las obras de la Colegial,
con la condición de redimirlos en el plazo de seis años. El impuesto
de la sisa de la carne se incrementó en cuatro dineros más, dos des-
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24 Fol. 28.
24 Fol. 23-27.

24 Fol. 51.
24 Fol. 79.

tinados a la parroquia de Santa María y los otros dos para cubrir los
gastos de reclutamiento y levas. Estos dos dineros últimos pronto se
destinarían al Monasterio de la Santa Faz para obras de Fábrica.
En 1661 los ocho dineros de la sisa de las tres iglesias se destinan
a las obras de la Colegial ante las quejas de Santa María y del con
vento, que tenía proyectado la construcción del Camarín. No era di
nero suficiente para terminar la Colegial y se cargan otras 10.000 li
bras, para poder terminar las obras.13 El desorden es tal que el Mo
narca nombró nuevamente visitadores reales para que exigieran las
cuentas a la Ciudad.14 Todo fue en vano. Los Jurados sabían eludir sus
responsabilidades, elevando Memoriales al Monarca y a la Reina Re
gente intentando justificar sus actuaciones, los muchos gastos que te
nía la Ciudad y los pocos medios de que disponía. El resultado fue,
que el 18 de diciembre de 1669, el último Austria, concedía a la Ciu
dad de Alicante, nuevos Estatutos para el gobierno de la Ciudad.15
El nuevo Reglamento se estructuraba en tres apartados, dedicando
el primero a la organización de cargos y oficios que debían gobernar
la Ciudad. Para nuestro trabajo incidiremos en los dos restantes que
son los que reglamentan todo lo concerniente a las iglesias y con
ventos, sobre todo en lo que respeta al Monasterio de la Santa Faz.
El segundo apartado estaba dedicado a los Estatutos Generales.
Dentro de ellos se reglamentaba el gasto fijado para cera. Otro Item,
fijaba las limosnas de harina que cada año debía entregar el Consejo,
designando para ello el día de Reyes (anteriormente se realizaban en
dos entregas, el día de San Juan y Navidad), siendo importante el de
talle que autorizaba a la Ciudad, para que desde ahora pudiera en
tregar las limosnas de harina cuando y hasta el momento que quisie
re, sin decreto alguno. Esta potestad para privar a un convento de la
limosna será importante en las relaciones con los conventos, cuando
surjan altercados entre estos y la Ciudad.
Las cantidades fijadas para cada convento continuaron.
Al convento de la Santa Verónica
4 arrobas cada semana
Al Convento de San Francisco
4 arrobas cada semana
Al convento de Santo Domingo
1 arroba cada semana
Al convento del Carmen
1 arroba cada semana
Al convento de San Agustín
1 arroba cada semana
Al convento de la Sangre
1 y 1/2 arroba semana
Al convento de Capuchinos
2 arrobas cada semana
13 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 62 Fol. 92-96 y 97 v.

14 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 24 Fol. 77.
15 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 68 Fol. 2 y ss. Ver también de ARMANDO ALBEROLA y Ma JESUS PATERNINA: Ordenanzas Municipales. Alicante, 1459-1669.
Fuentes Históricas de Alicante. 1989.
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Al convento de Orito
2 arrobas cada semana
Al Hospital
2 arrobas cada semana
Al Cto, de San Francisco de Paula
1 arroba cada semana
Al convento de Jesuítas
1 y 1/2 arroba semana
El precio se mantenía en los 10 sueldos por arroba.16
Estas Ordenanzas mejoraban la situación de los médicos. Deter
minaban que el Consejo pudiera nombrar dos médicos asalariados,
siempre que el salario de los dos, no superase las cuatrocientas libras

debiendo tener la obligación "de visitar de balde a los pobres de la
Ciudad y forasteros, a los conventos de Santa Faz y de la Sangre". A
los Jurados se les concedía la facultad de asignar 20 libras de las cua
trocientas fijadas, para nombrar un médico de San Juan o Muchamiel,
que con mayor facilidad pudiera visitar a las monjas del Monasterio,
debiendo realizarse la elección de médicos mediante el sistema de
extracción de habas, en Consejo. De hacerlo los Jurados, se anularía
la elección.
El Item XII, se dedicaba a reglamentar la posesión de las llaves del
Sagrario donde se guardaba la reliquia:

“ Que las llaves del Sagrario de la Santa Faz estén guardadas en
el archivo de la Sala de dicha Ciudad, en una arquilla cerrada con tres
llaves, las quales tengan los Justicia y los dos Jurados en Cap de Ca
balleros y Ciudadanos; los queles no puedan abrir, ni dar lugar a que
se saquen las dichas llaves del Sagrario, sino es precediendo resolu
ción de la Sitiada, con auto recibido por el escrivano de la Sala, con
tinuado en el Libro de Ceremonias, y no se de lugar a que se abra y
muestre la Santa Reliquia, sino es a Príncipes o Personas Eclesiásticas
o Seculares, de tal calidad y suposición, que se les deva permitir; y en
este caso un Oficial de la Ciudad, vaya con las llaves y no se haga por
ningún caso lo contrario, pena de veinte y cinco libras por cada vez,
a qualquier de los que contravinieren".17
Llegados a este punto se debe hacer una observación. En estos Es
tatutos, como en los que posteriormente se entregarían durante el rei
nado de Fernando VI, las ordenanzas por las que se regía el munici
pio, no eran un compendio de órdenes impuestas por el Monarca y
sus consejeros. Es interesante distinguir, como todas estas reglas de
gobierno que "las concede el rey" al Consell, no emanan del Monar
ca, sino de los gobernantes del propio municipio. Prueba de esto es
la orden dada por Fernando VI al Consejo, para que nombre a las per
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sonas convenientes y capaces de redactar unos Estatutos para el buen
gobierno de la Ciudad, y una vez realizados, les sean enviados para
su estudio y aprobación.
Indudablemente no todo el articulado era concedido. Se hacían
rectificaciones, se negociaban muchos de ellos con súplicas y Me
moriales y se imponían otros, por imperativo de los Consejeros rea
les. Pero lo importante es ver en estas reglas de gobierno una recopi
lación de las peticiones de los regidores que gobernaban el munici
pio. Estas peticiones, justificarían el conocimiento del Monarca de
ciertos pormenores, como las cuantías de las limosnas, o los actos
protocolarios referentes a las llaves que cierran el Sagrario de la Reli

quia.
Y es en este punto donde se divisa un nuevo intento del Consell,
por conseguir el total dominio del Monasterio.
Recordando la tercera petición que otorgó fray Juan Insa como mi
nistro Provincial de la Orden en 1636, se observa un deseo de selec
cionar los posibles visitantes de la Reliquia y respecto a las reglas de
seguridad les había concedido que:

"Se cierre la puerta a no poder hazer otra cosa, vease como se po
drá disponer el lugar a donde está, de modo que se hagan dos llaves:
la una de las quales tenga la Ciudad y la otra la abadesa de el Con
vento. Y quando sea necesario sacarla para alguna grave necesidad,
la Ciudad acuda en la forma que le parezca, con la llave que tiene".18
Las facultades otorgadas por Carlos II en 1669, no sólo ratificaban
estas concesiones sino que incluso aumentaban el poder de la Ciudad
al permitir que las dos llaves del Sagrario estuvieran en poder del
Consejo. Ya no se habla de "la llave que tiene" el Consejo, sino de
las dos llaves del Sagrario, debidamente guardadas en una arquilla,
cerrada con tres llaves, las cuáles quedaban depositadas en manos
del Justicia y los dos Jurados más sobresalientes.
No se puede precisar si el Consejo consiguió su propósito de te
ner en su poder las dos llaves que cerraban el Sagrario de la Reliquia;
pudo haberlo conseguido por la situación interna en que se otorgaba
dicha potestad. Eran los momentos de máximo auge de espiritualidad
barroca dentro del Monasterio, eran días de inmejorables relaciones
entre patrono y patrocinadas al acatar la comunidad las directrices
marcadas por el primero. Fue una época en que gran parte de las re
ligiosas estaban inmersas en su vida espiritual, una espiritualidad in
terior, con olvido total de lo externo que las llevó a emular la co

18 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 20 Fol. 182.
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rriente de misticismo del siglo anterior. Fueron momentos en los que
el Patronato pareció ejercer una mayor hegemonía sobre el Monaste
rio.
Volviendo a los Estatutos. En ellos quedaban reflejados los gastos
ordinarios y extraordinarios a que se veía obligada la Ciudad. El estu
dio de los primeros, muestra algunas novedades con respecto al Mo
nasterio.
Hasta aquellos momentos las limosnas del convento consistían en
las cuatro arrobas de harina semanales que se entregaban anualmen
te. A partir de ahora se reconocen nuevas limosnas, dentro de los gas
tos ordinarios:

"Al Convento de la Santa Faz, para ayuda al bestuario de las mon
jas setenta y una libras.
Al dicho convento quatro arrovas de harina cada semana a razón
de 12 sueldos la arrova, que valen al año, ciento y cuatro libras. Al
dicho convento, se le da también en los propios de los arrendamien
tos de la Ciudad, demás del precio dello, sesenta y cinco libras".19
Se observa que a la primitiva limosna de harina o su valor en ca
so de escasez, se le suman otras limosnas.El municipio se impone la
obligación de ayudar al vestuario de la comunidad con 71 libras. Es
to no significaba que la limosna fuera percibida de forma continuada,
de hecho desaparece durante largos períodos, cuando ven recortados
sus presupuestos o cuando aparecían enfrentamientos entre los Jura
dos y la Comunidad, pues los citados Estatutos determinaban que es
tas limosnas a los conventos se dieran "siempre que el Consejo quie
ra darlas y continuarlas".20
Esta prerrogativa les dejaba la posibilidad de retirar las limosnas
cuando quisieran. Mantendrían invariablemente la limosna de harina
hasta mediados del XVIII; las otras donaciones se cortaban cuando
existían momentos de tirantez con la comunidad del Monasterio.
Justificaban una limosna de 65 libras de los propios y arrenda
mientos, sin que llegaran a determinar el concepto al que se destina
ban, si bien se puede deducir el motivo cuando a veces aparece en
justificaciones, "... se le da también en los propios y arrendamientos
de la Ciudad, demás del precio dello (de la harina), 65 libras".21
Esto lleva a pensar, al comprobar que los albaranes de harina si
guen tasándola a 10-12 sueldos por arroba que se entregaba esta can-
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tídad como compensación a las subidas experimentadas en los pre
cios, que en algunos momentos alcanzan los 18 sueldos por arroba.
Si se calcula la diferencia entre las 104 libras pagadas sobre un pre
cio de 10 libras y el importe de las mismas 208 arrobas anuales a 1618 sueldos que llega a alcanzar en el mercado, equivale aproxima
damente a esa cantidad. De ser así, significaba que no existía nueva
limosna, porque la realidad era que seguían entregando el importe de
las cuatro arrobas de harina semanales, como habían acordado a la
llegada de las monjas en 1518.
Así y todo, las referencias a esta "limosna" solo se encuentra re
flejada en justificaciones oficiales, en ningún caso pudimos constatar
ni una sola entrega de esta cantidad.
El resto de los conventos siguieron percibiendo las limosnas de
harina (algunas veces aumentada), sin que recibieran limosnas en me
tálico de forma reglamentada, si bien esporádicamente solicitaban
ayudas que les eran concedidas por el Consejo, como en el caso del
convento del Carmen que recibe 50 libras para hacer la sacristía,” o
los Agustinos y Santo Domingo a quienes se le dan 50 libras a cada
uno,2í e incluso los franciscanos descalzos de Orito reciben " 80 rea
les de Valencia, por la necesidad que tienen".*24
Sólo los franciscanos de Nuestra Señora de Gracia y los Jesuítas
llegaron a tener este tipo de limosnas. A los primeros se les asignaron
100 libras como ayuda al vestuario, lo que parece demostrar una vez
más las buenas relaciones existentes entre el Cabildo civil y la Orden.
A la Compañía le concedían por el mismo motivo 30 libras, aumen
tando en media arroba la limosna semanal que tenían asignada para
harina.
Es curioso comprobar como con ninguna de estas dos Religiones
surgen enfrentamientos, mientras que son continuas con los Capu
chinos y a veces con otras órdenes. Igualmente se observa que pese
a las limosnas que recibe el convento de Nuestra Sra. de Gracia, su
periores incluso a las que se entregan al Monasterio de la Santa Faz,
nunca de forma oficial intentó la Ciudad ejercer un dominio de pa
tronato sobre ellos.
Tampoco sobre los demás conventos se intentó imponer derecho
alguno, pese a las limosnas que aunque no determinadas en las Or
denanzas, se les entregaban en los momentos de necesidad como en
los casos del convento de la Sangre "para arreglar la capilla mayor
100 libras"25 y de Santa María, cuando se destinan doscientas libras a
A.M.A. - Arm. 1 Lib. 22 Fol. 91.
23 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 21 Fol. 111.
24 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 22. Fol. 123
25 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 24 Fol. 28.
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"... fr. Bautista Torres... por in fabricatione ant construccione organi
eclesiae Parrochiali".26
En capítulo aparte de las Ordenanzas concedidas por Carlos II en
1669, se fijan los gastos de fiestas que debía cubrir la Ciudad.

"En el día de la Santísima Faz, en 17 de margo, se dan al predi
cador quatro libras y a las monjas, para ayuda de costa de la comida,
quarenta libras, se paga la limosna de la procesión Peregrina confor
me a la certificatoria y a la música cinco libras y se pague el gasto de
coches en que buelve la Ciudad de dicho Convento".27
Si se detallan estos gastos realizados el día 17 de marzo, sobrepa
san las 259 libras. De esta cantidad nada llegaba o muy poco, para la
comunidad de religiosas del Monasterio.
Otra prueba de las preferencias del municipio hacia el convento
de la Santa Faz y el de Nuestra Sra. de Gracia, se observa en el pre
cio que les abona a los predicadores. Los de ambas fiestas cobraban
4 libras, doble cantidad que cualquier otro predicador, incluidos los
que lo hacían durante la Cuaresma, que percibían 20 libras por todos
los sermones que se realizaban durante el tiempo de penitencia.
Algo más. El único predicador que no era nombrado por la Sitia
da, o durante unos pocos años por el Obispo, fue el de la fiesta de la
Santa Faz. Siempre sería la abadesa la encargada de elegirlo y como
es lógico la elección recaía en la Orden Franciscana, o en alguien por
ella recomendado.
Como ayuda para la comida de ese día se entregaban 40 libras.
Era una cantidad respetable para este gasto.28
No se destinaba esta cantidad como parece desprenderse de la or
den de entrega, a la comida de la comunidad de religiosas, que cier
tamente ese día hacían un extraordinario, sino a las autoridades civi
les, eclesiásticas e invitados del Cabildo civil, que asistían a la proce
sión Peregrina.
Desde un primer momento, este grupo de invitados civiles y ecle
siásticos, estaba formado, por los dos caballeros diputados de la Ciu
dad y el escribano, el justicia y jurados que habían acompañado a la
Peregrina, clérigos de San Nicolás y Santa María, más dos miembros
de cada Orden que habitaba en el municipio. A ellos se sumaban las

26 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 24 Fol. 23 al 27.
27 Ordenanzas Municipales de 1669, pág. 116 y A.M.A. - Arm. 5 Lib. 68 Fol.
60 v. y 61 v.
2θ Un obrero mezclador trabajaba en el convento por 4 dineros diarios, lo
que equivaldría a unos 200 salarios.
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personalidades que invitaban las autoridades municipales. Participa
ban también en la comida de ese día, aunque como es lógico dentro
de la clausura, la comunidad de religiosas, y pese a no existir testi
monio, es de suponer que el padre procurador-confesor y los demás
religiosos del convento.
La costumbre fue evolucionando. A finales de siglo, los dos reli
giosos de cada Orden, dejaron de asistir al ágape, previa limosna
compensatoria, y más tarde, bien entrado el siglo XVIII, también se
entregaron diversas cantidades al clero de Santa María y San Nicolás
a cambio de la asistencia y gasto de comida de ese día.29
Los gastos de la procesión Peregrina eran variables y se pagaban
mediante certificatoria. Estaban formados por las dietas que se abo
naban a los diputados, cleros de San Nicolás y Santa María, limosnas
por la asistencia de los conventos, música y otros gastos menudos.
Desde la lejana fecha de 1521, aunque con intervalos, se fue ha
ciendo costumbre que el municipio alquilara coches para el regreso.
En 1567, este uso que empezó siendo exclusivo de las autoridades ci
viles, se hizo extensivo a las autoridades eclesiásticas de San Nicolás
y Santa María. El importe por este servicio oscilaba entre una libra o
algo más por cada carroza.30 Como queda visto el gasto que se reali
zaba el día de la fiesta de la Santa Faz, aprovechaba muy poco a las
religiosas del Monasterio, cuyo beneficio real fueron las limosnas per
cibidas por el gran número de devotos y el canon-limosna que por
costumbre aportaban los feriantes que concurrían a la feria.
En este mismo capítulo de las Ordenanzas Municipales, se le re
conoce al Consell el gasto de mantener encendida día y noche la
lámpara de plata que había regalado a la Santa Faz. El importe anual,
era de 15 libras que se destinaban al aceite que consumía la citada
lámpara, siendo pagadas por el arrendador del Derecho Nuevo.

"A la abadesa 15 libras para teñir ensesa la llantía que presenta
esta Ciudad a la Santísima Faz".31
Dentro de los gastos de Fiestas, se dejaba constancia del pago de
seis libras para mantener encendida una lámpara que ardía ante la
Santa Faz, que estaba colocada en las puertas de la Ciudad, enfrente
de las carnicerías. No se destinaba esta cantidad al convento, pues el
destino era un particular, encargado de cuidar la imagen depositada
en la hornacina existente bajo el arco de las Casas Consistoriales.

Archivo Capitular de San Nicolás. Lib. de Asuntos Varios, s/num.
30 Ibid.
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Hasta finales del XVII, el encargado de esta lámpara era el Verguer;32 posteriormente sería un vecino de la calle Mayor.
Un gasto no recogido hasta ahora, pero claramente reglamentado
era el importe del gasto de cera de las diferentes fiestas que patroci
na la Ciudad. Esta se destinaba a la iluminación de altares, para re
partir entre las autoridades y cargos que acompañaban las procesio
nes, dignidades, canónigos, curas y doctores asistentes a la procesión
del Corpus; para las Sitiadas, arrendamientos y extracciones.
Para el día y fiesta de la Santa Faz se destinaban treinta libras de
cera, normalmente solía entregarse el género y en contadas ocasiones
llegaron a entregar el dinero a la comunidad para que esta pudiera
comprarla.
Además de la cantidad de cera citada, la municipalidad solía re
partir cirios y hachas, cuando por alguna necesidad se acordaba tra
er en rogativa a la Reliquia.
Otra limosna percibida en metálico por las monjas del Monaste
rio, estaba destinada a la composición y el posterior retiro del Monu
mento colocado durante la Semana Santa. Su importe ascendía a
ocho libras cada cuaresma.33
Resumiendo: El Monasterio recibía del municipio desde la pro
mulgación de las Ordenanzas de 1669:

Para vestuario
71 libras
Por harina
104 libras
Dif. id_____________________ 65 libras
Total
240 libras
Esta cantidad era la que realmente servía de ayuda para la manu
tención de la comunidad de religiosas a partir de 1669. Había creci

do en 136 libras, respecto a lo que percibían desde su llegada al Mo
nasterio.
De estas 240 libras, las entregas del importe de la harina, perma
necieron año tras año salvo algunos períodos de enfrentamientos, co
mo ocurría a mediados del XVIII. Con menos constancia se les hizo
entrega de las 71 libras para ayuda de vestuario, si bien suele reali
zarse en una mayoría de años, hasta bien entrado el Setecientos. Las
65 libras que sirven para compensar las diferencias de precio de la
harina, no nos aparecen en ningún documento.
Respecto al capítulo de gastos de fiesta, al Monasterio se destina
ba:

32

A.M.A. - Arm. 1 Lib. 8 Fol. 129, 153 y 170.

33 A.M.A. - Arm. 8 Lib. 5 Fol. 42.
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Al predicador que nombrela abadesa
4 libras
Ayuda de la comida del día de la fiesta
40 libras
A la música
5libras
Aceite para la lámpara
15libras
Para el Monumento___________________________ 8libras
Total:
72libras

De cuenta de la Ciudad corrían los gastos de la procesión Pere
grina y las carrozas para la vuelta del Monasterio.
Como quedó demostrado anteriormente, estos gastos son consu
midos, por el propio municipio, sin que sirvan de ayuda alguna a la
comunidad, quedándoles a ellas solamente las 240 libras que en teo
ría tenían destinadas.
Pero bajo estas intenciones benefactoras hacia el Monasterio de la
Santa Faz, se adivinaban otros objetivos. Hasta mediados del siglo
XVII, la almoina de harina o cualquier otra limosna, se realizaba me
diante consignación, incluyéndose dentro del capítulo de gastos or
dinarios. Es difícil admitir que si existía el deseo de dotar al Monaste
rio de una ayuda para vestuario, no se realizara por ese medio en 77
años, teniendo que esperar la aprobación de las Ordenanzas de 1669.
Por que la ¡dea no era nueva, había nacido en 1592, cuando la Ciu
dad elevó al Real Consejo una solicitud para poder ampliar los gastos
ordinarios. En ella exponía una relación de gastos, asignando como
limosna a los franciscanos de Nuestra Sra. de Gracia, 70 libras, para
la Santa Faz 71 libras, "para las dos parroquias de frailes 47 libras y
el resto hasta 293 libras al Hospital"...

"...Para la fiesta del Corpus destinan 300 libras, para la Inmacula
da Concepción, 35 libras y para cera, 50 libras".34
todas estas cantidades quedaban dentro de los gastos ordinarios,
mientras que como extraordinarios fijaban:

"Vint lluires que la Ciutat dona de charitat a les monjes de la Ve
rónica, para pitansa lo día de la Verónica, per acudir al dit Monestir
molts religiosos, capellans y oficiáis de la Ciutat".35
Desde 1592 hasta 1669, esa intención de entregar al Monasterio
71 libras para ayuda de vestidos, no se llevó a cabo. Los tres años que
separan el memorial de 1595, tenían amplios poderes para entregar

34 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 67 Fol. 177.
35 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 67 Fol. 179.
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esa limosna, pero no lo hicieron, pese a justificarla. En 1595 ya sería
tarde. En esa fecha Felipe II, por Real Orden y ante la mala adminis
tración que presentaba la Ciudad, ordenaba reducir gastos, para des
tinar el dinero al rescate de censales.36 Más aún. Si el deseo era soco
rrer a la comunidad de religiosas ¿por qué no se recurre al sistema uti
lizado en esa época para donar la harina? ¿Por qué se trasvasa la li
mosna para la comida del día de la fiesta a los gastos extraordinarios
cuando siempre se incluía en los ordinarios?
Nuevamente se observa un intento de los Jurados de justificar el
mayor número de gastos, para poder disponer de un máximo margen
de maniobra sobre los fondos recaudados.

2.2. Obras durante el siglo XVII.
Hasta finales del Quinientos las reparaciones en la Fábrica del
convento, fueron realizadas por el confesor procurador de la comu
nidad, quien percibía del Consell el importe de ellas. A partir de esta
fecha sería el propio Consell el que se encargase de todas las obras,
contratándolas y procediendo a su pago mediante certificación de lo
realizado, que debía estar firmada por el confesor del Monasterio.
Refundidos los antiguos estatutos en las Ordenanzas concedidas
por Felipe IV en 1625,37 quedó prohibido la realización de cualquier
obra sino era mediante contrata.
"Item statuhim, ordenam, provehim y manam ais dits Jurats que
huy son y per temps serán, que no sien gosats obrar ni fer faenes algunes, tocants a pagar al comú de dita Ciutat a jornal y a pagar aqueIles per sedes si be haien de fer y facen capitols y ab aquells correr di
tes obres fahedores y per can(d)ela engessa, trancar y arrematar aque
lla al preu de menys, donant y ab ses fermanges sots pena ais tais officials que lo contrari faran de docentes lliures de sos propis bens".38
Durante los primeros cuarenta años del siglo XVII, se acataron me
jor o peor las Reales Ordenes y las obras eran sacadas a subasta y en
tregadas a la mejor postura, teniendo el municipio como asesor al
maestro de obras, quien debía dar el visto bueno en el momento de
la entrega.
Pero en 1644 se aumentó a ocho dineros el gravamen sobre la li
bra de carne, que estaba establecido en cuatro, desde 1614. Con es
te aumento se destinaron dos dineros para la Fábrica de Santa María
y otros dos para los gastos de levas voluntarias.39 La necesidad de
36 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 15 Fol. 112.

37 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 25 Fol. 45, 116 v.
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constantes obras en el Monasterio obligaría al Consell, a cambiar el
destino de estos dos dineros, y en lugar de gastos de levas se atribu
yeron a la Fábrica del Monasterio de la Santa Verónica, creando un
remanente que permitiera poner en condiciones la iglesia y conven
to erigiendo el Camarín y posteriormente la nueva sacristía. Las obras
tendrían que esperar por los cuantiosos gastos que originaba la nue
va iglesia de San Nicolás.
El Cabildo de la Colegial no estaba dispuesto a repartir con Santa
María y el Monasterio. Desde 1614 disponía para sí, no sólo los dos
dineros que le correspondían de la sisa de la carne, sino también los
otros dos que hasta entonces se habían destinado para gastos de plei
tos con Orihuela, más 10.000 libras que se habían cargado a censo,
para terminar las obras. Al aumentar el impuesto sobre la carne, el
Cabildo de San Nicolás, por mediación de su perteguero, consiguió
hacerse con el arrendamiento de la carne, lo que dejaba en manos del
deán y los canónigos la administración de la sisa de la carne gastan
do en las obras de la Colegial además de los cuatro dineros primiti
vos, los cuatro que correspondían a la parroquia de Santa María y el
Monasterio de la Santa Faz.
Esta situación levantó las quejas del clero parroquial y de la co
munidad del Monasterio, sin que el Cabildo hiciese el menor caso;
antes bien, siguiendo lo ordenado por el Visitador real don Braulio Esteve, sobre emplear la sisa "...hasta que se acabase el presbiterio, co
ro, sillas y todo lo demás de dentro de la iglesia...",40 se acordó, para
poder terminar lo que faltaba de la iglesia de San Nicolás, las obras
de la parroquial y hacer el Camarín del Monasterio, cargarse otras
diez mil libras a las que respondían los ocho dineros unidos, con la
obligación por parte del deán y de la municipalidad de redimir este
censo en el plazo de seis años, debiendo realizarse la operación pro
porcionalmente a la parte de la sisa que correspondía a cada iglesia.
La situación siguió tensa hasta el punto que en 1667, el Cabildo
municipal, intentando evitar el abuso cometido por el clero de la Co
legial y redimir las 10.000 libras primeras tomadas, y las otras 10.000
que se cargaron en común las tres iglesias, decidía:

"tomar dicho arrendamiento del cuadrienio que corre en confiansa de que siendo los eclesiásticos los que defraudavan. Fácilmente lo
remediaría".41
No resolvió nada la solución adoptada por los Jurados y el clero
de la Colegial. Siguieron realizándose mejoras en la nueva iglesia,
40 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 62 Fol. 79.
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tras convencer a los Electos para hacer un Sagrario nuevo, y una fuen
te:

"para lavarse las manos los sacerdotes, en la pieza que sirve de
sacristía, se encarga la reja y sillas del coro, los remates de piedra del
mismo, los dos púlpitos de yerro y se cubre de oja de lata las puertas
de madera de enfrente del transcoro que salen a la calle".42
Las acusaciones que el Consell hizo sobre los hechos abusivos co
metidos por el deán y los canónigos quedaron patentes en un Memo
rial que elevaron los Jurados a la reina, en el que explicaban, que de
bían ser ellos los que administrasen y repartiesen la sisa de la carne
de las tres iglesias "como Patrona y dueña",43 y por ser la...

"Ciudad la que impuso el impuesto y aunque los canónigos acep
taron pagar el gravamen de la carne como todos, a los cuatro días se
negaron por ser exentos los eclesiásticos''.44
Ante las continuas quejas de Santa María y del Monasterio de la
Santa Faz, la Ciudad suplicó a la reina que habiéndose apoderado la
Colegial de los ochos dineros, dejando sin nada o casi nada a las otras
dos iglesias, además de las 20.000 libras cargadas en las dos veces,
más lo recaudado en el cuatrienio pasado que ascendía a 33.664 li
bras, se hiciera un ajuste de las cuentas, de forma que las primeras
diez mil libras las pagase la Colegial de sus cuatro dineros y el resto,
es decir las 23.664 libras, deberían repartirse con arreglo a la propor
ción de sisa que a cada una le correspondía.

"De esta cantidad se gastaron en la Colegial 18.584 libras, en el
Monasterio de la Santa Verónica 294 libras 8 sueldos y 8 dineros y
4786 libras en la Parroquial, quando los dos dineros del convento de
bieron servir para hacer el Camarín del Monasterio, pese a que los ca
nónigos dicen no ser necesario, por estar la Reliquia en sitio arto de
cente y a que el Sagrario hace poco fue mejorado, pero no es cierto
por que en estos tiempos no se ha executado obra ninguna en su me
jora ni perfección".45
Justificando lo anterior presentaron los Jurados el estado de las
cuentas desde el 6 de enero de 1661 hasta febrero de 1667, deta42 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 62 Fol. 83.
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Ibid. pág. 80 v.

45

A.M.A. - Arm. 5 Lib. 62 Fol. 92 y 92 v.

liando las entradas que la Colegial había tenido, lo que debieron gas
tar cada una de las tres iglesias, y el gasto realizado por cada una de
ellas.

De este resumen se desprende que la Colegial estaba de
biendo ciertas cantidades a Santa María y al Monasterio:
Adeuda a la Parroquial
2.023 libras
A la Santa Faz________________ 4.729 libras
Total
6.751 libras46

Pero en realidad, ésas no eran las cuentas verdaderas, como de
muestra la comunidad del Monasterio al quejarse y no estar de acuer
do con las cantidades presentadas por el municipio, porque de las
1.186 libras que decía la Colegial que se habían gastado en el Mo
nasterio, en realidad sólo se gastaron 294 libras, ya que las 892 libras
restantes, fueron destinadas a pagos, esto es:

"300 libras en la pensión de 60 libras de los cinco años que res
ponden los dos dineros de imposición a la Cofradía de San Nicolás y
las 492 libras pertenecen a la cuarta parte de las pensiones de las
10.000 libras que se cargaron sobre la imosición unida de los cinco
años."47
La comunidad pedía que ese dinero debido por San Nicolás fuese
empleado en el Monasterio:
46 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 62 Fol. 102.
47 Ibid. pág. 105.
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"Por la suma necesidad de construirse la Capilla para Sagrario...
porque en el punto que está no es conveniente ni muy decente y a
cuasa de estar el convento en un desierto y haver en la iglesia muchas
partes por donde con facilidad se puede entrar a todas horas, están espuestos a muchas contingencias y por evitar los muchos años ha que
está deliberado se construyese el referido Sagrario".48
La situación del Monasterio seguía siendo similar al siglo pasado.
Se atendían las reparaciones más urgentes, en espera de mejores con
diciones económicas, llegándose a 1667 sin que las dificultades en
tre los Cabildos de San Nicolás y municipal pudieran resolverse, pro
duciendo mayores restricciones en las obras del convento.
Las condiciones en que se encontraba la iglesia a mediados del
XVII no eran buenas. La soledad del lugar, el insuficiente resguardo
del templo, al que se podía entrar con facilidad, con el consiguiente
peligro para la Reliquia y demás objetos sagrados; todo ello requería
que las obras se afrontaran de forma intensa, olvidándose de las pe
queñas reparaciones. Pero a la prohibición que se realizasen obras a
jornal, se añadía:

"Que no puedan hazer obra alguna que exceda de 50 libras que
no sea procediendo Ordinación ConsiIiar y visura y determinación de
personas experimentadas..."49
Si todo esto fuera poco, existía el problema de la clausura. El
arrendamiento de cualquier obra se otorgaba al mejor postor, pero es
to no aseguraba que el Iicitador fuera una persona deseable para tras
pasar la clausura, acto que requería, además de la autorización del P.
Provincial o su delegado, que las personas autorizadas fueran decen
tes, respetables y con buena reputación. Estos requisitos acortaban el
número de candidatos, que terminarían siendo siempre gente conoci
da del confesor.
El problema lleva algunas veces, sobre todo en los primeros años
del siglo XVII, a que se vuelva a la antigua costumbre de entregar al
confesor el dinero para encargarse de la obra. Esto ocurría en 1607,
cuando la R. Audiencia autorizaba la entrega a las monjas de 200 li
bras para las reparaciones del convento,50 pese a que este sistema no
fuera muy del agrado de los Jurados, quienes veían acortada su liber
tad sobre los gastos. En estos casos no debían tener mucha prisa por
entregar el dinero, porque tres meses más tarde el síndico del con
48

Ibid. pág. 104.

49 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 68 Fol. 23 v.

50 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 16 Fol. 327.
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vento recurría de nuevo a Valencia, ante la urgencia de las obras y no
poder realizarse por no haberle entregado la cantidad asignada.51
En otras ocasiones la Ciudad acudía a otros medios para paliar las
necesidades del Monasterio, como sucedió durante la larga polémica
que mantuvieron con el Cabildo de San Nicolás por el control de la
sisa de la carne, consiguiendo del Consejo General mediante una
Provisión de la Audiencia de 20 de octubre de 1666 que:

"se reparara y edificara la frontera y el coro del Monasterio ya que
con las lluvias entraba el agua perjudicando la fábrica del convento...
con la condición de que la obra no excediera de 300 libras".52
Cuando se normalizaron los problemas de los dos dineros de la si
sa de la carne, que correspondían al Monasterio, coincidiendo con la
concesión por parte de Carlos II, de la Ordenanzas Municipales y la
terminación de las obras de la Colegial, se inicia un período en el que
los Jurados van a disponer de gran facilidad para manejar los fondos
públicos. En la década de los ochenta, en el Consejo nació la ¡dea de
erigir la Capilla de la Comunión en la recién terminada iglesia de San
Nicolás, al tiempo que se realizaban las grandes reparaciones que ne
cesitaba el Monasterio. La negación de Gaspar Moxica a vender la ca
sa donde debía construirse la citada capilla, dilataría el tema, al tener
que recurrir a la expropiación, lo cual retrasó las obras hasta princi
pio del XVIII, con el consiguiente beneficio para el Monasterio, quien
recibiría durante estas dos décadas el apoyo del Consejo iniciando un
período de grandes obras.
La necesidad de seleccionar a las personas idóneas para llevar a
cabo las obras de clausura, obligaba la mayor parte de las veces, a re
alizarlas a jornal, contraviniendo las reales órdenes que obligaban a
obtener la Ordinación Consiliar, para gastos superiores a las 50 libras.
Esto no representó un impedimento para los Jurados, que estaban
acostumbrados a vulnerar reiteradamente las directrices marcadas por
la Corte, y mucho más durante estos años en que la debilidad de go
bierno del último Austria permitía realizar una serie de estratagemas
que se alargarían hasta el reinado de Fernando VI.
El recurso para burlar las disposiciones legales consistía en ate
nerse a la propia ley que indicaba:

" Y las de menos de 50 libras, las puedan dar y resolver sin el
Consejo, los Jurados, Racinal y Síndico. Y solo se pueden hacer a jor
nal, las que no excedieran de 50 libras".53
51

A.M.A. - Arm. 1 Lib. 16 Fol. 330.

52 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 64 Fol. 77.
53 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 68 Fol. 23.
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Es decir, que el problema se solucionaba de forma simple. No re
alizando obras por un costo superior a las 50 libras. El ardid consis
tió en dividir las obras en partes, que no alcanzaran las 50 libras, abo
nándolas semanalmente mediante certificación del padre confesor
del convento.
La siguiente relación muestra los gastos realizados en obras en el
Monasterio de la Santa Faz, durante el período de 1600-1699.

El estudio de las certificaciones con las que confeccionamos esta
tabla, que eran las entregadas por el padre confesor, muestra una rei
teración en los nombres de los trabajadores que llevaban a efecto las
obras, apareciendo dos y hasta tres miembros de una misma familia,
lo que justificaría la selección que el confesor y la comunidad reali
zaban entre las familias que podían entrar en la clausura.Esto se rea
firma con las recomendaciones que siempre hizo la abadesa a la Ciu
dad, cuando se debía permitir la entrada a la clausura "que sean per
sonas... de reconosida virtud..."54
Dentro de los pagos realizados por las obras, aparecen tres parti
das en 1689 y una en 1691 que fueron abonadas por el sisero de la
carne al maestro Sevila, como pago a cuenta del arrendamiento de las
obras. Este arrendamiento no pertenecía a las obras del convento, si
no a las que se realizaron para la nueva sacristía, junto al Camarín,
convirtiendo la que hasta entonces había, en el actual coro bajo. Es
te trabajo se realizó pocos años después de finalizar el trassagrario.
En el trabajo de la sacristía se cumplió la costumbre y obligación
de dar las obras al mejor postor, llevándose por administración sola
mente los trabajos que se realizaban en la clausura, como se puede
comprobar a partir de 1689.
Sobre la construcción del Camarín no se encuentra documenta
ción que permita conocer el importe de las obras, materiales o las
54 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 8 Fol. 268.
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personas que en él intervienen. Aunque es un tema ya tratado por los
historiadores del Arte,55 debemos señalar que el primer documento
que nos habla de este proyecto se remonta a junio de 1 661,56 En esos
momentos estaba planteada la disputa por la administración de la si
sa de la carne, entre el Cabildo de San Nicolás y los jurados. El alter
cado entre ambos Cabildos dio lugar a abundantes memoriales soli
citando la intervención de la Corona, lo que impidió que las obras en
el Monasterio comenzaran. El presupuesto acordado para construir el
camarín fue de dos mil libras:
"...importa molt en lo convent de Mongies de la Santa Verónica
fer una capella de sagrari, en que te determinat lo Consell esgasten
fins á dos mil liures".57

Pero en 1667, el Consell no había podido iniciar las obras, dado
que se habían unificado los ocho dineros de la sisa para pagar los dos
censos de 10.000 libras cada uno que se había cargado la Colegial
para sus obras y, ante las quejas de la Ciudad, los canónigos alega
ban que no era:
"...tan urgente necessidad de emprender la obra nueva de la Ca
pilla para Sagrario en el Convento de la Verónica, para la colocaciós
del Santíssimo Sacramento (que alabado y glorificado sea por toda
una eternidad) y la Venerable Reliquia de la Santíssima Faz de Christo Señor Nuestro, como se reconoscería en la Colegial, de acabar y
perfeccionar las que faltaban".58

La polémica entre los Cabildos eclesiástico y municipal por el
asunto de la sisa de la carne, que finaliza en la década de los sesen
ta, parece indicar que muy pocos años después comenzó a construir
se. La inscripción descubierta en la cornisa del altar del camarín pa
rece indicar que se inició en 1677, quedando terminado en 1680,
aunque los caracteres de esta última fecha solo señalan 168_, fecha
muy posible, por que lo cierto fue que en 1689, cuando se realizó la
sacristía ya estaba terminado. Esto concuerda con ligera diferencia
con lo indicado por Viravens, quien data el comienzo del altar en
1679, para quedar terminado en 1680.59
55 RAFAEL NAVARRO, INMACULADA VIDAL, Hernández CUARDIOLA..
se han detenido en el estudio del Camarín de la Santa Faz.
56 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 4 Fol. 158.

57 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 4 Fol. 158.
58 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 62 Fol. 91 v.
59 VIRAVENS Y PASTOR, R., ob. cit. pág. 81.
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Tampoco se puede constatar mediante documentación, los auto
res de las pinturas y otros artistas que ejecutaron la decoración del
Camarín. Viravens, Navarro, Vidal y Hernández Guardiola conside
ran como artífices a Pere Joan Valero, dorador; José Vilanova, escul
tor y Joan Conchillos, como el autor de las pinturas.60
Una vez terminado el lugar destinado a la Reliquia, se iniciaron
las obras de la nueva sacristía, trabajo que efectuó el maestro Sevila.
Al mismo tiempo, en junio de 1688, la Ciudad comunicaba a la aba
desa que en corto plazo, se iniciarían las obras del dormitorio y de to
do lo que hiciera falta,61 pero en septiembre aún no habían comen
zado las obras, dando lugar a que cayera la pared del lugar común.62
La necesidad era tan urgente que, a primeros de 1689, se inicia
ron las obras levantando la pared derruida, arreglándose las cisternas,
colocándose las puertas y ventanas en los huecos que carecían de
ellas para evitar los fríos días del invierno y se repasaron los tejados
para suprimir las goteras.
En 1690 empezaron a repararse las celdas que estaban en peores
condiciones, siguiendo paralizado el solicitado dormitorio común
que diera cobijo a todas las religiosas.
En este año se realizaron 84 jornales o peonadas, más los 17 días
del maestro que trespolaba las goteras de los tejados e impermeabili
zaba el pozo existente en la plaza del Monasterio.
Crecieron las reparaciones durante 1691. Se trabajaba en el inte
rior de la clausura, adecuando puertas y ventanas. Se colocó la reja
tupida del locutorio, se reforzaba la seguridad de la puerta de la to
rre, arreglando la escalera, torno y refitorio; se colocaría la puerta ex
terior del Monasterio, cubriéndose la escalera y tejado del noviciado
que se estaba levantando.
Durante el año siguiente, las obras bajarían de ritmo. Se terminó
el pasadizo que unía el torno con la iglesia, colocando una puerta si
mulada, realizándose diferentes obras de cerrajería en letrinas, torno
y despensa.
A estos años siguió un lustro de inactividad, reanudándose las
obras en 1697. Durante este año se trabajó en el Monasterio 309 pe
onadas, más 16 días del oficial y 31 del maestro de obra Joseph Verdú. En las obras se gastaron 232 carretadas de piedra, 50 de cal, 22
de yeso, todo ello destinado a alargar la clausura y formar el nuevo
dormitorio común, en cuya cubierta se emplean 47 vigas de madera
traída desde Vinaroz y cuatro carretadas de piedra tallada para los án
gulos o esquinas.
θθ Ibid. pág. 82.
61 A.M.A.-Arm. 11 Lib. 4 Fol. 38.
62 A.M.A.-Arm. 11 Lib. 1 Fol. 172.
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Durante 1698 se realizaron obras en el pastador que estaba ame
nazando ruina inminente, por haber cedido el muro que lo sostenía.
Se colocó la puerta en el hueco que daba salida al corral y las rejas
del pastador interior y de la estancia del horno. Al mismo tiempo se
trabajó reforzando la enfermería. Las obras del nuevo dormitorio que
daron paralizadas poco tiempo después de iniciarse, posiblemente
por discordancia entre la comunidad. Ante la detención del dormito
rio, las monjas recurrieron a Valencia con el fin de presionar para que
se reiniciaran las obras y a finales de 1698, don Alonso de Guzmán
comunicaba a los Jurados la súplica de la madre abadesa para que se
alargase el dormitorio común "incapaz para el gran número de reli
giosas", pidiendo a la Ciudad que se reanudasen las obras.63
Ante el problema que representaba la división de la comunidad
sobre la realización del controvertido dormitorio, el Justicia y Jurados
confiaron al Provincial de la Orden la reanudación de la obra. Ante
la oposición de una parte de las monjas, fray Gaspar Cerdá escribe
desde el convento de San Francisco de Valencia, agradeciendo y
aceptando el encargo, comprometiéndose a llevar a cabo junto al pa
dre confesor "...la obra empezada del dormitorio común..."64 La obra
se reanudaría a mediados de 1 699.
Este año final de siglo fue de gran actividad constructora para el
convento. Se realizaron 279 jornales de obra, 86 días de alquiler de
una carreta transportando piedra más doce carretadas de esquines, y
los consiguientes jornales de arrancar la piedra, cargarla en cantera y
cincelarla. Se utilizaron 122 vigas traídas vía marítima desde Vinaroz,
trabajos de carpintería y cerrajería, todo ello para intentar dar fin al
dormitorio común, que para mayor seguridad quedaría unido a la to
rre.
La primera semana de diciembre el maestro Vicente Soler junto a
dos oficiales realizaron "...los forament en la torre pera asentar les fi
les",65 de la cubierta del dormitorio, pero no se conseguirá verlo aca
bado hasta muchos años después, cuando el aumento del numero de
religiosas, volviera a dejarlo pequeño. En fin, pese a no quedar con
cluido el dormitorio, el año 1699 fue con seguridad, el de mayores
obras en el convento, de todo el siglo.
Otro dato que aportan estas relaciones de obras es el medio del
que se sirve la Ciudad para poder realizarlas a jornal. De todas las
certificaciones presentadas, sólo tres superan el máximo de 50 libras
que los Jurados tenían permitido gastar. Dos de ellas, una de 95 libras

63

A.M.A. - Arm. 11 Lib. 22 Fol. 253.

64 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 24 Fol. 277.
θ3 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 3 Fol. 73.
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y otra de 60 libras, eran producto del pago acordado por arrenda
miento de las obras que realizaba el maestro Sevila en la sacristía, por
lo cual estaban dentro de la legalidad.
La tercera certificación con mayor cuantía de la permitida era de
55 libras y correspondía a la compra realizada de " 27 files a 22 rea
les, al patró Valentí de Vinaroz, 59 libras, 8 sueldos".66
Esta compra como tal no entraba dentro del concepto de obra, pe
ro así y todo se tenía mucho cuidado en distinguir para la mercancía
dos destinos. No eran las vigas sólo para el Monasterio, sino que se
repartían con San Nicolás:

"Por gastos de portes de les files del port a sant Nicolás, de cargar
y descargar, y port de algunes files hasta el convent..."67
De estas relaciones de gastos se podría realizar un estudio sobre
la evolución de jornales, precios de los diferentes materiales utiliza
dos, diferencias en el transporte, etc., pero será preferible aplazarlo
para centrarse en el resumen de gastos.
Desde el inicio del siglo sólo aparecen dos partidas mediante ordinación consiliar, una de 200 libras en 1607 y otra de 300 libras en
1666.
En cuanto a las cantidades desembolsadas por el Consell para las
obras del Monasterio, dejando al margen los datos aislados de 1607
y 1666, en los que se destinan por ordinación consiliar, 200 y 300 li
bras respectivamente; si nos atenemos a los once años documentados
y en los que la actividad de las obras tiene su punto álgido, el gasto
realizado en el convento ascendía a 1.854 libras, 19 sueldos y dos di
neros, cifra respetable si se relaciona con el nivel de vida de la épo
ca y equivalente a unos ocho años y medio del salario de un oficial
de los que trabajaba en el Monasterio.
Pero esta misma cantidad aparece minimizada al observarla des
de otro prisma. Las 1.854 libras aproximadamente que se invierten en
las obras del convento, desde 1689 a 1699, representan algo más de
168 libras anuales, cifra no tan desmesurada como parecía la anterior
y sin duda muy inferior a la que requerían las circunstancias.
Pero más aún. Si se estudian los teóricos ingresos que correspon
den a la Fábrica del Monasterio por los dos dineros de la sisa, sin re
montarnos a la fecha de su imposición, sino atendiendo sólo a los on
ce años a que nos referimos, al Monasterio le hubieran correspondi
do, algo más de 5.500 libras, que los alicantinos habían pagado por

66 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 3 Fol. 68.
θ'7 Ibid., fol. 76.
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comer carne y que estaban destinadas con el único fin de servir para
las obras de la Santa Faz.
El problema era el de siempre. Los Jurados manejaban unos fon
dos sin control alguno, sin preocuparse de justificar los gastos. No du
daba de esto el Contador que informaba al Real y Supremo Consejo
de Castilla de las anomalías encontradas en la administración de la si
sa de la carne correspondiente al Monasterio:

Existe la nulidad de no constar quienes son los electos que au
torizan los pagos.
-No existen recibos que justifiquen los gastos, ni las cartas de pa
go de haberse recibido.
-No hay testimonios de una o dos personas del convento, según
la Orden de Su Magestad.
-No tienen testimonios de la concesión de esta renta(sisa), si es
perpétua o limitada por un tiempo. La pone por su cuenta la Ciudad.
-Falta todo testimonio del total que se cobra del impuesto, pues
se hace sin justificantes".68
Si durante años el Cabildo de San Nicolás se había apropiado de
las dos partes de la sisa de la carne correspondientes a Santa María y
al Monasterio de la Santa Faz, los Jurados como representantes del
Patronato y administradores del Monasterio no iban a ser menos. Ellos
asignaron los dos dineros para las obras necesarias en el Monasterio,
pero como se ha comprobado a su destino sólo llegaba una pequeña
parte.

68 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 29 Fol. 77
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CAPITULO 3. EL MONASTERIO EN EL SIGLO XVIII
Durante el siglo XVIII se sientan las bases del mundo contempo
ráneo. Perduran las ideas cartesianas de la duda metódica, la intui
ción y la deducción, sobre todo el concepto mecanicista de todo lo
que le rodea. La concepción teoricista de Descartes convive con la
experimentación de Newton y con las teorías sensualistas de Locke y
si bien se irán viendo relegadas por la corriente naturalista, el pensa
miento cartesiano perdurará hasta el nacimiento de la escuela kan
tiana, ya bien pasada la primera mitad del siglo. Fue la centuria de
las luces: avanzaron las Matemáticas, la Astronomía, la Física, la Quí
mica y las Ciencias Naturales. Continuó expandiéndose la Revolu
ción Industrial, se mejoraron técnicas militares y navales y sobre to
do, nace un gran interés por mejorar la salubridad pública y la ense
ñanza.
A nivel nacional arranca el siglo con el problema sucesorio de la
Corona de España. Con el triunfo borbónico y los Decretos de Nue
va Planta se suprimen los Fueros y Privilegios que hasta entonces se
mantenían en los reinos de la Corona de Aragón y se inicia un pro
ceso de centralización y unificación de todo el territorio nacional,
con el consiguiente incremento del poder del monarca cuya autori
dad se vería exaltada por ministros procedentes de la nobleza o de la
burguesía acomodada.1
El centralismo impuesto por Felipe V con los Decretos de Nueva
Planta resultó beneficioso con el tiempo para los reinos de la Corona
de Aragón. Los impuestos unificados en el Equivalente y el Catastro
1
MOUSNIER, ROLAND: El Siglo XVIII. Historia General de las Civilizacio
nes. Ed. Destino. Colecc. Destinolibro. Vol. 114, pág. 294. Barcelona, 1981.
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se fueron devaluando con el paso de los años y el reconocimiento di
igualdad con los castellanos beneficiaron a catalanes, aragoneses yj
valencianos, quienes vieron aumentar su potencial humano y el desi
plazamiento de la hegemonía hacia la periferia, cuya burguesía am4
parada por las reformas de Carlos III, hizo crecer la economía.
Una vez implantada la unificación con Felipe V, sus sucesores sel
marcan unos objetivos basados en el centralismo administrativo, el
regalismo y las reformas económico-sociales y pedagógicas.2
El regalismo borbónico tiene su punto álgido con Carlos III. Tras
el Concordato de 1753, Carlos promulga la Real Pragmática de 1761,
estableciendo el pase regio o execuator para controlar cualquier bre
ve pontificio. La pugna entre el monarca y Roma quedó patente con
la expulsión de los jesuítas en 1667 y la definitiva supresión de la Or
den en 1773.
En lo concerniente a las reformas económico-sociales tuvieron
gran importancia la reducción de los privilegios de la Mesta, la me
jora de las.obras públicas, el inicio de la colonización de Sierra Mo
rena, mejoras en la agricultura y el libre comercio interior de los ce
reales.
Los capitales dirigidos a las manufacturas de algodón, libertad de
fabricación de tejidos, supresión de adunas interiores y de trabas gre
miales, creación de Sociedades Económicas de Amigos del País, Jun
tas de Comercio y el fin del monopolio de Cádiz para el comercio
con América, benefició notablemente a los puertos mediterráneos.
En el ámbito fiscal, se prohibieron los arrendamientos de impues
tos con el consiguiente aumento de la recaudación, se creó el banco
de San Carlos y, en cuanto a las reformas pedagógicas, se dieron dis
posiciones nuevas a las Universidades y se fomentó la enseñanza en
el nivel primario.
En el territorio de la gobernación alicantina, a lo largo del siglo
XVIII se observa una expansión de la clase media, de esa burguesía
que nace del Comercio y los excedentes producidos por la tierra, que
se vio impulsada por nuevas disposiciones que declaraban que la de
dicación a actividades productivas no implicaba una pérdida de hi
dalguía.
Pero volvamos atrás para recordar cómo las clases dirigentes ali
cantinas habían conseguido durante el reinado de Carlos II, un grado
de mayor libertad y autonomía desconocido hasta entonces. No es de
extrañar que Feliu de la Peña observase cómo la debilidad de la Co
rona había proporcionado a los países forales (o a las minorías recto
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ras de los mismos) tales beneficios y libertades como para escribir:"...
que Carlos II era el mejor rey que había tenido España".3
M Estos beneficios y libertades para mover los caudales públicos jus

tificarían la profusión de rogativas por la "salud del Monarca" y "por
su sucesión". Los Jurados y Justicia conocían el problema sucesorio
que se avecinaba y que afectaría a la Ciudad a finales de 1705.

3.1. Auge en las profesiones.
La libertad de movimientos que disfrutaban los representantes mu
nicipales de Alicante durante la Regencia y posteriormente a lo largo
del reinado del último Austria, quedó patente en la serie de obras que
se realizaron en las iglesias de San Nicolás, Santa María y el Monas
terio de la Santa Faz, en el último cuarto del siglo XVII. No sólo esto,
también influyó en el aumento del número de profesiones, que como
hemos visto, empezó a crecer a partir de 1665. Esta tónica persistió
en los años siguientes: en 1690 profesaron cinco monjas y tras el des
censo de 1691, debido a la situación provocada por el ataque fran
cés, volvía a crecer apenas desaparecido el peligro, y en 1692 nue
vamente aumentaba a cinco el número de profesiones en un solo año.
Este descenso de 1691 a causa de la inestabilidad política, aparece
también en situaciones similares a principios del siglo XVIII. En 17001701 no tenemos ninguna profesión, en 1702 pese a las amenazas
que se cernían sobre los reinos, tomaban el hábito sor María Benita
Belando, sor Francisca Antonia Perler y su hermana sor Rosaría Perler.
Los tiempos no presagiaban nada bueno y en 1705 la Guerra de
Sucesión afectaba plenamente a España. En enero de 1706 Alicante
se vio sitiada y el temor reinó por doquier. Hubo que esperar a 1709,
año en que la unidad quedó bajo el definitivo control de las armas
borbónicas, para que aparecieran nuevas profesiones: sor María Narcisa Riera y Peris, sor Eufrasia Cerdá y sor María Cecilia Fortún, to
maban el hábito tras la liberación de la Ciudad.
El año 1710 fue el de la eclosión de profesiones. Nada menos que
catorce nuevas profesas entraban en el Monasterio, si bien es de sos
pechar que intervienen otros factores además de la simple vocación,
pues muchas de ellas eran hermanas o hijas de austracistas huidos,
que vieron confiscados sus bienes y encontraron en el Monasterio un
cobijo y el apoyo de alguna monja familiar. Fueron los casos de sor
3

DOMINGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y Estado en el siglo XVIII español.

Barcelona, 1973. pág. 38. También FELIU DE LA PEÑA Y FARNELL, en Anales de
Cataluña..., citado por PRADELL NADAL, JESUS en Del Foralismo al Centralismo
(Alicante 1700-1725). Universidad de Alicante-CAPA, 1984. pág. 25.
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Francisca Pavía, María Teresa Sirvent, María Gerarda La Borda, Teodd
sia Gosalbes, Micaela Castillo y Olimpia Beviá; todas ellas tenían am
tecedentes familiares entre la Comunidad de Clarisas del Monasterio, j
Además de las citadas religiosas, en 1710 profesaron sor Gerónij
ma Tormos, sor María Margarita Vi la, sor Leonarda Poveda, sor Maj
uana Mora, sor Cresencia Forcada, sor Teresa Antonia Ferrández, sor
Ana del Santísimo Sacramento Fabián y sor Eugenia Chápuli. Este des
conocido aumento de las profesiones se puede justificar por la situa
ción creada en Alicante tras el triunfo de las fuerzas borbónicas. En la
primavera de 1709 Alicante quedaba bajo el control de las fuerzas de
Felipe V, comenzando un período de confiscaciones de las propieda
des de los austracistas más destacados, cuyos familiares femeninos
buscaron amparo en el Monasterio. Es el caso de las hijas de don Jo
sé Castillo, las hermanas Gosalbes y las descendientes de don Tomás
Pavía.
Otras ingresaron en el convento de Clarisas, no en busca de refu
gio sino por el hundimiento económico de sus familias y por otro mo
tivo que suele pasar desapercibido pero que pesó mucho en la socie
dad alicantina de la época: unos meses antes había muerto en olor de
santidad sor María Bernarda Rico, cuya personalidad había dado lu
gar aun foco de espiritualidad que había traspasado los muros de la
clausura, creándose en 1 710 un ambiente positivo para iniciar el pro
ceso de su beatificación. Además, de la documentación de la época
se desprende un sentimiento de favor divino, representado en la de
rrota aliada que es castigada por los sacrilegios cometidos durante la
toma de la Ciudad. Este sentimiento se muestra patente en la socie
dad, cuando ante el fracaso de las rogativas para atraer la deseada llu
via, se solicita a Roma la bendición papal, para acabar con la sequía
que experimentaban estas tierras "desde que fueron ocupadas por las
tropas protestantes".4
Otro factor a tener en cuenta como justificante de las numerosas
profesiones que se realizaron en 1710, es el crecido número de muer
tes que afectó a la comunidad entre 1706 y 1709. La falta total de do
cumentos en el Archivo del Monasterio de la Santa Faz no permite
contar con libros de Profesiones ni Obitarios, datos que habitualmen
te se registraban en todos los Monasterios; pero los acontecimientos
bélicos afectaron a toda la sociedad alicantina y especialmente fue
ron duras para las Clarisas las consecuencias del asalto a la Clausura
a principios de 1706.
Estas deducciones se confirman al conocer el número de religio
sas que habitaban la Clausura en 1699, muy cercano a las sesenta
personas entre religiosas y servidumbre del Monasterio, lo que lleva
4
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nensar en la imposibilidad de nuevos ingresos si no hubieran exis
tido bajas con anterioridad, posiblemente tantas como nuevos ingreEsto se observa en el corte brusco de los años siguientes. En 1711
solo profesaba sor Florinda Ferrando; en 1714 sor María Teresa Puigserver; tres en 1716, sor María Ventura Rovira, sor María Catalina Gasen y sor María Pascuala Riera; en 1717 nuevamente desciende la ci
fra a una sola profesión, sor Felicia Riera Morán, quien posiblemente
fuera admitida por haber profesado su hermana el año anterior y ser
hija de don Félix Riera. En 1719 ingresaba otra hija del citado Riera
quedando despejado así el camino al único varón de la familia, Juan
Bautista Riera. Junto a la anterior tomaba los hábitos de novicia sor
Agueda Rovira (Nicolasa en el siglo), hija del regidor don Esteban Ro
vira y de doña Mariana Salafranca. El Monasterio estaba saturado pe
ro el peso de ciertas familias conseguía abrir sus puertas.
No aparecen nuevas profesas hasta 1723 en que tomaba los hábi
tos sor María Ignacia Benedito. Entre 1724 y 1725 se producían una
serie de bajas en el Monasterio y se mandaba limpiar la enfermería
donde había muerto la abadesa sor Eugenia Ducós por la "sospecha
de tisis".5 Las defunciones se cubren de inmediato, cuatro en 1724:
sor Vicenta Antonia Irles, sor María Rafaela Martínez, sor María An
tonia Rovira hija del regidor Esteban Rovira, y sor María Cecilia Amat
Carratalá, y seis en 1725: sor María Antonia Beviá, sor Isabel María
Andújar, sor María Francisca Fabián, sor Bernarda Puigserver, sor
Paula Uríos y sor Ana María Sala. Estas dos últimas profesaron como
"monjas de la obediencia" es decir, sin voz ni voto en las decisiones
de la Comunidad.
Nuevamente se estabilizaron las profesiones, hasta que pasado el
medio siglo sufrieron un brusco aumento.
El siguiente año sólo profesaba sor Úrsula Cazorla, mientras que
en 1 727 fueron tres los ingresos: sor Humiliana Martín y dos herma
nas Ravasquiño, sor Francisca María y sor María Beatriz.
Este aumento saturaba las posibilidades del Monasterio, y hasta
1730 no hubo ingresos. Durante los cinco años siguientes sólo profe
saría una monja por año: sor Gabriela Mena (1730), sor Ángela Go-

salbes (1731), sor Josefa Teresa Segovia (1732), sor María Peregrina
Gutiérrez (1733), las dos últimas como monjas de la obediencia y sor
María Jacinta Galant (1734). En 1735 se añadieron dos nuevos ingre
sos: sor María Inés Ruiz (obediencia) y sor Engracia María de los Do
lores Poveda.
Aumentaron los ingresos al año siguiente. Sor María Patricia Vañón toma los votos como monja de la obediencia, mientras que sor

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 15 Fol. 103.

69

Joaquina Carratalá Amat y sor Nicolasa Galant, hermana de sor Ma
ría Jacinta lo hacían como Coristas. Nuevamente descendía el nume
ro de profesiones. En 1737 sólo tomaba los hábitos sor María Benita
Llopis, natural de Benisa y al año siguiente lo haría sor Tadea (Tere
sa) Pascual del Pobil, hija del barón de Finestrat don Nicolás Pascual
del Pobil. Durante seis años cesaron los ingresos en la Comunidad de
Clarisas del Monasterio de la Santa Faz. Hubo que esperar hasta 1 744
para que se reanudasen las profesiones con sor Inés Antonia Fabián,
quien ya tenía en el Monasterio a su tía sor María Francisca; el mis
mo año tomaba también los hábitos sor María Ventura Riera.
Un nuevo lapsus hasta 1 748, en que profesaron sor María Antonia
Ravasquiño (María Micaela en religión), sor Juana María Sevila y sor
Vicenta Antonia Sesé. Nadie en 1 749 y 1750, mientras que en 1 751
ingresaban sor María Agustina Ortisa y sor María Cerónima Verdú. En
1753 sor Clara María Rovira tomaba el hábito siguiendo el camino de
sus tías. Ningún ingreso aparece hasta 1 757. En este año llegaba al
Monasterio una nueva avalancha de profesiones, nada menos que
diez monjas y cuatro novicias. Es esta una cuestión sobre la que vol
veremos más adelante, porque de todas ellas sólo las cuatro novicias
serán futuras monjas de Coro: María Gertrudis Ravasquiño, Ursula
Verdú, Francisca Antonia Verdú (quien en religión tomaría el nombre
de sor María Josefa Antonia, siendo Vicaria en 1785 y Abadesa en
1794) y María Rosa Salazar. Las diez profesas restantes pertenecían
todas a la Obediencia: sor Trinitaria Blasco, sor Rafaela Bolifón, sor
María y sor Marta Julián, sor Salvadora Lloret, sor Mariana Orts, sor
María Magdalena Palomares, sor Esperanza Puerto, sor Gabriela Soriano y sor Matilde Poveda.
En 1761 profesó sor Manuela Sala, y al año siguiente su sobrina
sor Francisca Sala tomaba los votos como monja de la obediencia. En
1763 como Corista entraba sor María Ventura Rovira, sobrina de su
homónima profesa en 1 716, y en 1765 lo realizaba sor María Toma
sa Pérez. Hasta 1768 no ingresan cuatro monjas de Coro: sor María
Pascuala Noguera (o Floguera en otros documentos), sor María Doro
tea Bonifacio, sor María Bárbara Álvarez y María Manuela Planes.
A principio de ¡os años setenta profesaba sor Josefa Manuela Rico,
que sería Abadesa entre 1785-1787. Aparece un largo período sin
que se realicen nuevas profesiones, y las dos últimas del siglo XVIII se
efectuaban en 1793, siendo las nuevas monjas sor María Antonia Gosalbes y sor Margarita Rico. Con anterioridad, en 1781, tenemos
constancia del intento de entrar en el convento, de la marquesa de
Catheler "junto a tres mujeres",6 pero no debió realizarse pues no
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aparece citada en ningún momento entre las monjas de la Comuni

dad.
Comparando el número de religiosas que ingresan en el Monaste
rio de la Santa Faz entre 1600-1699 y las que lo hacen entre 17001799, se observa un saldo positivo para el siglo XVIII. Durante el pri
mer período tenemos 69 religiosas frente a 88 en el segundo, es decir
19 monjas más en el Setecientos que en la centuria anterior.
¿Qué estaba ocurriendo para que los ingresos se disparasen en un
convento que a finales del Seiscientos estaba saturado?¿Hay un au
mento de religiosidad y por tanto de vocaciones? No creemos que sea
este el único motivo.
La vida en clausura de los conventos reflejaba los detalles que re
cibían de la sociedad laica en que estaban inmersos. Los conventos
de religiosas eran como espejos reproductores de ese mundo que
quedaba fuera, extramuros de la clausura y el aumento de profesio
nes no debe achacarse a la mayor religiosidad de un mundo que pre
senta constantes disputas entre las órdenes religiosas, entre obispo y
canónigos o entre estos y los regidores, unas veces por egoísmos y
otras por altanería. Tampoco se puede atribuir al hundimiento de una
economía familiar cuyo efecto se manifestaría liberando fondos de las
hijas enclaustradas (aunque ese problema estuvo presente en los enclaustramientos de mujeres antes y después del siglo XVIII). En el ca
so del Monasterio de la Santa Faz se dieron un cúmulo de factores
que propiciaron el aumento de ingresos en la Clausura, pero en una
clausura diferente más relajada que había ¡do evolucionando desde
la última década del siglo XVII y alcanzaba su plenitud durante los
años cincuenta del siglo siguiente.
Una variación que puede pasar desapercibida siendo de gran im
portancia para comprobar los cambios que se realizaron en la Comu
nidad a lo largo del siglo XVIII, es el desorbitado aumento de monjas
de la Obediencia. A lo largo del Seiscientos no tenemos constancia
de ingresos de religiosas de la Obediencia, si bien algunos datos nos
indican su existencia:

"... las quatro amasaderas... están enfermas del trabajo de levan
tarse a media noche en tan riguroso tiempo, cogiendo unos males
nunca vistos en esta casa..."7
Esta queja de la Abadesa sor Dorotea Scorcia a finales del siglo
XVII, parece indicarnos la presencia entre la Comunidad de hermanas
legas o conversas, pero continúa la duda cuando sigue escribiendo
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sobre el tema: "y por yr enfermando me van faltando así mesmo pa
ra la asistencia de los divinos hofisios..."8
Exite una discordancia entre las dos comunicaciones porque la
mayor diferencia entre religiosas Coristas y de la Obediencia estaba
en su capacidad para rezar el Oficio Divino.9
Sobre este punto, la Primera Regla de Santa Clara no hace distin
ción entre monjas, y pese a señalar "hermanas que sirven fuera del
Monasterio"1011
no habla de legas o serviciales, diferenciando sólo a las
que saben o no leer, pues estas últimas al ser incapaces de rezar el
Oficio Divino debían en su lugar rezar un cierto número de Padre
nuestros." Esto nos acerca a la ¡dea de que durante el siglo XVII, los
trabajos y faenas del Monasterio se repartían entre las hermanas y
cuando la necesidad apremiaba se encargaban esos trabajos a muje
res de fuera, normalmente de S. Juan.
Lo que ocurriría a lo largo del siglo XVIII sería la concienciación
de la necesidad de mejorar la dura vida de la Clausura; habían cala
do las ¡deas que desde la última década del siglo anterior había pues
to en práctica la Abadesa sor Dorotea Scorcia. Las familias acomo
dadas podían de esta forma depositar entre los muros del convento a
las hijas para que con sus oraciones velaran por ellos, por ello les pro
curaron mayores comodidades evitándoles los servicios a los que no
estaban acostumbradas. No era ni más ni menos que volver a cos
tumbres anteriores donde los conventos eran cómodos refugios de da
mas acomodadas. El total acatamiento a la Primera Regla de Santa
Clara se había mantenido con toda su pureza desde la llegada de las
Coletinas de Gandía, hasta que en 1636 el Provincial de Aragón obli
gó a la entrega de dotes; pero así y todo el foco de espiritualidad pre
sente en el Monasterio y la dejación que se hizo como administrador
de los bienes a la Ciudad permitió que la observancia de la Regla per
sistiera hasta finales del Seiscientos y primeros años del Setecientos.
Conforme avanzaba el XVIII se relajaron las costumbres apareciendo
una interesada simbiosis de las dos Reglas.
El nacimiento de las monjas de la Obediencia o legas arrancaba
de siglos atrás, estando presentes sobre todo en los conventos Urbanitas. La costumbre generalizada en algunos Monasterios de admitir
sirvientes al servicio de algunas profesas de cierta relevancia social
convirtió a aquéllas en donadas o medio monjas, lo que llegó a cre
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18 Primera Regla de Santa Clara. Capítulo IX.

11

72

Supra. Capítulo III.

ar la consiguiente confusión en las funciones de cada una dentro de
la clausura. El Capítulo General de Roma en 1612, y posteriormente
el de 1639, decretaba que todas las monjas no Coristas debían care
cer de voz activa y pasiva.12 Además se legisla sobre estas monjas de
la Obediencia, ordenándose que no pueda haber en los Monasterios
más de un diez por ciento de legas sobre el número existente de Co
ristas. Como seña diferenciadora se les asigna el velo blanco frente al
negro de las del Coro y rezar el Oficio Divino con la oración del Pa
drenuestro.13 La reglamentación sobre el número de hermanas legas
era tajante, una por cada diez monjas de Coro y esto no se cumplió
en el Monasterio de la Santa Faz a partir del siglo XVIII, centuria en
la que el porcentaje de monjas de la Obediencia alcanzaría el 26 por
ciento de las Coristas.
Sobre la procedencia social de las monjas de la Obediencia no se
ha encontrado la documentación necesaria por haber desaparecido la
fuente principal que eran los Libros de Profesiones. Los datos encon
trados parecen indicarnos su incapacidad para la lectura y más baja
extracción social que las Coristas, lo cual se manifiesta entre otras co
sas en el pago de las dotes, muy inferiores en cuantía a las Coristas.
Tanto las diferencias culturales y, sobre todo, la mayor dote exigida,
daría lugar a una diferenciación social que emanando del siglo se
trasladaría a la clausura determinando el status de cada religiosa en
el interior del convento.14 Quedaba muy lejos el deseo de Santa Cla
ra al determinar en su Regla:

"Y si le pareciere bien recibirla, examínela diligentemente o há
gala examinar acerca de la fe católica y de los Sacramentos de la Igle
sia. Y si creyese todas estas cosas y quisiere confesarlas fielmente y
guardarlas firmemente hasta el fin, y no tiene marido o si lo tiene ha
entrado ya en Religión, con autorización del obispo diocesano, he
cho ya voto de continencia, y no impidiéndolo la edad avanzada o
alguna enfermedad o fatuidad la observancia de esta vida, expónga
sele con diligencia el tenor de esta vida. Y si fuere idónea, dígasele la
palabra del Santo Evangelio: que vaya y venda todas sus cosas y pro
cure repartirlas entre los pobres...''15

12 OMAECHEVARRIA, I.: Las Clarisas a través de los siglos. Ed. Cisneros. Ma
drid, 1972. pág. 32. También sor María DEL PILAR ANDRES ANTON, ob. cit. pág.
218.
13 Supra.
™ TORRES SANCHEZ, CONCHA: La Clausura Femenina en la Salamanca
del siglo XVII. Universidad de Salamanca. Salamanca, 1991. pág. 67.
15 Primera Regla, Capítulo II.
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La Comunidad del Monasterio de la Santa Faz, durante el siglo
XVIII, fue dejando atrás muchos de los conceptos de la primitiva Re
gla, cuya aprobación tanto sacrificio costó conseguir a su Fundadora.

3.2. Extracción social de las religiosas en el siglo XVIII.
Como ocurriera en el siglo anterior, en el XVIII las jóvenes desti
nadas a entrar en la clausura del Monasterio de la Santa Faz provenían
de las familias más descollantes de la Ciudad, bien fuera de la noble
za o del comercio. Pero a partir de la tercera década la sociedad ali
cantina se vería reflejada en la comunidad del convento, al profesar
gran número de religiosas de la Obediencia cuyos orígenes eran más
modestos que en el caso de las monjas de Coro, lo que produjo una
marcada división social entre las religiosas. Aparecen los apellidos
Riera y Peris, María Narcisa, hermana de don Adrián Riera y sobrina
de sor Adriana Alvarez y Riera, cuya familia pertenecía de antiguo a
las clases rectoras de Alicante reiterándose en los cargos de jurados y
Justicia; sor Micaela Castillo, hija de don José Castillo siguió el cami
no de sus hermanas e ingresaba en 171016, una hija de don Pedro Forcada, legada por Luisa Campos, viuda de Mateo Blanch, de quien era
descendiente por linea materna;17 entre 1716 y 1719 profesan tres hi
jas de Félix Riera, labrador, y entre 1716 y 1724 tres del regidor don
Esteban Rovira y Torres y doña Mariana Salafranca; Rafela Martínez,
sobrina de don José Amat,18 y unos años más tarde Joaquina Carratalá, hermanastra del citado Amat. Una hija del coronel Bartolomé Juan
Martín y de Josefa María Gosalbes toma los hábitos en 1727 y ese mis
mo año dos hijas de don Pedro Rabasquiño, labradores con propie
dades en la huerta y San Vicente. También sor Olimpia Beviá, cuya fa
milia había estado representada como Justicia en el Consell, en 1672,
1677, 1681, 1693 y 1696. La familia Milot estaba representada en el
Monasterio y en los cargos públicos, en el convento había profesado
sor Ma Luisa Antonia Milot abadesa entre 1725 y 1728, mientras que
en el Consell era regidor su sobrino don José Milot.
También extranjeros asentados en Alicante destinan hijas al Mo
nasterio. Don Jerónimo Fabiani, padre del Cónsul genovés Juan Bau-

La familia de don José Castillo estuvo representada entre los jurados en
1691 y como Justicia en 1681, 1689, 1694, 1695 y 1697. Los bienes del citado
Castillo fueron confiscados tras la guerra de Sucesión.
17 A.M.A. - Arm. 3 Legajo, 17 n° 14. Luisa Campos era hermana de Espe
ranza Campos, mujer de Jaime Castillo y abuela de sor Juana, sor Rosa y sor Ignacia Castillo. En segundas nupcias casó con Diego Picó y Jover.
1® Desconocemos su procedencia natal. Vivía en Madrid y tenía el título de
doctor.
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tista Fabiani, del deán de San Nicolás don Tomás Fabián y del jesuí
ta padre Fabiani, destinaba a la clausura a su segunda hija Rosa Ma
ría Fabián, quien en religión tomó el nombre de sor María Francisca.
Años más tarde ingresaba sor Inés Antonia Fabián sobrina de la ante
rior e hija del cónsul genovés. Otra Puigserver ingresaba en 1 725, so
brina del presbítero don Nicolás Puigserver y Pérez; sor Paula Uríos,
sobrina de mosén Jaime Barceló, y el mismo año una hija del notario
don Francisco Andújar. En la década de los treinta profesaron dos re
presentantes de la familia Galant, una Pascual del Pobil, hija del va
rón de Finestrat y poco tiempo después Clara María Rovira, hija de
don Juan Rovira, Síndico Procurador General en aquellos momentos.
Una Rovira más pasaría su vida en el Monasterio, de ella no tene
mos datos familiares, si bien sabemos que profesó en 1763 y fue aba
desa desde 1 799 a 1805.
Pero si hasta este momento venimos reseñando las profesas de fa
milias destacadas, también tenemos apellidos que perduraron hasta
hoy en Alicante. Sin la importancia que los anteriores, debían ser gen
tes acomodadas en aquel momento, pues no todos podían hacerse
cargo de la dote espiritual, sobre todo a partir de mitad de siglo en
que aumentaron la cuantía. En este grupo social tenemos represen
tantes de la familia Perler, y una Belando, labradores.1’ También lle
gaban desde pueblos de la provincia como sor Úrsula Cazorla, dota
da por don Pedro Rodríguez, médico, y doña María Benita LLopis, hi
ja de don Julio Llopis Benavent de Benisa; ella fue una de las prime
ras en pagar la subida de las dotes por no ser vecina de Alicante.
Posteriormente al quedar viuda María Benita, ingresó también el Mo
nasterio. Con anterioridad a sor Úrsula había estado en el convento
hasta los años treinta en que muere, sor Francisca Silveria Martínez,
desconocemos su lugar de procedencia aunque todo parece indicar
que fuera natural de Madrid. Fue dotada para profesar por el presbí
tero de Madrid, don Francisco Garau, y además pudo disfrutar de una
renta vitalicia de dos libras y 18 sueldos concedida por el último Aus
tria, percibiendo en 1710 del mismo Francisco Garau "presbítero de
Madrid, el cual abona... 871 real de vellón recibidos de la Sacra Ca
tólica y Real Magestad..."19
20
Apellidos existentes con anterioridad en el Monasterio siguen in
gresando: La Borda, Gasent, Verdú, Rico, Salazar y Sevila, todas ellas
19 Los Belando debían tener extensas propiedades, pues a mediados del XVII
se reparten tierras en la Condomina valoradas en 2. 125 libras. Los tres herederos
fueron Jacinto Belando, escribano, José Belando, presbítero y Tomás Belando,
"contador de Marina y terrateniente en Cádiz". A.M.A. Relación de propietarios de
Alicante, siglo XVIII, fol. 6.
A.H.P. Protocolos Notariales de Antonio Cerdá. Sig. 440, fol. 69-69 v.
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estarían en las listas de abadesas. También continúan apareciendo en
años posteriores, Ravasquiño(2), Beviá(2), Poveda(2), Gosalbes(3) y
Chápuli. Todas estas familias eran labradores salvo la de José Salazar,
"negociante, vecino de Alicante". En los datos expuestos anterior
mente se puede observar, que mientras en el siglo XVII, las religiosas
que profesaron en el Monasterio de la Santa Faz, pertenecieron a la
pequeña nobleza alicantina, a lo largo del XVIII, el mayor número de
novicias proviene de lo que podemos denominar clases medias (es
cribanos, médicos, pequeños comerciantes, labradores acomodados)y al mismo tiempo aumentan los ingresos de miembros de ese
grupo social que viviendo relativamente con modestia no puede des
prenderse de una gran suma para dotar a sus hijas como monjas de
Coro, viéndose obligados a que profesen como de la Obediencia, es
decir, sin voz ni voto.
Claro que a veces surgían excepciones, y de alguna familia aco
modada ingresaba una hija como lega, pero esto era comprensible en
una sociedad donde no todas las jóvenes sabían leer, requisito im
prescindible para poder aspirar a corista, donde había obligación de
leer el Oficio Divino pues, como pudimos ver, las dos grandes dife
rencias entre monjas Coristas y de la Obediencia venían dadas por la
cuantía de la dote (lo que las dividía socialmente) y por la resultante
de la capacidad para el rezo del Oficio Divino.21 Esta diferencia cul
tural queda patente en los documentos y relaciones, en ellos se ob
serva que todas las monjas de Coro son capaces de firmar, aunque al
gunas de ellas, solo dibujan las letras.
Y esto se manifestaría en el cargo de abadesas. Durante el primer
cuarto de siglo XVIII el abadiato siguió ostentado por las Paravecino,
Alvarez y Riera, Scorcia, Zaragoza... que habían ingresado el siglo an
terior. Más tarde el empleo de abadesa recaía salvo excepciones en
hijas de esa clase media que poco a poco iba creciendo entre los mu
ros del Monasterio.
Un detalle merece la pena resaltar. El descenso de profesiones re
ligiosas procedentes de las altas familias alicantinas empieza a ocurrir
tras la guerra de Sucesión, es decir tras el asalto al convento a finales
de enero o principios de febrero de 1706, lo que induce a pensar, en
que se dudara de la seguridad del Monasterio en plena huerta o in
cluso que las familias no quisieran que sus hijas tuvieran contacto con
los comentarios y relatos de lo que allí había ocurrido. Esto se dedu
ce del desvío de estas jóvenes a otros conventos, según aparece en las
declaraciones de bienes realizadas en 1731 a petición del Intendente
General don Salvador Pineda:

21
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ANDRES ANTON, María DEL PILAR: ob. cit. pág, 217.

"Don Pedro Burgunyo hace descargo por la dote de mis tres hijas
monjas que tengo en el convento de la Purísima Sangre, a 800 libras
cada una, 2400 libras a censo.
Más por sus alimentos anuales por vida 50 libras cada una, 150
libras.
Don Antonio Rotglá y Canícia hace descargo por las dotes de tres
hijas en el convento de la Sangre a 500 libras, 1500 libras a censo,
más 100 libras para el mantenimiento de las tres''.22
Don Nicolás Pérez de Sarrio justificaba en el mismo documento
los gastos de su hija monja en el convento de la Sangre e igual ope
ración realizaba la viuda de Pedro Hoyos respecto a su cuñada.

3.2.1. Las Dotes espirituales.
Las dotes espirituales de las novicias como paso imprescindible
para la toma de profesión habían quedado institucionalizadas desde
el siglo anterior, aunque seguía manteniéndose una cierta elasticidad
en las cantidades que oscilaban entre las 400 y 500 libras, según cri
terio de los regidores y abogados. Estos criterios venían dados no só
lo porque la futura profesa fuera de Alicante u otros lugares, sino que
también influía en gran manera la forma de pago, en metálico o me
diante censos, e incluso en este segundo caso, según fuera la garan
tía que respaldara los censos.
Era frecuente el rechazo de garantías con fincas de secano o car
gadas con anteriores censos, lo cual obligaba a veces a esperas de va
rios meses, e incluso años, para poder tomar la profesión.
Más apetecibles resultaban para el Ayuntamiento las garantías de
tierras en la huerta y los hilos de agua, pero sobre todo lo mejor acep
tado eran las hipotecas de casas en las parroquias de San Nicolás y
Santa María. Indudablemente, las dotes en metálico no causaban pro
blema alguno, pero esta modalidad era infrecuente, a lo sumo la
transportación de algún censo al que respondía la propia Ciudad. De
pendiendo de estos factores y con una variación de criterios tan am
plia, no era de extrañar que se aceptaran en el mismo año dotes de
500 libras y de 400. Fue el caso de las hermanas Ravasquiño a las que
en censos se les exigieron 1.000 libras, 500 por cada hermana, mien
tras que cuando Ravasquiño ofreció a los regidores, 400 libras en me
tálico, más un censo de 500 libras, al que respondía el Ayuntamien
to, estos no dudaron en aceptar como dote de las dos hermanas las
900 libras, en lugar de las 1.000 libras que les habían exigido en cen
sos, y aprobaron sin titubear las dos profesiones.
22 A.M.A. - Arm. 7 Lib. 3 Fol. 2 y ss.
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La documentación trabajada muestra una discontinuidad en el pa
go de las dotes religiosas, sobre todo en las profesas de 1709-1710.
Posiblemente sea debido a que al reinicio de la actividad municipal
tras la guerra, no se reflejaran en los Cabildos y sólo se enviara la co
municación a la abadesa. Del año de la profesión y de la dote tene
mos noticia por documentos posteriores en los que algún familiar
quiere liberar el censo, pero normalmente no se habla de la cuantía,
reseñándose sólo la petición de proceder al quitamiento del censo
que gravaba una propiedad y que había servido como dote a tal mon
ja del Monasterio de la Santa Faz. Esto nos asegura que la dote se re
alizó en su momento. El numero de dotes que aparecen asciende a
40, lo que puede parecer extraño cuando sabemos que las monjas
que pasan por el Monasterio ascienden a 88, pero esto se justifica, so
bre todo a partir de los años cuarenta, por la actuación de las abade
sas y su lucha por evadirse del férreo control que intentaba mantener
el Ayuntamiento.
A partir de 1710 las dotes se fueron normalizando hasta 17381748 en que comenzaría otro período en que no aparecen entregas.
Ahora los motivos eran diferentes, si bien complejos, pues estaban re
lacionados con momentos de tirantez entre la comunidad y la Ciudad
sobre todo a partir de los abadiatos de sor Eugenia Ducós. Fueron
unos años en los que las abadesas se revelaron contra el manejo eco
nómico de los regidores y empezaron a recibir novicias para la pro
fesión, depositándose en el Monasterio las dotes que luego serían in
vertidas sin conocimiento del municipio.
En 1753 don Juan Rovira comunicaba, en Cabildo de 25 de junio
que había llegado a su conocimiento, al ir a profesar su hija que:

"...de un tiempo a esta parte han entrado Religiosas y Religiosos
de aquel Monasterio(Santa Fazjapoyados al parecer de sus Prelados,
a admitir dotes en dinero, renta y fincas... sin haber dado cuenta a la
Ciudad como devian enfuerza de dicho Patronato".23
A partir de este momento las dotes justificadas disminuyen. Des
de 1753 a 1793 sólo aparecen los justificantes de cuatro monjas
cuando en realidad las profesas que toman los hábitos alcanzan la ci
fra de veinticinco contando a las novicias.
Uno de los problemas que se suscitaron entre la comunidad y el
Ayuntamiento en el tema de las dotes y dejando al margen la mala
administración que hacían de los fondos del convento, estuvo en el
proceso de aceptación de las garantías, pues como dijimos anterior
mente los regidores se inclinaban por el dinero efectivo por las casas
23 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 43 Fol. 78 v.
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céntricas en la ciudad o las tierras y los hilos de agua de la huerta. Es
ta selección llevaba algunas veces a retrasar las profesiones largos
meses mientras que en otras, cuando la dote se ofrecía en metálico,
se agilizaban todos los trámites.
El 13 de agosto de 1725, se entrega a los abogados de la Ciudad
las cuatrocientas libras que servían como dote para que profesara con
urgencia sor María Francisca Fabián y ese mismo día se escribía a la
abadesa del Monasterio:

"Por haberse depositado 400 libras en poder del Mayordomo de
Propios como dote de sor María Francisca Fabián, que no se retrase
la profesión..."24
Desde seis meses antes, mosén Jaime Barceló estaba negociando
la forma de entrega de la dote de sor Paula Uríos, sin que los regi
dores aceptaran las propuestas del dotador. Por fin en abril de 1725,
por Resolución Capitular se acordaba que los abogados:

"Examinen la justificación de los bienes que ofrecía mosén Jaime
Barceló para cargarse a censo, por la dote de sor Paula Uríos, novicia
en el convento de la Santa Faz".23
Días después indicaban a mosén Barceló que presentara nuevas
hipotecas, pues eran insuficientes las depositadas. Lo realizaría días
más tarde, sin que recibiera contestación hasta el 8 de junio para "que
señalara las nuevas hipotecas para la mayor intuición del censo de la
dote de sor Paula Uríos".26
Nuevamente cinco días más tarde se le comunicaba a Barceló que
"diera fianza de que los bienes que ofrecía por hipoteca, eran sufi
cientes para la seguridad del censo...",27 y tras la entrega de las escri
turas exigidas, el día 20 del mismo mes se acordaba en Resolución
Capitular que "pasen a manos de los abogados las escrituras que nue
vamente presentaba de la pertenencia de unas tierras que ofrecía Jai
me Barceló como dote de sor Paula Uríos".28 La fianza ya era del agra
do de la Ciudad, por lo que el 23 de julio comunicaron al interesado
que él y sus hermanos:
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Otorgaran la escritura de imposición de censo, sobre las casas de'
la plaza de las Barcas, otra en el lugar de San Juan y sobre las tierras!
que expresaba..."29
■
Por último, a finales de julio, el día 27 se aprobaban las escrituras
presentadas por Jaime Barceló y sus hermanos garantizando "la im
posición del censo de 100 libras, en favor del convento de la Santa
Faz, como parte de la dote de sor Paula Uríos".30
Una rápida reflexión nos lleva a pensar que siendo la dote de sor
Paula 500 libras, si sus dotadores necesitan tomar a censo la cantidad
de 100 libras, era por no disponer más de 400 libras, pero el deseo
familiar era de colocarla como monja de Coro, pese a que la novicia
no supiera leer, (lo que de hecho la destinaba a monja de la Obe
diencia), y se mantiene un regateo en el que la Ciudad no cede y obli
ga a hipotecar las casas de la plaza del Mar, otra en San Juan con sus
tierras, para respaldar la cantidad de cien libras. Una fianza demasia
do elevada para la cantidad tomada a censo, pero que una vez en el
convento siguiendo las Constituciones y la Regla de nada serviría
pues en la lejana fecha de 1757, sor Paula Uríos permanecía en la co
munidad entre las "monjas de la obediencia q(ue) no tienen voto pa
ra nada en la Comunidad".31
Estas dilaciones a la hora de tomar la dote, daban lugar a largos
retrasos para que una novicia tomara la profesión, con la consiguien
te pérdida o demora de los regalos que para la comunidad conlleva
ba la toma de hábitos. Además la comunidad veía que las hipotecas
sobre casas en Alicante o en metálico para invertirlo en censos a cri
terio de la Ciudad, sólo a ésta beneficiaba y muy poco al convento.
No debe extrañar que cuando una abadesa "impuesta" en economía,
toma el cargo deseara dirigir la administración de la comunidad.
Antes de adentrarnos en el problema diferenciador entre monjas
serviciales y monjas de la Obediencia o legas, cabe detenerse en ca
sos excepcionales, pero que se dieron entre la comunidad del Mo
nasterio de la Santa Faz. Nos referimos a esas religiosas que profe
sando como Coristas, pasados unos años aparecen en los documen
tos como de la Obediencia. Solían ser casos aislados de religiosas que
tomaban sus hábitos como coristas y como tal entregaban su dote, pa
ra algunos años después, llevadas por la piedad y mansedumbre ha
cer dejación de sus derechos de voz y voto en los Capítulos, convir
tiéndose de hecho en monjas de la obediencia. Fue en el siglo ante
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A.M.A.- Arm. 9 Lib. 15 Fol. 159

3θ

A.M.A.- Arm. 9 Lib. 15 Fol. 161 v.

31

A.M.A.- Arm. 9 Lib. 47 Fol. 91

rior el caso de sor María Bernarda Rico y en el XVIII, el de sor Paula
Uríos y sor Ana María Sala. Hay que señalar que este cambio de ca
tegoría sólo atañe a los asuntos Capitulares, pues de hecho los servi
cios no entraban en sus deberes manteniéndose en constante medita
ción y oraciones al no poder leer los Oficios. Si exceptuamos los dos
casos anteriores, hasta 1733 no comienza a darse con regularidad (y
más tarde con exceso), la profesión de monjas de la Obediencia,
quienes llegaron a alcanzar un mayor porcentaje del permitido en las
Constituciones de 1639.
Este exceso, el gran número de ellas que aparecen sin dote a par
tir de 1757 y el detalle de aparecer alguna dote perteneciente a la
profesión de "novicia de servicio",32 nos hace pensar que no todas las
que aparecen como tal eran monjas de la obediencia o legas, según
el concepto que de ellas tenían las Constituciones.
Desde muy antiguo, en los conventos de Clarisas se diferenciaron
varias clases de monjas, "vírgenes consagradas", "damas servidoras
de Cristo" y "sores extra-monasterim servientes", más conocidas estas
últimas como "serviciales".33 Estas hermanas serviciales aunque fue
ron suprimidas, no tardaron en aparecer como personal al servicio de
alguna monja pudiente, lo que provocaría cierta confusión ya que en
la comunidad coexistirían monjas de Coro y de Obediencia, junto a
una clase de medio monjas que tenían los votos excepto el de clau
sura.
Esto llevaría a los frailes menores en el Capitulo General de Valladolid de 1573 y confirmado en el de Roma de 1612, que todas las
hermanas "no Coristas carezcan de voz activa y pasiva".34
Fue común en los conventos de los siglos XVI-XVII que la clausu
ra se convirtiera en retiro de algunas nobles señoras acompañadas de
sirvientes que le hicieran la vida más cómoda. Sobre este tema y refi
riéndose al convento de Santa Ana de Ávila escribe González Her
nández:

" Cada religiosa tenía además su celda... alguna tenía hasta siete
estancias, una sala de entrada donde la señora monja recibía a sus vi
sitas; alcoba, oratorio, cocina, cuarto de aseo y cuarto de la criada
que la atendía".35
32 A.M.A.-Arm. 11 Lib. 57 Fol. 49 v.
33 OMAECHEVARRIA, I.: ob. cit. pág. 32.

34 Supra, pág. 32.
33 GONZALEZ Hernández, OLEGARIO: Introducción a Autibiografía y Libro
de las Mercedes de Doña María Vela y Cueto. Ed. Juan Flors. Barcelona, 1961. pág.
14. Cit. por SANCHEZ LORA, JOSE LUIS en Monjas Conventos y formas de la Re
ligiosidad Barroca. Fundación Universitaria. Madrid, 1988. pág. 128.
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Los primeros indicios de que esta situación había llegado al Μο-η
nasterio de la Santa Faz es realmente tardía. Sólo en la última década’
del siglo XVII, aparecen citadas ciertas reformas particulares en las
celdas de las señoras, pero se ¡ría generalizando a lo largo del siglo
siguiente con el pragmatismo de las nuevas ideas que impusieron
abadesas seguidoras del pensamiento de sor Dorotea Scorcia, sobre
todo a partir del abadiato de sor Gertrudis Ducós.
La presencia de criados se hizo frecuente. Su manutención corría
a cargo de la monja a la que prestaba sus servicios, pagando al con
vento el coste de la estancia o habitación.36 No se debe olvidar que
casi todas las monjas de Coro, profesas en el comvento de la Santa
Faz, disponían de una renta anual para sus gastos particulares. De es
tas propiedades privadas de las religiosas que alteraban la observan
cia de la Regla, tenemos datos concluyentes:

" José Pascual de Bonanza para su hermana monja en el Monas
terio 40 libras al año como alimentos mientras viva".
" José Paravecino... por alimentos a su hermana sor Ricarda 50 li
bras al año"
"Don Pedro Maltés para su hermana monja en la Santa Faz mien
tras viva 18 libras al año"
"Don Estevan Rovira y Torres para alimento de sus tres hijas 75 li
bras al año".37
Como se puede observar, las rentas particulares de muchas mon
jas eran hasta el doble de la renta que producía la dote entregada pa
ra profesar y esto llevaba a una ruptura de la vida comunitaria. Allí
cada monja vivía de sus rentas, las comidas se hicieron individuales,
las comodidades de las celdas dependían del poder adquisitivo de ca
da religiosa y todo esto estaba en claro enfrentamiento a la Primera
Regla de Santa Clara.
Esta mezcla de diferentes clases de monjas, nos lleva a intentar
distinguir dentro de las denominadas monjas de la Obediencia, a las
que realmente lo eran, de las "sirvientes". Reconocemos que son da
tos que no se pueden aseverar, pero partiendo de las dotes podemos
llegar a pensar que el ingreso en el Monasterio como monja lega o de
Obediencia, lo realizan aquellas que entregan una dote entre las 150175 libras, mientras que otras muchas de las que se señalaban como
"de Obediencia" al ingresar en 1757, debieron estar al principio co
mo sirvientes de monjas de Coro, que pudieron ser las novicias que

36 Supra.
37 A.M.A. - Arm. 7 Lib. 3 Fol. 2
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ofesaron ese mismo año. Indudablemente cabe la duda que, de
P al forma que con las Coristas que ingresaron en esos años, las do
tes no aparezcan por haberlas tomado directamente el convento.
Esta dualidad en la toma de las dotes se mantendría hasta final del
siglo XVIII, apareciendo la última profesión en 1793.

3. 3. El bombardeo de 1691
Si bien fueron hechos enmarcados dentro de la política del mo
mento, ajena por completo al tema estudiado, es bien cierto que die
ron lugar a cambios importantes dentro de la vida comunitaria del
Monasterio de la Santa Faz. Estas alteraciones no es que fueran oca
sionadas esencialmente por los acontecimientos políticos, pero lo
cierto fue que tras ellas, la vida de la comunidad religiosa tendió a ha
cerse más humana, más pragmática y menos espiritual, y esto es muy
importante dentro de una comunidad dedicada a la vida contempla
tiva.
Desde mediados del siglo XVII en el Monasterio se había formado
un núcleo de espiritualidad encabezado por sor María Bernarda Rico,
el cual llegó a despreocuparse en demasía de las necesidades tempo
rales. Las necesidades de la comunidad seguían sin estar cubiertas,
pero transcurría una etapa de tranquilidad que permitía la dedicación
plena al culto divino, manteniendo la fe en que la Providencia se en
cargaría de subsanar la penuria existente.
Muy atrás había quedado la incertidumbre y el temor a los de
sembarcos norteafricanos que tan a menudo habían afectado al Mo
nasterio, cuando las noticias de una nueva tragedia se cierne sobre la
Ciudad ante la amenaza de la escuadra francesa que, tras bombar
dear Barcelona, había puesto rumbo a Alicante con similares inten
ciones.
El 21 de julio se avistaban desde la ciudad las naves francesas
obligando a las autoridades municipales a poner la situación en co
nocimiento del obispo, virrey y demás ciudades y villas que compar
tían compromiso de socorro mutuo. Ante el inminente peligro, esa
misma mañana escribieron a la abadesa del Monasterio de la Santa
Faz para que acogiera en el convento a la comunidad de monjas de
la Sangre, al tiempo que las tranquilizaban colocando una compañía
de guardias, reclutada de entre las gentes de los lugares cercanos:38

"Siendo tan preciso el cuidar los inconvenientes que pueden re
sultar de querer hechar bombas a esta Ciudad la armada francesa que

38 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 75 Fol. 75
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actualmente está a la vista de ella... han resuelto las señoras religio-1
sas del convento de la Sangre de Jesuchristo, salir del y retirarse a esse santuario, siendo del gustos de Vuestra Reverencia y de esa santa
comunidad. Y aunque no dudamos que todas essas señoras darán su
beneplácito con muy buena voluntad, a vista de tanto peligro nos han interpuesto para que lo supliquemos a Vuestra Reverencia y assi lo
hacemos con toda eficiencia, asegurando a Vuestra Reverencia que¡
será muy del consuelo desta Ciudad y lo tendrá muy en la memo- i
ría".39
j
El día siguiente la madre abadesa sor Florinda Juan Seva acusaba
recibo de la llegada de las monjas agustinas, al tiempo que mostraba
sus temores por el hecho de haber recibido noticias de que, junto a
la escuadra francesa, llegaban barcos norteafricanos dispuestos a de
sembarcar en las playas cercanas:

"Ya hemos recibido a las señoras de la Sangre, pero estamos mui
afligidas porque disen que la otra armada que se descubre es de mo
ros. No quisiéramos que a sus mercedes y nosotras nos sucediera una
desgracia. Yo e buscado galeras y a doblón cada una no e podido
aliarlas y asi pues Vuestras Señorías son nuestros Patrones, aora den
a conoser su valimiento y amparo. Vuestras Señorías nos enbien...
ocho o nueve galeras para que puedan ir las achsidentadas, sería aser
todo y justo que Vuestras Señorías nos anparan y ysieran esta cari
dad..."40
Entre la comunidad se habían mantenido los recuerdos de las ca
lamidades sufridas por las anteriores hermanas cada vez que los
berberiscos desembarcaban y asolaban la huerta. Habían pasado más
de cuarenta años desde la última incursión morisca, pero la tradición
había mantenido vivo el temor a los "moros", hasta el punto de que
la falsa sospecha les impelía a abandonar los muros de la clausura.
Inútilmente intentaron tranquilizarlas el canónigo Esteve y don
Carlos Castillo para que comprendieran que el peligro estaría en la
plaza, no en la huerta, ya que la intención de los franceses era rendir
la Ciudad sin que la amenaza de bombardeo afectara al Monasterio.
Ante esta situación el citado Castillo informó al Concejo del gran
temor que dominaba a las dos comunidades de religiosas, las cuáles
se mostraban decididas a escapar ante la noticia de que Alicante se
encontraba indefenso, sin balas ni pólvora y, pese al desmentido por

39 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 7 Fol. 65 v.
40 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 8 Fol. 130
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su parte, las religiosas seguían dispuestas a escapar del convento al
oir la primera bomba. Como último medio disuasorio se reclutaron 80
hombres de San Juan y Muchamiel prestos a defender el Monasterio,
ero de nada sirvió cuando llega a oídos de las monjas que ante el
peligro inminente "el padre superior de la Compañía" había huido
abandonando el convento.41 El resultado fue dejarse llevar por el pá
nico y salir del Monasterio. El relato de los acontecimientos nos apa
rece en un memorial enviado por la Ciudad al Monarca el primer día
de agosto. Refiriéndose a las comunidades religiosas escriben:

’<

" Mayor fue (el daño)para lo sagrado, religioso y crhistiano el de
sorden y dolor de las religiosas. Las del convento de Capuchinas, con
algo más de prevención salieron juntas al lugar de Agost, en distancia
de tres leguas. Las Agustinas con menos, por lo que ya se executaba
la invasión de las bombas, se salieron al convento de la Santísima
Faz, de religiosas descalzas, a una legua de la Ciudad, donde se les
puso una Compañía de guarda de gente de los lugares cercanos y por
cabo el Thiniente de Justicia de esta Ciudad. Pero la primera noche
(día 22) de las bombas, con el dolor de verlas desde allí y con el te
mor que les dió una falsa voz de que venían con la Armada de Francía algunas embarcaciones de moros que intentaban el desembarco,
rompieron con todo y saliéndose de la clausura, tomando la preciosissima Reliquia de la Santísima Faz, a pie, divididas las más, se sa
lieron en arrebatada fuga y divagando por campos, montañas y aspe
rezas, con el horror de la noche y a tantos riesgos, unas se recojieron
a lugares más cercanos y otras a casas de campo de particulares, sin
asistencia, guarda, ni guía, a la indiscreción de todas estas circustancias y de sus peligros, sin poderse juntar con las más exaustivas dili
gencias en dos días".42

Desconocemos lo ocurrido durante esos días en el abandonado
Monasterio, pero su lejanía no le salvaría del saqueo a que fue so
metida la Ciudad durante el bombardeo:

" Donde han quedado todos sin casas, sin haciendas ni caudales
y sin alajas ni vestidos más que los que les dexo sobre sí el acciden
te repentino de la invasión".43
Fueron varios días de caos total. El obispo de la diócesis don An
tonio Sánchez Castelar, que se encontraba en Elche el mismo día 21,
se desplazó a Alicante el día 22 cuando:
41 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 8 Fol. 131.
42 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 7 Fol. 75.
43 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 7 Fol. 75

85

“ Mayor rigor de las bombas, y su presencia pastoral, cuydado
sancta bendición animó quanto no es dezible el consuelo común,
ayudándole con la piedad de sus limosnas a la pobre gente... con cin
co carros de pan, 250 cántaros de vino y seis costales de arroz".44
También el deán de la Colegial tomó parte activa en la defensa d<
la Ciudad como "cabo de los eclesiásticos seculares y regulares", y no:
sólo impartiendo bendiciones y consuelo espiritual:
J

"Si también con armas ha dado resguardo a la parte donde por elj
discurso del asedio se le ha empleado".45
|
Existen indicios de que penetró gente en el Monasterio durante la
ausencia de las monjas, según se desprende de un escrito de la aba
desa sor Vicenta de Jesús y María y Scorcia, al relatar la huida.
.

" Lo demás que quedó en el convento, de la comunidad y parti
culares, como quedó abierto y sin guarda tuvo mayor perdición y fal
ta bien sensible".46
i
La aventura debió resultar penosa para las religiosas. Una vez nor
malizadas las cosas, el 21 de agosto, la madre abadesa se lamentaba
a los jurados del miedo que las obligó a salir de la clausura, al ver ca
er las bombas y tener noticia que los franceses habían desembarcado
el día 22, decidiéndose:

" a huir a pie por esos montes, causa para que casi toda la comu
nidad esté aora enferma".47
No encontraron las cosas como las habían dejado a su marcha. El
convento había quedado abierto tras la huida de las religiosas y el pi
llaje hizo el resto. Ante esta situación, las religiosas reclamaron ayu
da a la ciudad:

" La clausura la tenemos abierta y es contra todo nuestro dever el
permitirlo, por lo que pedimos manden albañiles que hagan dos puer
tas, una para la escalera y otra para la iglesia, que tengo presepto de
nuestro General Procurador..."48
44 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 7 Fol. 83
4^ A.M.A. - Supra.

48 A.M.A. - Arm. 5, Caja 5, Carpeta n°13. OLIM. Leg. 49
47 A.M.A.-Arm. 11 Lib. 8 Fol. 191.
48 Supra.
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Además las necesidades económicas debieron ser acuciantes al
quedar el convento abandonado pues en el mismo documento insisten:

" Cómo no sesa de caier la renta y abrá pensiones caydas, man
den a quien la tiene a su cargo satisfaga lo debido..."49
Pero la situación en Alicante era desastrosa tras ocho días de ase
dio de la escuadra francesa. Cuando el conde D'Estres iniciaba el día
29 la retirada ante la llegada de los barcos españoles, dejaba atrás ca
si 1.800 casas reducidas a escombros, las iglesias y conventos con sus
fábricas afectadas por las bombas, las Casa de la Ciudad y las cárce
les derruidas, y el Archivo Municipal incendiado, perdiéndose casi
todos sus documentos. Era una situación difícil, con total carencia de
víveres por el saqueo de almacenes y hogares.50
A primeros de agosto la Ciudad recurría al rey solicitando ayuda.
Para lograr un mayor respaldo, parroquias y conventos elevaron me
moriales al monarca exponiendo la situación. Los borradores de estos
escritos salieron todos de la pluma del escribano del Concejo.
La comunidad de Clarisas del Monasterio de la Santa Faz, copia
el borrador enviado y escribe a Carlos II:

" En este convento de la Santa Verónica de la Ciudad de Alican
te, que está en despoblado y a una legua de ella, se venera y queda
la inestimable reliquia de la Santísima Faz de Christo nuestro Reden
tor..."51
Continúan las monjas haciendo una exposición de la obediencia
debida a sus Patrones, al Cabildo eclesiástico y a "los gloriosos pro
genitores de Su Magestad" siempre que se les había pedido hacer al
go en favor de las necesidades públicas, tanto en forma de rogativas
como de oraciones privadas, consiguiéndose el beneficio pedido, co
mo había ocurrido en 1677 "en que ganaron las Reales Armas", en 2
de julio de 1691 "por la deseada sucesión de Vuestra Magestad y por
las concurrencias presentes de la Armada de Francia, viéndose ya el
peligro lejos... igual que sucederá con la sucesión de Vuestra Mages
tad, por medio de esta altísima posesión".52
Siguen presentando al monarca su forma de vida en el Monaste
rio:

49 A.M.A. - Supra
50 VIRAVENS Y PASTOR, R.: ob. cit. pág. 254 y ss.

51

A.M.A. - Arm. 5, Caja 5, Carp. Correspondencia n° 13 OLIM. Leg. 49.
A.M.A. - Supra.
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" A la asistencia, servicio y culto deste incomparable tesoro se va
confiada la sancta Comunidad deste devoto convento que es de ReliJ
giosas de Nuestro Padre San Francisco, baxo la Primera Regla de'
Nuestra Señora Sancta Clara, que en continuadas oraciones, sacrifi
cios, penitencias y virtuoso exemplo de mortificaciones, reverencian
tan apresiable dicha, pese a las obligaciones y crecientes necesidades
que se padecen durante mi oficio por hallarme abadesa (aunque in
digna) de la Sancta Casa..."53
Pasa la abadesa a explicar la odisea de su huida y a pedir piedad
por su extrema situación ante el cúmulo de necesidades:

"...Por el horroroso contratiempo que padeció esta Ciudad con el
bombardeo que executo contra ella la Armada de Francia en el año
1691. La turbación, el miedo y lo inminente del riesgo, pues intentó
por dos veces el enemigo el desembarco y la contingencia de que se
hiziese por las playas que están frontera y cercanas al convento, sin
defensa y lexos de la Ciudad, obligó a salirse toda la Comunidad con
la Sancta Reliquia y peregrinar con los soles del estío y horrorosas no
ches, más de quatro leguas a pie, sin caminos y con el desconoci
miento de una apresurada fuga, con más llantos y peligros que pasos.
De la poca ropa que se pudo recojer de la funssion y culto divino, con
el trasiego y confusión se perdió alguna..."54
Posiblemente de este documento infiere el cronista Viravens la
huida de las Clarisas a Orito, ya que la distancia de cuatro leguas que
dicen haber recorrido es aproximadamente la que separa a ambos
conventos. Igualmente afirma Viravens, que la marcha de las religio
sas a través de los campos fue custodiada por un religioso que porta
ba la Reliquia.55 Pero no concuerda esto con la información que ofre
ce al Consejo don Carlos Castillo, y que se verá reflejada en el me
morial a Carlos II. En él se señalaba que las religiosas se pusieron "en
arrebatada fuga, a pie y divididas... sin asistencia, guarda ni guía..."56
Para nada se cita al convento de Orito y si señala que no marchaban
todas juntas "...unas se recojieron a lugares más cercanos y otras a ca
sas de campo de particulares..."57

A.M.A. - Arm. 5, Caja 5. Carp. Correspondencia n°13 OLIM. Leg. 49.
54 A.M.A. - Supra.

55 VIRAVENS Y PASTOR, R.: ob. cit. pág. 225.

56 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 8 Fol. 131.

57 A.M.A. - Supra.
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Es lógico pensar que una vez tranquilizados los ánimos, se diera
una versión distinta a los primeros informes, pues para la sociedad del
XVII, no podía suponer el mismo peligro que salieran todas las mon
jas juntas, guiadas por un fraile hasta cobijarse en otro convento, a
que un grupo de mujeres marchara por separado, y solas, sin un hom
bre que las cuidara, y alojándose en sitios diferentes.
También parece equivocar Viravens el papel desempeñado por el
Rector de los jesuítas para tranquilizar a las monjas y que se mantu
vieran en el Monasterio, porque como pudimos comprobar uno de
los datos que más intranquilidad dió a las religiosas fue, según el in
forme de Castillo:

"...Porque les habían dicho que la Ciudad estaba sin balas ni pól
vora y marcharse el padre Superior de la Compañía".58
Volviendo al memorial de la abadesa, ésta sigue exponiendo al
monarca las necesidades de la comunidad:

" Restituidas después de algunos días a nuestra casa y clausura,
fue comensando a sentirse la necesidad y continuarse de cada día
más, por que la Ciudad que tiene el Patronato del convento y es el
único y mayor alivio de sus urgencias, con las ruinas, gastos, quiebra
del comercio y rentas, no socorre ni puede en un real de extraordi
narios.
Los particulares por lo mismo están imposibilitados a la limosna
que en la Ciudad y fuera lo haze más difícil la distancia. De los cen
sos y bienes raizes de las dotes de las religiosas, es corta la sustancia,
por que aquellos incidentes dexa cobrar poco y esso tan paradamen
te que más es desconsuelo que alivio, de fuerzaque reducida la sub
vención a esta cortedad y a las limosnas establecidas de la Ciudad,
que por su piedad continúa a costa de faltar a lo más preciso, no bas
ta para lo ordinario de la Regla y Constituciones y se vive con tanta
miseria que es milagroso el mantenerse siendo el número de religio
sas, que con el de religiosos, donados y sirvientes llega a----------- ",59
Aquí se puede observar de forma clara la mano del Concejo. Se
está suplicando al rey ayuda para sacar los escombros de las casas de
rruidas y proceder a la reconstrucción de la ciudad. Se necesitaba
gran cantidad de dinero y los jurados tenían gastos, quiebra del co
mercio y las rentas, es decir, estaba en plena ruina; pero pese a esto,

58 A.M.A.-Arm. 11 Lib. 8 Fol. 131.
59 A.M.A. - Arm. 5, Carp. Correspondencia n°13 OLIM. Leg. 49.
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la piedad de la Ciudad seguía manteniendo "las limosnas estableci
das a los conventos a costa de faltar a lo más preciso".
El que la grafía de los escritos enviados a los diferentes conventos
fuese escrita por la misma mano, prueba que el borrador fue obra de
los jurados. También lo indica el hecho, que dejaran en blanco un es
pacio destinado a que cada comunidad pusiera el número de sus
miembros, dato que el escribano desconocía por completo. Otro in
dicio de que el Memorial no nace de la comunidad, es la petición de
la fuerte cantidad de sal, unos 4.300 litros, cifra muy superior al po
sible gasto anual de la Comunidad religiosa.
En el memorial de las monjas de la Santa Faz se intentaba justifi
car las necesidades de la Ciudad, incluso recurriendo al tema tan de
batido y tantas veces pospuesto del dormitorio común que exigía la
Regla y del que las monjas carecían en aquellos momentos:

" Como por el pasado era corto el número de la comunidad, bas
taban los dormitorios y officinas que tenía, pero (con)el aumento ne
cesitaba más ensanche y de un solo dormitorio según estava dispues
to por la Ciudad executarlo de sus propios antes del bombardeo, que
le es aora imposible, pues si bien continúan las limosnas, éstas son ta
les que no les permiten aquel socorro, con sensible dolor de su pie
dad, de que resulta mayor a todas nosotras, porque la extrechez no
dexa lugar a la regular observancia de nuestra Sancta Regla y dur
miendo las religiosas de dos en dos y confundiéndose los ministerios
de cada una en la cortedad y aprieto de las officinas, es preciso se fal
te a mucho, con el desconsuelo de que la miseria en las cosas tem
porales no las pueda aliviar en el espíritu, vacando a Dios en la pun
tual y gustosa observancia de la Regla".60
La necesidad del dormitorio común como medio de observar la
Regla, se estaba reclamando desde muchos años atrás. La división de
opiniones que sobre este tema existía entre la comunidad dió lugar a
enfrentamientos entre las monjas más jóvenes y aquellas que preferí
an la plena observancia, y de esta división se aprovechó la Ciudad
para diferir la solución del asunto. Ahora la necesidad del dormitorio
común era puesta como pretesto para intentar obtener ayuda econó
mica para los gastos del Consell. Pese a todo, el dormitorio tardaría
aún varios años en realizarse. Y eso que se remachaba la imperiosa
necesidad con una aclaración que nos sorprende al ser la primera vez
que tenemos constancia de que en un convento de clausura de cual
quier Orden duerman las religiosas de dos en dos, algo impensable
en toda Regla y Constituciones.
θθ A.M.A. - Supra.
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Finalizaba la abadesa solicitando ayuda para las necesidades más
imprescindibles de la comunidad:

" Otras penalidades las ¡vamos engañando con la esperanza de la
mejora del tiempo y hemos evitado asta aora los clamores de ellas a
fin de escusar el parecer importunas, pero viendo que aquel recurso
desengaña más cada día, por lo que se repiten las calamidades y que
solo nos queda la puerta del Real y piadoso corazón de Su Magestad,
nos es preciso llegar a ella y puesta con esta Santa Comunidad a los
Reales pies de Su Magestad, con las doloridas voces que llevo referi
do, suplico rendidamente a Vuestra Magestad, se sirva por su Real
clemencia y Christiana compasión, socorrer lo extremo de estas ne
cesidades, mandando se nos concedan de limosna quinientos modines,6' de sal de las salinas que llaman de la Mata en esta Goberna
ción, puestos en el cargadero, libres de todos gastos asta allí, con prelación a todos otros mercados y limosnas, para que podamos con su
procedido, aliviar en algo la falta de nuestro ordinario sustento y dis
poner en alguna parte la mayor comodidad de nuestro sancto Institu
to, continuando en él con nuestras pobres oraciones, los ruegos por
la deseada e importante sucesión de Vuestra Magestad y buenos su
cesos de su Catholica Monarchia, que esperamos por la divina clamasión de nuestro amantisimo Jesús, a cuyo fin y en particular por el
de la gloriosa sucesión de Vuestra Magestad se comensará desde oy
a su Santísima Faz(teniendola patente), un novenario de rogativas con
la piadosa confiansa del buen despacho desta petición y de las que
tan continuas en nuestras súplicas, por la salu y vida de Vuestra Ma
gestad...''61
62
El memorial de las religiosas prosigue prometiendo las continuas
oraciones de la comunidad en favor de los deseos reales, como me
dio de conseguir la ayuda solicitada.
Si la situación de la Ciudad era caótica tras los acontecimientos de
julio de 1691, el otoño se presentó con gran escasez de lluvias, lo que
reportaba grandes perjuicios para la agricultura. Se realizaron conti
nuas rogativas "pro-pluvia" en todas las iglesias y conventos desde
octubre a diciembre sin que nada mejorara. Por si fuera poco, el te
mor al peligro de la escuadra francesa permanecía latente por rumo
res que llegaban a puerto, lo que induce a los jurados a pedir a la aba
desa, el 8 de noviembre, que ante el peligro de que se acerque nue
vamente la armada enemiga se haga en la comunidad "una novena y
61 Modines: Medida de áridos equivalente a 8'6 litros. Dice. Catalán-Valenciano-Balear.
62 A.M.A. - Arm. 5, Caja 5. Carp. Correspondencia n° 13 OLIM. Leg. 49.
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rogativa a la preciossisima Reliquia, teniéndola patente para que nos
libre de estos riesgos".63
Los ánimos parecen calmarse en el Monasterio ante la nueva en
viada por el concejo el 18 de abril de 1692 comunicándoles que:

"por un navio suizo que llegó a este puerto tienen noticia que la
armada francesa se ha alejado al Atlántico..."64
Pero el temor seguirá presente en las monjas por largo tiempo por
que en agosto de 1693, la comunidad seguía:

"...en continuos rezos de noche y de día para que la Santa Faz de
resguardo que merece la Ciudad ya que persevera el conflicto..."65
Y pedían para que el enemigo "...de ynvasión no pasase del ama
go a la hejecución".66 Pese a todos los avatares la comunidad empie
za a recibir nuevas profesas en 1692, pero será tras los terremotos de
169467 cuando el número de profesiones aumente sin cesar hasta fi
nales de siglo.

3.4. Las profanaciones de 1706
Con la muerte de Carlos II, la incertidumbre política se cernía so
bre España. Siguiendo el testamento del último Austria, el duque de
Anjou fue proclamado rey en 1701, con el nombre de Felipe V, sien
do reconocido por la mayoría de las Cortes europeas, pero la política
de Luis XIV, llevaría a la Corona española a un duro y costoso en
frentamiento con el Emperador Leopoldo de Austria, en alianza con
Inglaterra, Holanda y Portugal.
Por lo que respecta a las tierras alicantinas la ciudad se alineó des
de el principio en el bando borbónico, igual que hicieron la mayoría
de las villas de realengo, mientras que la zona de las Marinas, donde
existían fuertes tensiones sociales por las duras presiones que ejercí
an los señores sobre los campesinos, se decantaron por el bando alia
do. Desde mediados de 1705 se inicia una política propagandista que
prometía la desaparición de las cargas señoriales en caso de triunfar
las tropas aliadas, dando lugar a la buena acogida que las gentes de

K.M.K. - Arm. 11 Lib. 7 Fol. 149.
64 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 9 Fol. 55 v.
65 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 12 Fol. 166.
66 A.M.A. - Supra.
67 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 14 Fol. 158.

92

la Marina tributaron a Baset a su llegada a Altea. Pocos meses después
Cataluña y Valencia quedaban bajo el dominio aliado. Era otoño de
1 ^Hasta entonces Felipe V había sido aceptado como monarca legí
timo por Alicante, según se desprende de las solemnes fiestas prepa
radas por el Consell ante la anunciada y luego fallida, llegada por mar
de la reina María Luisa, para quien se había preparado una larga lis
ta de peticiones como eran, declarar a Alicante cabeza de partido
desde Orihuela hasta Jijona, puerto franco, voto en Cortes y la am
pliación de la feria del caserío de la Santa Faz de uno a ocho días.1'0
Mientras tanto los partidarios austracistas en las tierras de la Mari
na habían azuzado las viejas rencillas pendientes, desde la jaquerie
de 1693,6’ el desencanto se iba contagiando a los lugares cercanos y
la caída de Valencia en manos de Baset, dió alientos a las gentes de
García Ávila para intentar tomar Alicante, por lo que sitiaron la ciu
dad a principios de 1706.
Los diferentes autores que tratan este tema difieren en el número
de los sitiadores,*69
70 pero todos parecen coincidir en el tipo de gente
que formaba la fuerza sitiadora, "campesinos y menesterosos" para
Miñana y "cavallería de albardón y infantería de alpargata", para Maltés,71 quienes bajo el mando de Francisco García Avila se apoderaron
de San Juan y Muchamiel, para el día de Reyes de 1706, sentar sus
reales en la zona del Altozano, ocupando como cuartel la ermita de
Los Angeles.
Las fuerzas sitiadoras, compuestas por unos 4.000 hombres, se
vieron reforzadas por partidarios austracistas, pero el fracaso de su
embajada exigiendo la redención de la ciudad, les convenció que só
lo mediante la ayuda de la población cercada podrían tener éxito sus
intenciones. El avituallamiento de los sitiadores lo refiere Maltés de
forma clara:

"Huvo en este tiempo un sumo desorden en robar los caseríos y
los ganados, dos leguas al contorno. Nos aseguró uno de los que se
guían ésta su farsa que se retiró a casa de sus padres desengañado de
la farándula, por ver escandalizado los excesos que se cometían en la
iglesia de los Angeles".72
PRADELLS NADA, JESUS: Del Foralismo al Centralismo. Alicante 17001725. Universidad de Alicante-CAPA. Alicante, 1984. pág. 51. También en A.M.A.
- Arm. 11 Lib. 27 Fol. 28, 31 y 45.
69 Supra.

70 PRADELLS NADAL, JESUS: ob. cit. pág. 53
71

MALTES JUAN BAUTISTA: ob. cit. pág. 409

72

MALTES, JUAN BAUTISTA: ob. cit. pág. 402.
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El sitio a la ciudad resultaba ineficaz sin una ayuda interior, por lo
que, desencantadas las gentes de García fueron retirándose hacia San
Juan, asaltando y robando toda clase de provisiones.73
Las tropas de García Ávila primero y las que habían quedado en
los Angeles poco después, levantaron el sitio destrozando cuanto en
contraban a su paso, hallando resistencia entre los habitantes de San
Juan quienes intentaron entregar a García al propio obispo Bel luga, lo
que no conseguirían por la protección del cura de San Juan y del mé
dico don Bartolomé Sala.74
Debemos detenernos en este punto para aportar nueva documen
tación que arroje luz sobre los efectos de la guerra y sobre todo de los
causados por las gentes de García Ávila en el Monasterio de la Santa
Faz y en la comunidad de religiosas Clarisas.
Durante los primeros años del siglo XVIII la correspondencia entre
el Monasterio y el Ayuntamiento se mantenía con la misma regulari
dad y deferencia que en los años anteriores. En junio de 1 701 la aba
desa sor Josefa María Paravecino comunicaba a la Ciudad la situación
de las obras que se estaban realizando en el nuevo dormitorio:

" Se han concluido las quadras del dormitorio nuevo, pues sólo
falta poner una rexa a una de las ventanas que caen la guerto (la) qual
no se puede poner menos que habriendo la puerta que es la que a de
tener comunicación del dormitorio viejo con dicho nuevo, no quiero
que se pase a esta execución menos que manifestándolo a Vuestras
Señorías y tomar su beneplácito para ello..."75
La Ciudad parecía tranquila, ajena a las venideras amenazas, y la
nueva abadesa sor Adriana Álvarez, cumplía el acostumbrado proto
colo de anunciar a los jurados su reciente elección.76
En 1702 se mantuvo la tranquilidad y la normal correspondencia
entre Ayuntamiento y Monasterio. El primero notificaba ese año ha
ber recibido las dotes religiosas de las dos hermanas Perler.77 En junio
del mismo año la abadesa seguía la tradición de felicitar a los nuevos
jurados insaculados y días más tarde estos acusaban recibo, agrade
ciéndole a la abadesa la felicitación.78
73

VIRAVENS Y PASTOR, R. : ob. cit. pág. 281.

74 PRADELL NADAL, JESUS: ob. cit. pág. 58. También las Crónicas de MAL
TES Y VIRAVENS.
75 A.M.A.-Arm. 11 Lib. 26 Fol. 120.
76 A.M.A.-Arm. 11 Lib. 26 Fol. 278.
77 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 27 Fol. 23 v y 45.
73 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 28 Fol. 107. También en A.M.A. - Arm. 11 Lib. 27
Fol. 46 v.
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Las preocupaciones de la Ciudad en 1702 estaban dirigidas a ob
tener de la Corona una ratificación de sus privilegios y nuevas pre
rrogativas. Para esto se realizaron indagaciones en la vecina Murcia y
el Corregidor de la vecina ciudad les comunica que por Real Despa
cho de 19-XI-l 702, Felipe V, les había confirmado:

"todos sus Privilegios, gracias, franquezas, libertades y prerrogati
vas".79
Desde abril a junio de 1702, don José Caballero, procurador de
Alicante en la Corte, realizaba intentos para obtener que la feria de la
Santa Faz se ampliara a ocho días en lugar de uno. Se mantuvo abun
dante correo sobre este tema, quedando sin presentar hasta más tarde
el memorial, por la interposición de otro, remitido por la comunidad,
informando negativamente sobre la ampliación de la feria,80 por lo que
finalmente sería denegada la ampliación solicitada por la Ciudad.8'
Las cosas empeoraron en 1704. El 28 de septiembre, durante la
noche, la comunidad se vio sorprendida por una fuerte tormenta de
gran precipitación horaria que casi llegó a arrasar el Monasterio. El
barranquet arrastró tal cantidad de agua que hizo "saltar puertas, pa
redes y huerto, sin dejar piedra ni árbol alguno".82
La intempestiva hora en que se desarrollaron los acontecimientos,
apenas dejó tiempo a poner a salvo la Reliquia y las formas deposita
das en el Sagrario, mientras que la comunidad veía perderse enseres
y provisiones depositadas en las oficinas.
Maltés relata en su crónica una serie de acontecimientos ocurri
dos, que no ratifica la documentación. La avalancha de agua había
quedado detenida hasta que la Reliquia estuvo a salvo, subiendo lue
go hasta cubrir el altar Mayor y arrastrar los ornamentos sagrados. Se
gún nos cuenta, los desperfectos fueron grandes pues durante más de
tres meses estuvieron "setenta hombres que sacaban la runa",83 y to
das las reservas de trigo esparcidas y perdidas por inservibles, fueron
recogidas el 3 de octubre, surgiendo lo insólito. No sólo dió aquella
harina el mejor pan sino, que se reservó:

"para amasar tortas con la efigie de la Santa Faz y dándose a los
enfermos se vieron las maravillas, que comiendo de las torticas y be
biendo del agua de la cisterna quedaban sanos".84

i
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A.M.A. - Arm. 11 Lib. 28 Fol. 10.
A.M.A. - Arm. 11 Lib. 27 Fol. 28, 31 y 45.
A.M.A. - Arm. 11 Lib. 27 Fol. 45
MALTES, JUAN BAUTISTA: ob. cit. pág. 198.
MALTES, JUAN BAUTISTA: ob. cit. pág. 200.

84 Ibid, ob. cit. pág. 200.

95

La pluma del jesuíta no se paraba ahí, señalaba toda una relación
de milagros tras la devastadora tormenta. Sor Adriana Álvarez y Rie
ra abadesa del Monasterio en aquel aciago día, presenta una panorá
mica más realista y escribe ese mismo 3 de octubre:

"la noche funesta de nuestra desgracia, no tuve otro hanelo, sí de
librar a este divino tesoro y fue menester la diligensia de mi solísita
devosión para quien riesgo tan manifiesto, no peligrara para esta pía
dilijensia, solo tuve halientos y el bastimento que tenía para ésta po
bre familia, no dió lugar la yntempestiva tormenta para recojer harinamhaseite ni trigo, con otras muchas cosas que tenía en la ofisina
para el sustento desta Santa Comunidad, sea bendito el Señor por su
bondad, -pues se recrea con el padeser de sus esposas- ponderarles
ha Vuestras Señorías con las angustias y aprieto que nos vimos no po
dré, pues fue un juisio Universal, clamando ha gritos he ymplorado la
divina misericordia esperando por ynstantes vernos sepultadas de tan
sobervio helemento. Señores y padres míos, no tengo recurso umano
sy solo el patrosinio y amparo de Vuestras Señorías, la familia es eresida, quatro días hase que merco el pan por no haverme quedado ha
rina para hamasar, Vuestras Señorías se compadesen desta pobre afflijida, que si los sensalistas hacudieran ha vista del benefisio que resibo de la libransa que Vuestras Señorías han hecho, es constante no
fuera molesta, pero la nesesidad carese de leí. No se estiende mi petisión ha más de haquello que el noble y compasivo pecho de Vues
tras Señorías gustara supbenir tan urgente nesesidad, mientras espero
este halivio quedo rogando a su divina magestad que le procure ha
Vuestras Señorías los años de mi súplica..."85
Como se puede ver por el escrito de la abadesa, la situación pro
vocada por la tormenta otoñal de 1704 fue extrema, la comunidad se
preocupó en primer lugar de salvar la Reliquia, sin que se cite ayuda
de frailes y sacristán, como indica Maltés. Se había perdido el aceite,
harina y trigo con todas las demás provisiones de las monjas hasta el
punto de tener que comprar el pan desde el día siguiente al de la ria
da "por no haverme quedado harina para hamasar".86 Por esto recu
rren a sus Patrones como único remedio, pues saben que la situación
no permitiría a los censalistas pagar las rentas vencidas.
Pero si los daños de la tormenta habían sido crecidos, los malos
tiempos aún estaban por llegar. Durante el año siguiente la inquietud
provocada por los rumores de los acontecimientos bélicos aumenta

85 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 1 Fol. 551
86 Supra.
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ba per° sería en enero
706 cuando las gentes de García Ávila saoueando los núcleos de viviendas diseminadas por la huerta se diri
gieron a Los Angeles dispuestos a poner sitio a la Ciudad. En estas fe
chas, el 18 de enero de 1706, la nueva abadesa sor Clara Sirven re
curría nuevamente a los jurados en demanda de ayuda para poder sa
lir de la penosa situación en que se hallaban:

"Entre tantas desdichas, sustos y tribulasiones a ssido en berdad
como es Dios testigo nuestro prinsipal clamor en la Santísima Faz,
patente noche y día, por la salud de Vuestras Señorías Ylustres liber
tos, crédito y felis exsito de la amabelisima como noble Siudad de
Alicante a quien siempre a conosido y esperimentado esta su comu
nidad por su piadosísimo y liberal anparo en sus necesidades. Al pre
sente las padese el convento inexplicables, por la carensia nesesaria
de todos los víveres, y oy sino fuera por un carnero que a dado de li
mosna el señor M. Leónida Albores, que está en la clausura con el se
ñor Doctor Sánchez, por orden del 11ustrisimo señor Obispo de Oriuela, nuestro prelado y consuelo, ubiera peresido la comunidad de ambre. Y assí por la obligasión que me incumbe por mi ofisio, represen
to a Vuestras Señorías Ylustres ésta tan urjente nesesidad para que se
sirvan por amor de Dios asistirnos con algunos carneros, arina o trigo
para poder alimentar nuestras vidas, pues nuestro Señor las a susten
tado entre tantas desdichas, sentimientos y calumnias como emos padesido solas y desamparadas".87
La necesidad de víveres era acuciante en el Monasterio; sólo la
ayuda de las dos personas no identificadas que permanecían refugia
das en el Monasterio por autorización del Obispo, les consiguió la li
mosna de un carnero y esto era insuficiente para una comunidad tan
numerosa.88
La escasez era total. Ni harina ni trigo, y no sólo el hambre aco
saba a la comunidad, también se vieron hostigadas por "tantas desdi
chas sentimientos y calumnias como emos padesido solas y desam
paradas".89
Desconocemos con exactitud la fecha en que los hombres de Gar
cía Ávila iniciaron su retirada a San Juan tras levantar su cuartel de

87 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 2 Fol. 121.
88 Nos preguntamos sobre la identidad de estos dos hombres autorizados por
el Obispo para permanecer en la clausura; sólo conocemos que uno de ellos era
médico de San Juan y el otro, Leónida Albores. Este último podría ser Martín Leónia, Tutor de los herederos de Adrián Riera y Moxica, tío de sor Adriana Álvarez,
abadesa saliente en 1704. A.M.A. - Arm. 11 lib. 2 Fol. 233.
89 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 2 Fol. 121.
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Los Angeles. Viravens concede ochos días de asedio,90 pero creemos
más cercana la fecha del 18 de enero, o algún día después, para los
que se retiran finalmente tras ser "escopeteados" por los que salieron
de la Ciudad.91
Pensamos en estas fechas por que entre la carta anterior y el 16 de
febrero el Monasterio fue asaltado con graves consecuencias, según
se desprende de la comunicación de la abadesa de fecha 16-2-1706,
en la que teme que todavía pueda volver el enemigo:

"Ylustrisimos Señores. Bien considero de Vuestras Señorías Ylustres llenos de compasión, pero la causa por que les molesto me insta
y presisa en consiensia a executarlo, mi cuydado es prevenir los da
ños que nos amenasan y para conseguirlo recurro al patrosinio de
Vuestras Señorías Ylustres que son nuestro amparo y assilo. Patentes
son a todos las ignominias, calumnias e imposturas que emos padesido, como los amagos de castigos y ensangrentados enconos que emos
experimentado, por lo que unánimes determinamos uir el cuerpo a
lanses tan sensibles al devido decoro y pundonor religioso. Y así su
plico a Vuestras Señorías Ylustres nos cumplan la palabra que repeti
das veses nos an dado y que teniendo sertidumbre que (las) tropas an
de bolver por estos parajes, se sirvan con tiempo de mandar se ven
gan carnajes y decreten el puesto que nos sirva de sagrado en el Ínter
que pasan los riesgos y borascas como las pasadas, que son tan crue
les que se deven uir más que la muerte, porque no ay vida como la
honra..."92
No parece haber duda sobre la intención de las monjas en febre
ro de 1706: deseaban prevenir futuras "ignominias, calumnias e im
posturas que emos padesido", y para esto el único medio era salir del
Monasterio con la ayuda del Ayuntamiento. Temían que volvieran lo
hombres de García Ávila y pedían medios y lugar donde poder tras
ladarse hasta que pasasen los momentos de peligro.
Poco más se conoce de este corto período comprendido entre el
6 de enero y el 18 de febrero de 1706. Pero se pueden entrever las
causas si nos detenemos a comprobar el número de religiosas que no
vuelven a aparecer cuando se reanuda la documentación en 17091710. Unas por su avanzada edad, como los casos de sor María Ber
narda Rico y sor Vicenta de Jesús y María y Scorcia; otras muy jóve
nes, y que habían profesado pocos años atrás. La incertidumbre y el

90 VIRAVENS Y PASTOR, R. : ob. cit. pág. 282

91

MALTES, JUAN BAUTISTA: ob. cit. pág. 403

92 A.M.A.-Arm. 11 Lib. 2 Fol. 160
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temor perduró en la Comunidad durante largos meses. Para celebrar
una circunstancial victoria de las tropas borbónicas en Barcelona, el
18 de abril de 1706, la abadesa escribía a los jurados para pedirle las
provean:

"...de luminarias y pólvora para la misa, rogativas y oraciones de
acción de gracias por la victoria de nuestro gran Monarca Filipo quin
to que Dios Nuestro Señor Guarde".93
Un mes más tarde la correspondencia entre el Monasterio y la
Ciudad se manifiesta con toda fluidez. En 23 de mayo de 1706 la aba
desa felicitaba a los jurados recientemente elegidos "por ser tan ca
bales a todas luses para todo govierno" y como es costumbre conti
núa prometiéndoles guardar su obediencia siempre:

"aguardando lograr la fortuna de mereser repetidos avisos de su
mayor obsequio a que sintirá mi voluntad con la finesa que se puede
creer de mi obligasión".94
Basándonos en las relaciones de religiosas que aparecen en los
protocolos notariales entre 1709-1716,95 se puede comprobar la de
saparición de una serie de monjas que permanecían en el convento
en 1699 y que no volverían a estar presentas cuando se reanuda la
normalidad. Estas bajas en la comunidad quedan reflejadas en el si
guiente listado.

RELIGIOSAS DESAPARECIDAS ENTRE 1706-1709
sor
sor
sor
sor
sor
sor
sor
sor
sor
sor
sor

Vicenta de Jesús y María y Scorcia
Francisca Mariana Alcayna
Laura Boch
Florinda Isabel Juan Seva
Serafina Martínez de Vera
Mariana Mingot
Ángela Vallabrera
María Bernarda Rico
María Ibáñez
María Inés Vives
Manuela Sanz

93 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 2 Dol. 205

94 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 2 Fol. 218
93 A. Η. P. - Secc. Protocolos Notariales.
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sor María Teresa Agulló
sor Leónida Aracil
sor Gerarda Blanco
sor Margarita Bravo
sor Raimunda Alejandra Orduña (Ordóñez otras veces)
sor Meregilda Pérez
sor Josefa Pinares (o Linares)
sor Paula Soler
sor Gertrudis Moxica
sor Violante Climent
sor María Teresa Ignacia Bravo
sor María Isidora Bernabeu
sor Francisca María Castillo
sor Josefa María Paravecino

Comparando la fecha de desaparición con el año de profesión de
cada una de ellas, se puede observar que había una serie de religio
sas que podemos considerar de edad provecta (con más de 55-60
años), algunas de las cuáles habían sido abadesas de la comunidad,
el número de monjas que podemos considerar ancianas y que mue
ren en esos cuatro años ascienden a diez:
sor
sor
sor
sor
sor
sor
sor

Vicenta de Jesús y María y Scorcia
Francisca Mariana Alcayna
Laura Boch
Florinda Isabel Juan Seva
Serafina Martínez de Vera
Mariana Mingot
Ángela Val labrera

sor María Bernarda Rico
sor María Ibáñez
sor Josefa María Paravecino
Las quince religiosas restantes eran mucho más jóvenes, entre los
30-40 años, y algunas de ellas con edad no superior a los veinticin
co. No podemos concretar las causas de las defunciones, pero todos
los indicios nos llevan a pensar que ocurren entre 1 706 y 1 709, pues
a partir de esta fecha, aunque con lagunas, se reanuda la información
entre el Monasterio y la Ciudad como en el caso de sor María Ber
narda Rico en noviembre de 1709. En ese período de cuatro años que
podríamos reducir a tres pues en 1709 ya se reanuda la información
entre la comunidad y el Ayuntamiento, aparecen 25 defunciones o
bajas de religiosas, lo que parece anómalo inclusive cuando aparecen
brotes epidémicos en el convento.
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Los acontecimientos causantes del alto número de bajas, debieron
estar relacionados con el asalto y profanación de la clausura, la falta
de alimentos en la comunidad, con la imposibilidad de ayuda por
parte de la Ciudad y, posiblemente la epidemia declarada a finales de
septiembre de 1 707.
En cuanto a la ayuda compasiva que Viravens aduce en el cura y
el médico de San Juan respecto a García Avila, diferimos de esta idea.
Si bien no existen documentos justificadores, creemos fuera de lugar
esa "compasión" por un enemigo declarado de la religión, quien ha
bía cometido grandes saqueos en las casas de la huerta y en el propio
Monasterio. Creemos más lógico justificar esa ayuda, a la conocida
división del clero entre borbones y austracistas, pudiendo ser ambos
partidarios del Archiduque, como sucedió a otro Sala Quan Bautista)
también de San Juan, quien vería al final de la guerra sus bienes con
fiscados por simpatizar con el bando aliado.96
A principios de junio de 1706 la comunidad vuelve a ponerse en
comunicación con los representantes de la Ciudad para ponerles en
alerta ante el pulular de gentes desconocidas por toda la huerta y
aprovechan la ocasión para pedir socorro a sus necesidades alimen
ticias. Las relaciones volvían a estar como en los mejores tiempos y el
día 18 de junio los jurados escribían a la abadesa agradeciéndole el
aviso dado al haber visto gente extraña en las cercanías y les comu
nicaban que para atender las necesidades de la comunidad habían
dado orden al justicia de San Juan para que suministrara la carne que
necesitaran además de las dos vacas, sintiendo no poder darles más,
pues:

"aunque la voluntad es mayor no pueden hasta que mejoren los
tiempos, por lo que pedimos hagan una rogativa para que Dios Libre
a este pueblo de hostilidades".97
El aviso de la abadesa no era infundado pues veinte días después
la flota inglesa bloqueaba el puerto alicantino y unos días más tarde
Elda, Novelda, Elche y Orihuela quedaban en poder de los austracis
tas. Alicante quedaría sitiado por mar y tierra mientras que la huerta
era nuevamente hostigada por gentes de la Marina junto a la partida
encabezada por Alvaro Scorcia.98
El 8 de agosto de 1706 los ingleses entraban en la Ciudad, mien
tras que un núcleo de resistencia formado por Mahoni, Corbí y los
hombres que les acompañaban se refugiaban en la fortaleza de Santa

96 PRADELLS NADAL, JESUS: ob. cit. pág. 194 y 200.
97 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 2 Fol. 290 y 291
98 VIRAVENS Y PASTOR, R. : ob. cit. pág. 285
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Bárbara, pero la indisciplina y la necesidad obligaron a capitular a
Mahoni, que embarcaría rumbo a Cádiz.
El triunfo de Almansa el 25 de abril de 1707, debió alentar los áni
mos de los alicantinos partidarios de Felipe V, pero tendrían que so
portar otra terrible prueba con la llegada de una epidemia de etiolo
gía desconocida declarada a finales de septiembre de ese año, que
causaría más de dos mil muertos en la ciudad, si bien Viravens eleva
el número a cerca de 9.500 entre paisanos y soldados."
Hubo que esperar a principios de diciembre de 1708 para que los
alicantinos pudieran ver entrar en la Ciudad a las tropas de Ronquillo
y D'Asfeld; y hasta abril de 1 709 para que Alicante quedara libre de
la presencia inglesa.
El 27 del mismo mes se constituía el nuevo Ayuntamiento borbó
nico, teniendo como Corregidor a don Francisco Miset y como regi
dores a los más destacados partidarios del bando vencedor: don Pe
dro Burgunyo y Remiro, don Antonio Rotglá Canicia y Doria, don Jo
sé Fernández de Mesa, don Fernando Salafranca y Mingot, don José
Paravecino y don Esteban Rovira y Torres, todos ellos representantes
del "estado noble". Como representantes de la clase de ciudadanos
fueron nombrados, don Luis Boyer, don José Milot, don Benito Ar
ques, don Juan Bautista Biar, don Francisco Colomina y don Juan
Bautista Corsiniani.99
100
Entre agosto de 1706 y abril de 1709 se intercambia poca corres
pondencia entre la Ciudad y el Monasterio, pero pese a esta escasez
obtenemos datos relevantes como es el destino que se da a la sisa de
la carne. El dinero obtenido durante el cuatrienio anterior a 1705 se
dedicó durante la guerra a las dos parroquias alicantinas, abonando
el sisero por obras en 1706, para la Colegial más de 877 libras, a San
ta María 483 libras, mientras que al Monasterio apenas llegaron 57 li
bras.101 No obstante esa mayor dedicación a San Nicolás y Parroquial
la comunidad de la Santa Faz parece que vio atendidas sus peticio
nes, según se desprende de la orden dada por el síndico y procurador
del convento en octubre de 1708, a don José Salido, fiador de la sisa
de la carne, para que pague 30 libras consignadas al Monasterio.102

99 VIRAVENS Y PASTOR, R. : ob. cit. pág. 290
10θ A.M.A. - Arm. 9 Lib. 1 Fol. 1 y 51. También, VIRAVENS: ob. cit. pág. 293

101 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 1. Resumen de cuentas, sin numerar.
102 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 15 Fol. 117 v.
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CAPITULO 4. NUEVAS PAUTAS
El triunfo borbónico supuso un cambio en el gobierno de la Ciu
dad para equipararlo a las costumbres castellanas. En lo que respecta
al monasterio se vería afectada la comunidad al repercutir los cam
bios en su economía: confiscaciones a los desafectos, gastos de man
tenimiento de tropas, sustitución de los impuestos torales por otros de
nuevo cuño y, sobre todo, la política de control de rentas que desea
ba la nueva monarquía.
Las confiscaciones afectaron no sólo a las propiedades de la co
munidad. También, y de forma importante, a las rentas privadas de las
religiosas, cuyos familiares habían sido partidarios del bando austracista. Estas propiedades confiscadas y entregadas a la Ciudad, iglesias
o particulares afectos como indemnización por las pérdidas sufridas
durante el conflicto, dejaron de pagar sus rentas muchas de las cuá
les iban a parar a manos de las monjas, como pensión vitalicia para
su manutención e incluso, a veces, como dote de profesión. También
la falta de liquidez del Ayuntamiento obligó a no pagar limosnas y ter
cias hasta bien entrada la segunda década, llegando en algunas oca
siones a 1718 sin haber abonado largos períodos de atrasos.
El 5 de noviembre del citado año, recibían los regidores un me
morial del convento de la Santa Faz reclamándoles las rentas de dos
censos,"... el uno que respondía Bartolomé Puigserver y el otro don
Pedro Domenech, cuyos bienes fueron confiscados y adjudicados a
la Ciudad".1 Sus señorías se limitaban a remitirlas al Corregidor para
que él decidiera. No era caso único, pues en mayor manera se vieron

1

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 8 Fol. 210.
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afectados los bienes particulares de las monjas, hasta el punto de te-i
ner que reclamarles sor Laura Domenech, las rentas vencidas en 1719
por un importe anual:"... de 20 libras, de un censo de propiedad de
400 libras que está cargado sobre la heredad de don Pedro Dome
nech y que debo gozar de por vida..."2
En abril de 1713 por Real Orden se mandaba a la Ciudad que de!
los bienes confiscados se dedicaran a las iglesias ultrajadas, las pér
didas ocasionadas en útiles sagrados,3 de estos fondos el monasterio
no percibiría nada, mientras que la Colegial, Santa María o los Jesuí
tas vieron recompensadas sus pérdidas con importantes bienes con-,
fiscados.
Durante los años siguientes a estas confiscaciones, el convento de
la Santa Faz, pasaría por una dura carestía, al fallarle ingresos comu
nes y particulares de las monjas, no sólo por parte de impagados del
Ayuntamiento, también de sus propios familiares que vieron la opor
tunidad de liberarse de unas cargas que debían soportar año tras año.
Al caso de sor Laura Domenech se une el de las hermanas Casti
llo quienes el 25 de mayo de 1715, daban poder al padre Salvador Jimeno, franciscano conventual de Santa María de Gracia, para que de
mandara y pudiera cobrar de quien poseyera los bienes y herencia
confiscados al difunto Carlos Castillo, la renta vitalicia que poseían de
su abuela Esperanza Campos, así como las pensiones vencidas hasta
la fecha.4
El problema familiar venía de atrás y aprovechaba la situación
confiscatoria para evitar pagar unas rentas que desde años atrás no se
abonaban. El asunto aparecía claro al conocer los antecedentes: Es
peranza Campos había sido mujer de Jaime Castillo y en segundas
nupcias de Diego Picó y Jover. Del primero tuvo un hijo. José Casti
llo contrajo matrimonio con Ana Ma Giner, teniendo como descen
dencia a Carlos Castillo y cuatro hermanas. Por testamento ante el no
tario Francisco Andújar, el 22 de septiembre de 1689, Esperanza
Campos dotaba a sus nietas sor Ignacia y sor Juana Castillo, con 6 li
bras anuales a cada una de por vida, para que pudieran cubrir los gas
tos personales que pudieran tener en el monasterio de la Santa Faz,
donde habían profesado. En el escrito se hacía constar que en caso de
muerte, la parte debía seguir abonándose a la hermana superviviente.
Tras la muerte de Jaime Castil lo, su hijo José heredó todas sus pro
piedades, dejando de abonar en 1698 la renta vitalicia que corres
pondía a sus hijas religiosas. Sus veleidades con los aliados termina
2

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 9 Fol. 90.

3

A.M.A. - Arm. 1 Lib. 25 Fol. 372.

4

A.M.A. - Arm. 3 Legajo, 17 n° 13.
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ron en la confiscación de los bienes del citado José y tras su muerte,
los herederos seguirían sin pagar el débito a las monjas.
A principios de 1716, fray Salvador Jimeno en nombre de sor Jua
na y sor Ignacia, reclamaba nuevamente 16 pensiones que llevaban
atrasadas y pedía el embargo de rentas de los bienes del vínculo ins
tituido por doña Luis y doña Esperanza Campos.5 En abril de ese mis
mo año se comunicaba a la Ciudad que:

"El señor Corregidor y Justicia Mayor, aviendo visto los autos,
mando se haga execución de los bienes afectos al vínculo que posee
don Carlos Castillo... y las rentas de aquellos por quantía de 68 libras,
importe de las 17 anualidades".6
Para evitar el embargo se llegaría a un acuerdo con Carlos Casti
llo, hermano de las monjas, pero a finales de mayo no había cumpli
do lo prometido y se iniciaba una nueva demanda, ahora por 96 li
bras de débito y gastos.
Un año después se ordenaba la ejecución de los bienes, recu
rriendo el perjudicado a instancias superiores, pero finalmente se lle
varía a efecto el auto ejecutivo, pasando todos los bienes a Gaspar
Rovere, mediante fianza de la Ley de Toledo.7
El Ayuntamiento tampoco se encontraba en boyante situación fi
nanciera y el pago de censales a las monjas se dilataba más de lo con
veniente. En julio de 1710 ordenaban el pago de dos pensiones, una
vencida de 12 libras 15 sueldo y 2 dineros, que debía entregar al mo
nasterio Melchor Ortiz, arrendador de la tienda de Muchamiel y otra
que vencía esos días contra Bautista Planelles, arrendador de la ta
berna de dicha villa.89
Mientras tanto, a la escasez de fondos se añadían los gastos de
continuas rogativas. En junio de 1709 a petición real "... suplicando
al Señor saque a su Santidad del estado de la opresión en que se en
cuentra".’Meses más tarde, en noviembre, nuevas rogativas públicas
en acción de gracias"por los buenos sucesos del Rey".1011
En febrero de
1711 nuevas rogativas públicas por la escasez de lluvia y al no llegar
el beneficio divino el 27 del citado mes, se acordaba realizarlas ante
la Reliquia, gastando lo mínimo posible," y al no llover el día 9 de

6
7
8
9
10
11

A.M.A. - Arm.
A.M.A. - Arm.
A.M.A. - Arm.
A.M.A. - Arm.
A.M.A. - Arm.
Ibid. fol. 83.
A.M.A.-Arm.

3
3
3
9
9

Legajo 17 n°13.
Leg. 17 n°13
Legajo 17 n°14.
Lib. 1 Fol. 60.
Lib. 1 Fol. 13 v.

9 Lib. 2 Fol. 25.
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marzo acordaban traer la Santa Faz a la Ciudad "con el menor gastos
posible dado lo escaso de los fondos..."12 La situación económica nó
permitía muchos dispendios, se recortaban los gastos llegando hasta
el punto de regular el consumo de cera que se realizaba durante las
rogativas concediendo para traer a la Sta. Faz, "un peso máximo de
142 libras de cera".'3
j
Más libérrimos aparecen los regidores con los gastos del día de la
fiesta. Para el 17 de marzo presupuestaron tres doblones para la co
munidad, 20 libras de cera, más las 5 libras para el predicador, gas
tos de la procesión peregrina, 3 libras para los músicos y otras once
para que el portero Rosell pagara el gasto de los coches que les traí
an del caserío.14
Para poder subsistir, las monjas se dedicaban a pequeños trabajos'
artesanales, como el bordado de los escudos de armas "en los ropo-1
nes de los maceros"por los que cobraron 8 libras,'3 pero reiterada-’
mente pedían que les pagaran las pensiones vencidas que les debía el
Ayuntamiento, de los censos que tenía cargados.16 Ese mismo año re
cibirían por Navidad 20 libras, por no haberles entregado ese año las'
4 arrobas de harina semanales.17
La comunidad estaba pasando necesidades ante la falta de pun
tualidad en los pagos de réditos y cuando en algún caso excepcional
les redimían un censo, ellas no podían usar del capital principal, por
corresponder a la dote de una religiosa, teniéndose que conformar'
con ver pasar el dinero hasta que se cargara nuevamente, mantenien-·.
do la esperanza que las rentas fueran ahora más puntuales:
J

"El síndico Procurador General otorga luición de un censo de pro
piedad de 424 libras, que el clero de Santa María de Cocentaina res
pondía al monasterio".18
Al día siguiente 22 de octubre, otra resolución capitular acordaba
entregar a don Antonio Canicia las citadas 424 libras del censo res
catado, cargándose Canicia con "especiales hipotecas en favor del
Monasterio".19 Los años siguieron con la misma tónica. La comunidad
12

Ibid. fol. 30.

13

Ibid. fol. 31.

14

Ibid. fol. 34.

15

ibid. Fol. 61.

16

Ibid. Fol. 45.

17

Ibid. Fol. 143.

18 A.M.A.-Arm. 9 Lib. 2 Fol. 113.
19
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Ibid. Fol. 116.

continuaba reclamando las pensiones vencidas que le adeudaba la
Ciudad,".·· el pago de 12 libras 15 sueldos y 2 dineros fenecidos...",20
o pidiendo alguna ayuda para cubrir los gastos del día 17 de marzo,21
mientras que don Antonio Canicia proponía que para el gasto de di
cho día y en atención a la situación económica del Ayuntamiento, pe
se a lo que establecían los Reales Estatutos se gastaran: 40 libras pa
ra la comida de las autoridades e invitados, aparte el gasto de los co
ches, 12 libras para el convento como ayuda a los gastos de ese día,
más otras 20 libras para lo más preciso y,

"...para hir en la Procesión Peregrina que de la Colegial de ésta
Ziudad sale al Santuario de la Santísima Faz, diputan a los señores
don Luis Boyer y don Joseph Milot, juntamente con el escribano y
subsíndico. Y que para recibir la procesión esperen la Santíssima Faz,
los demás señores que estuvieren para poder hir y que de ésto se le
dé noticia al señor Procurador General para que no falte según lo has
ta aquí estilado".22
Estaba claro que dinero para gastos extraordinarios, sí había,
mientras que los pagos de censales se retrasaban año tras año.
Desde 1709 los nuevos representantes del municipio se tenían
que enfrentar a la implantación de los nuevos impuestos y entre sí por
defender cada uno las perrogativas que consideraban propias de su
cargo. Este tema llegaría a provocar verdaderos enfrentamientos entre
los regidores, como ocurrió en el Cabildo de 13 de julio de 1 712, du
rante el debate por la posesión de las tres llaves que cerraban la ar
quilla que guardaba la del sagrario de la Santa Faz.
Don Antonio Canicia expuso ante la sesión capitular, que las tres
llaves que ordenaba el Reglamento por el que se regía la Ciudad y
que servían para cerrar la arquilla que contenía la de la Reliquia, has
ta entonces habían estado depositadas en manos del Justicia y de los
dos Jurados que representaban las clases de Caballeros y Ciudadanos,
pero con los nuevos cambios:

"Debiéndose dar entero cumplimiento según y conforme a las le
yes de Castilla por la graduación, a quien le corresponda como está
prevenido por Reales Despachos de Rexidores que antes se llamaban
jurados, lo reportava para que se acordase lo más conveniente".23

20 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 2 Fol. 167.

21

Ibid. Fol. 180.

22 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 2 Fol. 186 v.

23 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 2 Fol. 228 v.
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Se iniciaba así una disputa por la posesión de las llaves en la quei
cada regidor expondría el parecer que más le interesaba.

"El señor Corsiniani dixo que respecto de lo prevenido en dichos
Estatutos, debían tener las llaves, la una el señor Ilustre Corregidor
que corresponde al oficio de Justicia, la otra el señor Regidor Decano
de la clase de Nobles... y la otra el señor Regidor Decano de la clase
de Ciudadanos".24
Los regidores Colomina y Arques estuvieron de acuerdo con el
dictamen anterior y apoyaron a Corsiniani. Igualmente se expresaba1
Milot, quien para cortar la disputa aclaraba:

"La prevenida alteración negada en los Reales Despachos, sólo se
puede comprehender en quanto a los assistentes, no empero quanto’
a las Regalías que pueden pertenecer por Reales Estatutos al primer
Rexidor de la clase de Ciudadanos, por no estar ellos privados por di-J
chos Reales Estatutos".25
Del mismo parecer era el regidor Boyer, quien no aceptaba la pre
tendida antigüedad y graduación de los regidores de la clase de Ca
balleros. Se habían unificado los cinco votos de "ciudadanos", frente
a los cuatro presentes del estamento de nobles, los regidores Parave
cino, Salafranca, Rovira y el propio Canicia y Doria, siendo este últi
mo quien en realidad deseaba poseer el honor de guardar la tercera
llave, pues si bien tenía en su poder la llave correspondiente al pri
mer regidor de nobles, ésta debería ser entregada cuando regresara el
más antiguo, el señor Burgunyo, a la sazón Sargento Mayor de la pla
za.
La pérdida de la votación no fue aceptada por Canicia quien ale
gaba, "que su propuesta sólo fue para que se entregaran las llaves a
quien tocara y no para que se votasse sobre esto, pues siendo causa
propia, parece que nadie puede pretender ser juez de ella..."26 Ante el
mal cariz que tomaban los acontecimientos se alzaron voces conci
liadoras y el Corregidor propuso que ya que existía coincidencia en
los depositarios de la primera y segunda llave, se entregaran éstas,
mientras que la tercera quedase depositada en poder del secretario
del Ayuntamiento, mientras se realizaba la consulta a tribunal supe
rior y éste dictaminase a quien correspondía la polémica posesión.

24 Ibid.
25

Ibid. Fol. 229.

2θ

Ibid. Fol. 229 y ss.
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Los nervios parecieron calmarse a excepción del regidor Boyer
se opuso rotundamente a tal resolución:

"...pues haviéndose resuelto en este Cabildo legítimamente con
gregado por la mayor parte de votos, que se repartan las tres llaves en
la forma que dicha mayor parte a votado, parece conforme a justicia
se deve poner en execución dicha Resolución... sin que el señor Co
rregidor la pueda detener, pues en caso de no conformarse le basta
protestar, por lo que requería a su señoría en nombre de la mayoría,
no se opusiese a lo susodicho, sí que lo mandase poner en execución,
o en caso de negarse a ello, protestaría los derechos del Ilustre Cabil
do pidiendo testimonios".27
No obstante el rechazo de Boyer, el Corregidor ordenaría se
aguardase sin entregar la tercera llave hasta conocer la decisión de la
superioridad. Días más tarde, el 18 de julio, el Ayuntamiento escribía
al procurador José Fernández de Mesa, enviándole copia del acuerdo
capitular, sobre el tema de la posesión de las llaves, con el fin de que
lo presentara al Consejo de Castilla y éste pudiera fallar a quien co
rrespondía guardar la tercera llave en discordia.28 Estaban en disputa
cuestiones de preeminencia entre dos clases. Se trataba de luchas
protocolarias que pervivirían a lo largo de todo el siglo XVIII, ahora
por las llaves, otras veces por el lugar donde se debían sentar, hoy en
tre el propio Cabildo municipal, mañana entre éste y el eclesiástico.
Cursado por el diputado Fernández de Mesa el problema de las
llaves, el 30 de julio se recibía el resultado de la consulta a "...don Joseph de Grimaldi que puestas en su mano las cartas... me recibió y me
oyó con más detenzión de la que acostumbra y puede por sus muchas
ocupaciones...",29 quien dudaba que el problema fuera tan importan
te como para someterlo al monarca, del que dependían negocios mu
cho más importantes, como era la determinación de fijar un 3'5% de
los Propios, para redimir los censos que la Ciudad tenía cargados.30
La administración municipal había mantenido durante el reinado
de Carlos II la mayor maniobrabilidad conocida, en el manejo de los
fondos municipales y pese a eso, o precisamente por ello, se encon
traba endeudada a principios del XVIII, teniendo que hacer frente a
intereses de censos cuya redención había sido determinada y nunca
realizada.

27 Supra.
28 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 32. Fol. 52.
29 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 32 Fol. 286.
30 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 32 Fol. 28.
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Tras la guerra de Sucesión los gastos aumentaron con el pago de
alojamientos, donativos y sobre todo con la implantación de alcaba
las, Equivalente y otros impuestos. Además con Felipe V se iniciaba
un intento de centralizar y controlar las rentas municipales que tan li
bremente manejaban los antiguos jurados. Esta centralización ¡ría au
mentando en los años siguientes para culminar durante el reinado de
Carlos III.
Por edicto de 16 de abril de 1712, se exigía a todos aquellos que
fueran acreedores de la Ciudad, que presentaran justificantes de la
deuda en un plazo de 15 días, con el fin de que la Tesorería Real pu
diera conocer hasta donde llegaba la deuda municipal.31
El Ayuntamiento intentó justificar de inmediato sus gastos me
diante memoriales presentados por Fernández de Mesa, exponiendo
al monarca que:

"...para pagar a sus acreedores, siendo assí que en los tiempos
más floridos que eran los inmediatos a Nuestros trabajos, huvo de
permitir el Rey Nuestro Señor, se valiese la Ziudad de los productos
de la sissa de carnes, aplicadas a obras de las iglesias y aumento del
Pantano para pagar a sus censualistas, no bastando los tenidos a di
chos censos..."32
La administración borbónica estaba dispuesta a exigir una liqui
dez a los municipios y les obligaría a la redención de censos. Se pre
sentaron en 1712 un total de 399 censos para su redención. Unos con
justificantes originales (111), otros se perdieron al no poder presentar
las escrituras originales (242) y otros 46 censos fueron redimidos pe
se a no poder justificar la propiedad, al tener certeza de ellos desde
inmemorial.33
El padre Francisco Molina, confesor y procurador del Monasterio
de la Santa Faz, ante la suma necesidad que atravesaba la comuni
dad, justificó una serie de censos por un capital principal de 4.211 li
bras, que se había cargado el Ayuntamiento entre 1640 y 1676. Las
pensiones de algunos de ellos se habían dejado de abonar a la co
munidad en 1692 y las restantes no se pagaban desde 1706. Los re
gidores prefirieron hacer frente a otras deudas y las del Monasterio no
se rescataron uniéndose a las deudas más antiguas como el censal re
clamado por Tomás de Vallabrera a quien se le debía "un censo des
de 1490".34
31

A.M.A. - Arm. 1 Lib. 8 Fol. 244 v.

32 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 32 Fol. 28.
33 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 69 Fol. 1 al 5 y 124, 162 v. 163 v. 164 v.

34 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 8 Fol. 359, 365 y 438.

110

A partir de 1717 comenzó a notarse una mejoría en el dominio de
caudales. El Equivalente se repartía entre los vecinos según el monto
de sus propiedades y rentas, salarios, beneficios comerciales obteni
dos en tratos y granjerias, quedando a largo plazo devaluado por el
crecimiento demográfico y económico.
Algunos impuestos reales descendieron. El 22 % que se cobraba
en las aduanas de Valencia, quedó rebajado en 1717 a tan solo el 15
% del cual la mitad quedaba para la Corona y el resto era destinado
a redención de censales cargados por el Ayuntamiento, si bien estas
cantidades nunca fueron ingresadas por la Ciudad al reservárselas la
Corona.” Se reanudaron antiguas cobranzas de sisas que habían de
jado de cobrarse y en Resolución Capitular de 10 de septiembre de
1715 se acordaba que ante la escasez de fondos que padecía la Ciu
dad y la gran necesidad de reparaciones en las iglesias de San Nico
lás, Parroquial y Monasterio de la Santa Faz, se volvieran a cobrar los
8 dineros por libra de carne, a partir del próximo arrendamiento.*
36
Para ello elevaron consultan al Capitán General de Valencia, mar
qués de Valdecañas para que les informara si quedaban incluidos los
militares o por el contrario estaban exentos del impuesto de la carne,
como lo estaban los clérigos y religiosos, "ya que antes Alicante no
tenía guarnición y los que estaban de paso si la pagaban".37 En agos
to de 1716 se acordaba arrendar "...y gravar el precio de la carne en
8 dineros para atender obras en el convento de la Santa Faz y las otras
iglesias".38 Meses más tarde, en febrero de 1717, se nombraron comi
sarios encargados de las obras de las tres iglesias. Para el Monasterio,
"...todas las obras que se hicieren... deben tomarse por el confe
sor de dicho convento que las ha de firmar, junto con el señor Síndi
co Procurador General de esta Ciudad y con esta conformidad las pa
gará el Depositario Mayordomo de ella".39

Las obras debían abonarse semanalmente mediante la presenta
ción de las memorias conformadas, recogiéndose éstas cada tercia
hasta la liquidación final. También dejaba claro el documento que, la
Ciudad se

A.M.A. - Caja n°18. s. foliar.
36 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 5 Fol. 113 v.

37 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 36 Fol. 12 v.
38 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 6 Fol. 90 v.
39 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 7 Fol. 32.
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"reservaba la potestad de reintegrarse y cobrarse las cantidades
que tiene adelantadas para obras y reparos en el tiempo que no habíJ
estado corriente la imposición de la sisa de la carne".40
Se había encontrado un motivo que justificara la posesión de la si
sa de la carne para otros fines que a los que iba destinada.
Respecto al monto y la cuota del Equivalente de 1716, no fue muy
alto pues ascendía a 12.804 pesos.4' Experimentó una fuerte subida el
siguiente año ascendiendo a 22.920 libras, para volver a reducirse a
18.300 libras en 1720.42
El problema económico de la administración municipal radicaba
más que en los impuestos de la administración central, en la alta su
ma que alcanzaban las deudas censales. En 1717 representaban un
testimonio de los censos que se abonaban de los propios marítimos
asumidos por la administración real:

"En total entre las tres clases de censos a eclesiásticos seculares y
regulares, obras pías y beneficiados, y de particulares, suman
225.838 libras 6 sueldos y 7 dineros, que rentan al año 11.184 libras
6 sueldos y 1 dinero".43
Era una fuerte deuda, sobre todo si se comparaba con la declara
ción realizada por don Esteban Rovira y Torres a petición del Visita
dor Real don Francisco Miravete y Velasco. El total ingresado de Pro
pios y Arbitrios entre el año 1709 y el de 1718 ascendía a 232.013 li
bras 10 sueldos y 8 dineros, muy poco más que la deuda censal.44 Y
es que aquellos fueron años de incertidumbre en los que, ni los arren
dadores se decidían a realizar sus pujas, encontrándose año tras año
las subastas desiertas, hasta el punto de tener que buscar la interce
sión divina mandando:

"...hacer por la Ciudad un vestido a Nuestra Señora del Remedio
que importa 124 libras, 8 sueldos y 7 dineros por la promesa de si se
arrendaban los Propios y Arbitrios que hasta aquel momento no se ha
bían podido arrendar por falta de pujas".45

40 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 7 Fol. 33.

41

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 6 Fol. 136 v.

42

PRADELL NADAL, JESUS: ob. cit. pág. 85.

43 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 91 s. foliar.
44 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 83 Fol. 35 v„ 60 ss.

4^ A.M.A. - Arm. 5 Lib. 83 Fol. 65 v.
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No era de extrañar que inmerso el municipio en ese problema
onómico se olvidara de cumplir sus obligaciones con las órdenes
(¡ojosas, pues hasta los mismos franciscanos de Nuestra Señora de
Gracia, los mejor tratados por la Ciudad, tenían que recurrir a instan
cias superiores para que cumpliera la promesa de entregar la limosna
para el vestuario y las

"...4 arrobas de harina cada semana, a razón de 12 sueldos cada
arroba, lo que dicen no an cobrado desde el año 1709, que las armas
del Rey recuperaron dicha Ciudad y Castillo..."46
Si a esta situación se había llegado con los frailes de Santa María
de Gracia, era lógico que durante estos años la comunidad de Clari
sas, rogara constantemente el pago de pensiones atrasadas o limosnas
no recibidas y cuando lo eran, estaba mermada su cuantía.

"...que al convento se le den 20 libras para el día de la fiesta de
cada año, de las quarenta que disponen los Reales Estatutos y así mis
mo en la cera..."47
4.1. Toma de conciencia de la comunidad.
La situación económica del convento entre 1706 y 1727 puede
ser considerada de suma necesidad. Las religiosas debían vivir de las
limosnas de los fieles y del Ayuntamiento. Estas, atendiendo a los Es
tatutos de Carlos II, estaban formadas por las 71 libras para vestuario
y las cuatro arrobas de harina semanales. También podían las religio
sas disponer de las rentas que les producían las dotes de profesión,
pero nunca podrían hacer uso del capital principal de la dote, mien
tras viviera la monja. Esto suponía en una situación como aquella,
que las rentas dejaban de percibirse, las limosnas oficiales cesaban o
disminuían y en una situación precaria, los fieles tampoco podían so
correr como sería su deseo. Todos estos factores llevaron al Monaste
rio a un período de hambre y miseria que obligaría a las monjas a vi
vir al margen de la Regla que prohibía terminantemente las propie
dades particulares.
En momentos graves había que subsistir y el único, aunque in
completo, medio de conseguirlo era mediante las rentas particulares
de las religiosas. Las más pudientes disponían de rentas que les per
mitían el sustento, pero no todas las Coristas tenían lo suficiente y

46 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 48 Fol. 259.

47 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 3 Fol. 28 v.
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mucho menos las hermanas legas o de la Obediencia. La situación sr!
hizo desesperada, sin limosnas de los fieles, rentas que no se percibí·
an desde 1706 como mínimo, e incluso sin las cuatro arrobas de hai
riña que les proporcionaba el Ayuntamiento. Los momentos se hiciéJ
ron agobiantes hasta el punto de tener que recurrir a vender los objeí
tos de valor que poseían según informaba don Antonio Rotglá y Cal
nicia al quejarse:

"...de la extrema necesidad del convento de la Santísima Faz, haviendo llegado ya a vender algunas alajas del convento que hazen falJ
ta al culto Divino...acordando librarles las 65 libras que por los Rea
les Estatutos se le entregaban de los Propios de los Arrendamientos".·"1
También surgieron complicaciones para la comunidad en el cobro
de rentas censales. Si era difícil conseguir los pagos de los particula-1
res, mucho mayor era el esfuerzo cuando el préstamo se había hecho'
al Ayuntamiento, según se puede comprobar por las continuas recla
maciones que se le hacían al de Alicante. En 1713 el Ayuntamiento
de Ibi debía a las Clarisas más de mil libras. El intento de cobrar re
presentaba unos gastos de los que no podían disponer por lo que el
21 de noviembre escribían a la Ciudad, pidiendo una ayuda:

"...para costear el gasto de una execución que tiene pendiente
contra la villa de Ibi, por pensiones que está deviendo a dicho con
vento, casi en suma de mil libras... se acuerda entregarles 10 libras
para costear los gastos con la condición que las devuelban cuando
cobren".48
49
En diciembre de ese mismo año la escasez en las arcas municipa
les obligaba a los regidores a entregar 20 libras en Navidad como
compensación por no haberles entregado a las monjas la limosna de
harina.50 Realmente sólo era una limosna porque las cuatro arrobas de
harina semanales que deberían percibir, importaban en el mercado
más de 124 libras. Y no fue este año la excepción, pues los siguien
tes 1714 y 1 715, también percibían las religiosas 20 libras en lugar de
la limosna de harina.51 Aunque las cosas empeorarían en los años si
guientes y en 1716-1718 sólo percibieron por la limosna de harina 10
libras.52
48
49
50
51
52
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Un documento que prueba el comportamiento del Ayuntamiento
durante estos años en su relación con las Clarisas, es la Resolución
fanitular de 23 de noviembre de 1716. En ella se daba a conocer la
petición de la abadesa sor Adriana Álvarez para que la socorriesen
con "...la harina y vestuario que desde hace tiempo no les daban co
mo mandan los Reglamentos.",53 pues la renta líquida que había po
dido conseguir era de 1.600 libras, "para manutención y asistencias
de religiosas, sirvientes y domésticos,... y tras vestir a las religiosas no
es suficiente para vivir".54
Y aquí tenemos el dato: el 23 de noviembre el Cabildo acordaba
entregar a la comunidad 71 libras para vestido y 104 libras por el im
porte de la harina y un mes después no habían cumplido lo acorda
do en la citada Resolución y sólo entregaban las 10 libras citadas
anteriormente.55
Mientras la comunidad pasaba por una situación límite, la Ciudad
iniciaba la divulgación de los prodigios de la Reliquia. La intercesión
divina de la Santa Faz se fue dando a conocer fuera del ámbito ali
cantino, atribuyendo a su influencia la recuperación de Alicante pa
ra los borbones o que la ciudad fuera salvada de graves epidemias.
El resultado de esta captación se puso de manifiesto a partir de
1712, cuando don Damián Cerda, Oidor de la todavía Real Chancilleria de Valencia, solicitó visitar el Monasterio para adorar a la Reli
quia. Como acompañante del ilustre visitante se designaría a don Jo
sé Milot.56
A partir de estos momentos se iniciaría una larga peregrinación de
personajes importantes al Monasterio de la Santa Faz. A finales de
1713, el gobernador comunicaba a los regidores que:

"Los Excelentísimos señores Marqués de ViIlactarias, y Valdecañas
desearían ver y adorar la Reliquia de la Santa Faz y siendo pressiso
para ello sacar las llaves del Sagrario que están encerradas baxo tres
llaves en una arquilla que los está en este archivo... las entreguen sus
señorías al señor don Estevan Rovira, para que junto a sus Excelencias
se confiera a dicho Monasterio, abra dicho sagrario, cierre, assista a
dicha función y devuelva dichas llaves para restituirlas y ecerrarlas..."57

53 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 6 Fol. 115 v.

54 Supra.
55 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 6 Fol. 136 v.

56 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 2 Fol. 290.
57 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 3 Fol. 126.
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La fama del Monasterio se había expandido fuera de estas tierfl
y tres meses más tarde nuevamente recibía el Ayuntamiento petició)

para visitar el Monasterio:

"...del Excelentísimo señor Marqués de Villadarias, Covernador'J
Capitán General de éste Reyno, con el señor don Pedro Burgunytj
Sargento Mayor de ésta Plaza, que su Excelencia juntamente con eí
Excelentísimo señor Príncipe Pío, desearían ver y adorar la Reliquil
de la Santísima Faz..."58
Los regidores se congratulaban del interés de tan egregios perstfl
najes y acordaron sacar las llaves de la arquilla y junto con las de ¡a
abadesa, abrir el Sagrario. Se encargaría de recibirles y acompañarles
al Monasterio don Francisco Colomina.
También el Monarca había tenido conocimiento de los prodigio-·
sos poderes de la Reliquia que se veneraba en Alicante y en Cabildo]
de 4 de febrero de 1714, se decidía acatar la Real Carta para que se]
hicieran oraciones y rogativas por la enfermedad de la reina, marj
chando en procesión peregrina con el Cabildo eclesiástico hasta el
Monasterio de la Santa Faz.59 Pese a las buenas intenciones y a la fe
demostrada, el 5 de marzo se recibía en la Ciudad la noticia del fa
llecimiento de la reina, organizándose un fastuoso funeral que repor
taría grandes gastos a las depauperadas arcas municipales.
Meses después, en julio de 1714 "don José Claramunt, canónigo
de la Santa Iglesia de Orihuela... solicitaba ver y adorar la Santa Reli
quia de la Santa Faz..."60 El encargado de acompañar al visitante se
ría esta vez don Esteban Rovira y Torres, quien tras hacerse cargo de
las llaves guardadas en el Ayuntamiento marchó al Monasterio
abriendo el Sagrario ante el canónigo de Orihuela.
1714 fue un año en el que se sucedieron las visitas de gentes de
la Corte al Monasterio. Las nuevas nupcias de Felipe V y el anuncio
de que Isabel Farnesio desembarcaría en Alicante atrajo a estas tierras
a buen número de personajes importantes que desde la Corte y otros
lugares querían presenciar la llegada de la nueva reina. Mientras tan
to los regidores disponían la celebración de tan fastuoso aconteci
miento organizando costosas fiestas y preparaban memoriales con pe
ticiones de confirmación de privilegios que les serían presentados a la
soberana.61 Gran número de estos visitantes pasaron por el Monaste-

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 4 Fol. 9.
59 A.M.A.-Arm. 9 Lib. 4 Fol. 19 y 25.

60 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 4 Fol. 66.
61
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jo de la Santa Faz con el consiguiente gasto de mantenimiento para
la comunidad de Clarisas. En octubre la abadesa escribía a los regi
dores suplicándoles la proveyeran de cera:

"...para tener luces en las repetidas vezes que se manifiesta la
Santísima Reliquia a la Casa Real y otros señores que están en esta
Ciudad esperando la Reyna Nuestra Señora..."62
El Cabildo se hizo cargo de la situación y concedió a la comuni
dad la cera solicitada, señalando el destino al que debería destinarse:

"...Doze cirios de a libra y 6 de cuatro onzas para el altar y dos
antorchas para que sirvan solo en el Sagrario cuando se saque la Re
liquia cuando la visiten algunos príncipes o personas que disponen
los Reales Estatutos..."63
Para desconsuelo de los alicantinos Isabel de Farnesio desembar
caría en Valencia, dejando a los regidores con grandes gastos reali
zados en la preparación del recibimiento y sin poderles entregar los
memoriales con las peticiones que deseaban obtener para la Ciudad.
Otro aspecto que sirvió para fomentar la expansión del conoci
miento de la Reliquia de la Santa Faz, lo llevaron a cabo los regidores
entre 1713 y 1718. Para ello renovaron las representaciones de la
Santa Faz existentes en las puertas de la Ciudad y se instalaba otra:

"...en el Portal Nuevo que se ha hecho en la salida de Babel, se
colocará la imagen de la Santa Faz y se recorrieran las demás que es
taban en las otras puertas por si acaso se necesitaba retocar o hacer
nuevas, pues con este patrocinio había experimentado la Ciudad el
consuelo de librarse de la peste y esperaba conseguirlo de la que aso
laba Alemania y partes de Italia".64
Se encargaría de realizar los cuatro lienzos de la Santa Faz para
los portales Benito Ortega, por un importe de seis libras.65
No duraron mucho las citadas reparaciones pues en noviembre de
1718, Luis Font presentaba un memorial de las obras realizadas en los
portales para colocar ia Santa Faz, por un importe de 4 libras, 5 suel
dos y 9 dineros, encargándose Fernando Salafranca de revisar las

62

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 4 Fol. 94.

63

Supra.

64 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 3 Fol. 55.

65

Ibid. Fol. 105.
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obras y darles el visto bueno.66 Al mes siguiente, se autorizaba el pgj

go a Luis Font por los trabajos realizados, pero sólo de 4 libras, dej
contándole los 5 sueldos y 9 dineros.67
Ί
También en 1718 hubo que reparar las pinturas realizadas erl
1713 por Bautista Ortega, quien pidió a la Ciudad le abonaran el ¡m3
porte de:
1

"haver hecho diferentes lienzos de la imagen de la Santa Faz y e||j
haver dado de plata a media docena de candelabros".68
;
La devoción que desde siglos atrás sentían los alicantinos hacia la1
Reliquia se fue expandiendo cada vez más. Lo que había comenzado
como devoción popular fue convirtiéndose en signo de prestigio y po
der hasta llegar a convertirse en un símbolo de mando cuando se es
tablece la costumbre, en la toma de posesión del Corregidor, de ha
cerle entrega, como emblema de autoridad, de una de las llaves que
cerraban la arquilla. Esta costumbre, que se establecería tras la guerra
de Sucesión, aparece documentada por primera vez en 1720, cuan
do llega a Alicante don Miguel de Ochoa y Concha, Corregidor de
Lorca (Murcia) y remitido por decisión Real al Ayuntamiento de Ali
cante. Para cumplimentar la Real Provisión, en la posesión del cargo,
fue recibido en Cabildo:

"Aquí se siguió el poner en sus manos dicho señor Francisco de
Miravete y Velasco la llave que como Presidente del Ayuntamiento ha
guardado, como le tocara de las tres que cierran en la arquilla del ar
chivo una de las del Sagrario de la Santísima Faz, que la Ciudad con
serva... y la recibió también en señal de dicha posesión".69
Todos estos factores que venimos enumerando dieron lugar a un
cambio estructural del Monasterio. La categoría social de cada mo
nasterio estaba íntimamente ligada a la de la comunidad que lo habi
taba y esta dualidad daba lugar a lo que Miura Andrade denomina
"variable estructural entre conventos".70 El Monasterio de la Santa Faz
estaba pasando de ser un lugar de devoción popular cobijo de las
gentes de la huerta y refugio de las hijas de la pequeña nobleza local,
66 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 8 Fol. 224 v.
67 Ibid. Fol. 229 v.
68 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 8 Fol. 224 v.
6θ A.M.A. - Arm. 9 Lib. Ί0 Fol. 69.

78 MIURA ANDRADES, JOSE María: Fundaciones Religiosas y milagros en la
Ecija de fines de la Edad Media. Ecija, 1992. pág. 44. Como ampliación ver tam
bién a SANCHEZ LORA, JOSE LUIS en Mujeres, Conventos... pág. 114-138.
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convertirse en un centro de peregrinación visitado por importantes
Personalidades, altos clérigos y nobleza cortesana. El Monasterio su
friría un cambio de la variable estructural al crecer su categoría social
(v por tanto la de sus moradoras) entre los años 1713 y 1728, pero es
te cambio no fue acompañado de la variable coyuntural (situación
económica del convento mediatizada por la intervención del Ayun
tamiento), es decir de las mejoras económicas que requería una co
munidad acorde con la nueva importancia de la Casa que habitaban.
Las religiosas seguirían largos años sin ver sus necesidades cubiertas
v esto sería muy importante a la hora de enjuiciar el profundo cam
bio de la comunidad en los años siguientes.
Queda fuera de toda duda que las dos variables mencionadas sue
len marchar unidas. Todo convento suele tener una situación econó
mica paralela a su categoría social y así se había mantenido el Mo
nasterio hasta la segunda década del XVIII en que los regidores en
grandecen el Monasterio y la devoción de la Reliquia como medio de
acrecentar la importancia de la Ciudad, sin darse cuenta que la vida
en comunidad de un convento suele ser reflejo de la sociedad que lo
nutre y la situación económica que atravesaba Alicante tras la guerra
de Sucesión, no permitía adecuar la economía de la comunidad a la
nueva categoría social del Monasterio.
Las religiosas siguieron dependiendo de las limosnas para cubrir sus
necesidades y lo que era peor, recibiéndolas con retraso tras múltiples
solicitudes y reclamaciones. En marzo de 1719 la abadesa suplicaba le
concedieran las 20 libras que todos los años recibían de limosna para
la comida del día de la fiesta71 y por Navidad se tuvieron que confor
mar con las 10 libras ".. por no haber medios para darles la limosna de
arina y vestuario prevenida por Reales Ordenanzas."72 La situación em
peoró con la dura sequía que sufrieron los campos alicantinos entre
1719 y 1722. El 11 de marzo se acordaba en Cabildo que:

"Ante el clamor de todo el pueblo que desea se traiga a esta Ciu
dad la Reliquia de la santísima Faz, por la gran falta de agua, así en
la secana como en la huerta, donde están padeciendo las plantas por
falta de riego y secándose por el mismo motivo los sembrados, y no
pudiendo acudir la Ciudad a este gasto por falta de medios, acorda
ron sus señorías se passe recado al señor Phelipe Bolifón para que si
dentro de las órdenes que se halla tuviese algún arbitrio para sumi
nistrarle, lo practique para el universal consuelo".73

72

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 9 Fol. 45 v.
Ibid. Fol. 204.

73 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 9 Fol. 48.
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No quedaba en el Ayuntamiento dinero disponible para traer la
Reliquia a San Nicolás. Y es que las rogativas representaron siempre
un importante desembolso, sobre todo cuando se traía a la Santa Faz
desde su Monasterio, podían alcanzar un gasto tres veces mayor que
las limosnas que anualmente debían ser entregadas a la comunidad
de Clarisas.
Ante la petición a Bolifón, el encargado de las Rentas Reales con
testaba a los regidores dos días mas tarde, "que no tiene arbitrio para
facilitar el alivio que se le pide".74
Pese a la negativa, los regidores decidieron traer la Santa Faz y pa
ra cubrir los gastos acordaron reunir a los interesados del agua,75 li
brando testimonio de la respuesta de Bolifón para enviarlo al diputa
do en la Corte para que hiciera la representación más conveniente y
manifestando a la superioridad:

"...el ningún arbitrio en que se halla para poder hacer estas pro
cesiones peregrinas en que se afianza el consuelo general de sus ve
cinos, como siempre lo ha experimentado".76
La Comunidad seguía sin poder cobrar; el 5 de mayo de 1719 sor
Laura Domenech insistía para que le abonasen las dos pensiones ven
cidas hasta 1718, cargadas sobre un censo de 400 libras que ella de
bía percibir vitaliciamente,77 y la propia abadesa suplicaba en esa fe
cha le enviaran las 5 libras que le debían como ayuda de la cera pa
ra el monumento colocado en Semana Santa.78
La misma abadesa se quejaba en mayo de 1719 por la falta de nie
ve en el convento "suplicando a la Ciudad... dé providencia para que
no se quede dicha comunidad sin este socorro y las enfermas sin es
te al ivio".79

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 9 Fol. 48 v.
75 Tras la construcción del pantano de Tibí, el caudal de agua para riego
quedó dividido en dos porciones, una, conocida como agua vieja, correspondía a
los primitivos propietarios que por privilegio disfrutaban de las aguas naturales del
Montnegre. La otra porción o agua nueva, pertenecía a los caudales embalsados
en el pantano. Tanto una como otra se dividían en 336 hilos y se diferenciaban en
que la primera no estaba sujeta a la tierra, mientras que la segunda no podía ven
derse separada de ella. Para mayor detalle, ARMANDO ALBEROLA ROMA: Juris
dicción y Propiedad de la tierra en Alicante (Siglos XVII y XVIII). Alicante, 1984.
pág. 547.
76 Supra.
77 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 9 Fol. 90.
7θ Ibid. Fol. 54.
7θ A.M.A. - Arm. 9 Lib. 9 Fol. 104 v.
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Los períodos de sequía conllevaban escasez de granos y carestía.
Estos problemas se manifestaban, en una resistencia a las transaccio
nes obligando en algunos casos a renunciar a los arrendamientos, como en el caso de Manuel Ferrando y Roselló, arrendador en 1719 de
las carnes para el lugar de San Juan y Santa Faz, quien solicitaría de
los regidores que aceptaran su renuncia al abastecimiento de carnes
durante los dos años que le quedaban por no serle rentable.80
La escasez y carestía de los alimentos básicos depararon tristes se
cuelas a la comunidad del Monasterio de la Santa Faz, al brotar una
epidemia de tisis que terminaría con la vida de varias religiosas, obli
gando a la comunidad a solicitar que la enfermería fuese picada y
blanqueada para evitar el contagio de las hermanas sanas.81
Las monjas que poseían bienes particulares siguieron percibiendo
las pensiones con retraso, lo que suponía un mayor ahogo para la co
munidad. En diciembre de 1719 las hermanas Castillo, sor Juana, sor
Rosa y sor Micaela, reclamaban a los regidores las dos anualidades
vencidas del legado vitalicio al que respondían los bienes de José
Castillo y habían sido adjudicados a la Ciudad.82 El cobro aún se de
moraría varios meses.
Mientras las religiosas seguían en su estrechez, veían ingresar en
las arcas del Ayuntamiento dotes de las nuevas profesas que tomaban
el hábito en el Monasterio, sin que ellas pudieran acceder a ese di
nero que en épocas como aquella pronto encontraba colocación, in
cluso en el propio clero de San Nicolás, quien en enero de 1720 se
cargaba 400 libras propias del convento, que habían sido depositadas
como dote en el Ayuntamiento.83
La necesidad de liquidez durante estos años deparaba una escasa
redención de censos y cuando esto ocurría, siempre había alguien
dispuesto a tomar el préstamo, a veces en el mismo día. En mayo de
1722, José Díaz comunicaba al Ayuntamiento haber comprado una
propiedad en el pago de Verdegás, cargada con un censo de 75 libras
a favor del Monasterio de la Santa Faz;84 días más tarde, el 26 de ju
nio el síndico Procurador junto al confesor de las religiosas otorgaron
escritura de redención y percibieron el principal del censo.85 Ese mis
mo día don Pablo Maltés estaba dispuesto a tomar a censo las 75 li
bras, ofreciendo transportar al Monasterio parte de otro censo que le
80 Ibid. Fol. 148.
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Ibid. Fol. 180 v.
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Ibid. Fol. 201.

88 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 18 Fol. 13 v.

84 A.M.A.-Arm. 9 Lib. 12 Fol. 120.
85 Ibid. Fol. 128.
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respondía la Ciudad.86 Una vez más la Ciudad se hacía deudora di
convento de la Santa Faz.
En tiempos de penuria y calamidades la religiosidad y la fe sd
acrecentan en el corazón de los hombres. La sequía iniciada en 171 gl
seguía manteniendo la esterilidad de los campos. El encarecimienta
del grano fue en aumento, el comercio por tierra se resintió con |¡3

aparición del fraude, llegando a levantar las quejas del arrendador de
la sisa de la tierra, por la falta de observancia de los Capítulos de
arrendamiento, como consta en la denuncia contra los mercaderes
que no entregaban los manifiestos e "introducían ropas de seda por
los correos y de aquellas gentes que llevan géneros a la feria de la
Santa Faz..."87
Por si esto fuera poco, las comunicaciones con la huerta se difi
cultaban por la falta de caminos que desde años atrás se venían per
diendo por haber ocupado los labradores vecinos, "los caminos y ase
gadores de ganado... que unían la Ciudad con la Condomina, San
Juan y Muchamiel".88 Esto significaba nuevos gastos para la Ciudad si
quería restablecerlos.
Si no eran pocos problemas, el 30 de junio de 1722, Alicante ve
ía perder, en beneficio real, sus derechos marítimos.89 Este cúmulo de
acontecimientos negativos se manifestó en una sensibilidad religiosa
por parte de algunos regidores, quienes decidieron por Resolución
Capitular de 5 de febrero de 1722, cambiar el día de celebración de
Cabildo de viernes a sábado "durante toda la cuaresma, para poder
asistir a los sermones cuaresmales..."90
Con el mismo sentimiento se acercan a los franciscanos "míni
mos" de Muchamiel, cuando ante la falta de lluvia solicitan a la Ciu
dad llevar al Monasterio en procesión rogativa a la Virgen de Loreto.
Saliéndose de la normalidad le entregan al convento las 20 libras pa
ra la comida, sin esperar que se las reclame la abadesa.91 Se atiende
sin dilación la solicitud para que se repare la carnicería de la Santa
Faz que estaba amenazando ruina92 y en el plazo insólito de 40 días
se han terminado los arreglos y abonado su importe.93

86 Ibid. Fol. 135.
82 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 12 Fol. 74.

88 Ibid. Fol. 205.
89 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 44 Fol. 24.

90 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 12 Fol. 53.
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Ibid. Fol. 73.
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Ibid. Fol. 226.

93 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 13 Fol. 10.
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También se proyecta hacer dos tribunas en la iglesia de la Santa
Faz para la música, y para mayor engrandecimiento de la iglesia se
piensa realizar

"una puerta de hierro que sierre el Presbiterio y que se haga un
grifo y pila para el labatorio de los sacerdotes que celebran misa en
dicho Monasterio".94
Esto ya se tardaría más de dos años en realizarse.
El ciclo de escasez pluviométrica continuaba, y en febrero de
1723 se agravaría hasta hacer peligrar las pocas esperanzas de los la
bradores, por lo que se acuerda hacer "rogativas públicas para im
plorar la piedad de la Divina Magestad en el desconsuelo presente",95
y siguiendo la acordado en el anterior Cabildo, si no llegaba el bene
ficioso líquido y "ante el clamor de todo el pueblo que funda su con
suelo en que se traiga en procesión la Santa Faz",96 decidían ejecutar
el traslado de la Reliquia siguiendo la forma acostumbrada, actuando
como predicadores durante los tres días que estuviera en San Nicolás
los padres Rico, franciscano; Domingo Marín y Domingo Ruiz, do
minicos.
Cabe destacar que esta rogativa de la Santa Faz, pese a estar
acordada desde dos Cabildos anteriores, se venía dando largas, pero
ahora quedó decidido el traslado al tener noticias el día anterior de
que la Ciudad había ganado el juicio de las aguas, contra los conce
jos que colocaban diques en el río que abastecía de agua al pantano
de Tibí, los cuáles debían ser eliminados para que las aguas siguien
do su curso pudieran llegar hasta la huerta. Un pleito que había du
rado largos años y para el que se había buscado la intercesión divina
a través de la Sta. Faz y S. Nicolás:

"Por el correo próximo se escriba a Vicente Vázquez, pase a la es
tampa el memorial formado sobre las aguas, poniendo en la dedica
toria la Santísima Faz y San Nicolás, tutelares de la Ciudad".97
Por fin la deseada lluvia salvaba las cosechas de los campos ali
cantinos y el 9 de julio de 1 723 se acordaba por Resolución Capitu
lar que:

94 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 13 Fol. 7 v.
95 Ibid. Fol. 33 v.
96 Ibid. Fol. 52.

97 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 10 Fol. 76.
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"Habiéndose experimentado el beneficio tan grande del agua por
las rogativas que se hicieron al traer la Santa Faz, como en otras oca
siones... en acción de gracias se acuerda ir al combento los dos ca
bildos asistiendo a una misa solemne".98
Los problemas por la escasez de lluvia de estas tierras seguían pre
sentes en 1725. Tras el seco invierno del año anterior, en enero dé
1725 se tomaba la resolución, al no haber resultado satisfactorias las
rogativas secretas, de que se comunicara al Cabildo eclesiástico el
inicio de las rogativas públicas el día 9 de enero, pasándose recado a
la Parroquial y a las Comunidades mendicantes, a Capuchinos y al
Monasterio de la Sangre.99
Una vez terminadas las rogativas públicas, una ligera lluvia bañó
los campos sembrados en cantidad insuficiente, por lo que el 26 del
mismo mes se acordaba ir al siguiente día en rogativa al Monasterio
de la Santa Faz, para lo cual pasaban aviso a la Colegial y a la Capi
lla de la Música.100
El período de sequía no cesaba pese a las continuas aclamaciones
divinas que se venían realizando y se llegó a pensar en la existencia
de una maldición o castigo divino por la ocupación de estas tierras
por los ingleses durante el conflicto sucesorio, lo que llevaría a los re
gidores a solicitar como medio reparador la bendición papal:

"Que respecto de la gran esterilidad que se experimenta en los
campos desde que esta Ciudad fue ocupada por las tropas protestan
tes en el año 1706... acuerdan sus señorías se suplique a su Santidad
su bendición sobre estos campos con Bula que se sirva expedir a es
te fin, para el consuelo y alivio de este público en la continua des
gracia de esta esterilidad".101
A principios de marzo se iniciaron los preparativos para el día de
la fiesta, donde se pensaba acudir con todo el público de las cerca
nías en incesante aclamación para propiciar la divina clemencia. La
multitud que se esperaba acudiera al Monasterio era tal que se sacó
a subasta el arreglo del camino de la Santa Faz, encargándose de ello
el maestro Luis Font. El camino debía estar en pésimas condiciones y
la proximidad al día 17 de marzo no dejaba mucho tiempo, por lo
que tomaron la decisión, aunque resultaba más cara, de arreglar el

98 A.M.A.-Arm. 9 Lib. 13 Fol. 163 v.
99 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 15 Fol. 15.

100 Ibid. Fol. 17.

101 Ibid. Fol. 10.
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cam¡no a jornal, dando al maestro Font el número de hombres que
necesitara para dejarlo arreglado en esa fecha, con el fin de evitar las
cosibles desgracias por la afluencia de carruajes que ese día lo tran
sitaban. Al mismo tiempo acordaban entregar:

"A las monjas las 20 libras para la comida, es decir la mitad de
las 40 libras prevenido por la Real Ordenanza. Y se pague el gasto de
dicha procesión y de los carruajes en que vuelve la Ciudad''.102
La lluvia no llegó y las cosechas se malograron.
En mayo aparecía un nuevo brote de tisis103 y el Monasterio se vio
afectado por la muerte de varias religiosas, entre ellas sor Eugenia Ducós (mayo), y la propia abadesa sor Juana Castillo (septiembre).104 La
intercesión de la clemencia divina para evitar tantos males se hacía
perentoria y ante el fracaso de súplicas y rogativas, se solicitó al obis
po de Orihuela que viniera a Alicante e impartiera "la absolución y
bendición apostólica".105
Los actos quedaron fijados para el siguiente domingo 21 de julio
en la Colegial, disponiéndose todo el pueblo para una comunión ge
neral. Tras la Eucaristía se pasaría a la bendición de los campos des
de "la plaza de la Montañeta de San Francisco, donde se levantará un
altar para colocar la Santa Cruz... debiendo asistir los dos Cabildos,
Comunidades y todo el pueblo".106
Hasta ahora hemos podido observar el auge de la devoción hacia
la Santa Faz, por parte de los representantes del Ayuntamiento y co
mo se fomenta una mayor notoriedad para el Monasterio que sería vi
sitado por nobles y personajes distinguidos con el consiguiente bene
ficio para la Ciudad. No se piense por esto que el siglo XVIII vio un
aumento de devoción hacia la Reliquia; lo que ocurrió no fue otra co
sa que un cambio bastante importante al oficializarse la religiosidad
del siglo anterior.
La devoción popular que en toda pureza se había manifestado en
las gentes de la huerta durante los siglos XVI-XVII, aumentada con el
ejemplo de una comunidad observante de la Primera Regla de Santa
Clara, que había asumido el privilegio de pobreza en todas sus con
secuencias hasta 1636, se vería absorbida por una religiosidad oficial,

102 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 15 Fol. 60 y 69.

Generalmente se trataban de brotes infecciosos ajenos a la tuberculosis
pulmonar, aunque presentaran síntomas similares.
104 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 15 Fol. 103.
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jerarquizada, con protocolos estrictos que se debían seguir, con de
seos de mayores grandezas y más teatralidad en las funciones.
Desde su fundación, en el Monasterio tenían cabida todos los ve
cinos de caseríos y lugares cercanos cuando el peligro berberisco se
cernía sobre las cercanas playas. El foco de misticismo patente en el
convento durante gran parte del siglo XVII exigía soledad y medita
ción lejos de una religión oficial partidaria de la parafernalia rimbonbante. Para aquello bastaba una pequeña iglesia, que pese a las indi
caciones de Bendicho y Maltés, apenas reunía condiciones y seguri
dad. Para la nueva religiosidad eso no era suficiente porque a los vi
sitantes distinguidos había que mostrarles una iglesia que reflejara la
importancia de la Ciudad que ostentaba su Patronato.
Y esta opinión se confirma al estudiar las obras realizadas en el
Monasterio a lo largo de tres siglos. Este punto lo analizaremos más
adelante con toda la amplitud que se merece, pero creemos necesa
rio diferenciar aquí ciertas variaciones en el destino de las obras, por
que los motivos que dieron lugar a esa alternancia justifican las ideas
expuestas.
Durante el siglo XVI las obras que se realizaron en el Monasterio
estaban dirigidas a la defensa del mismo y a mejorar la morada de las
religiosas. Eran momentos en los que el peligro norteafricano estaba
presente, lo cual obligaba a los jurados a dedicar sus esfuerzos a lo
primordial, que era la defensa.
A partir de la mitad del siglo XVII, este peligro desaparece. La ne
cesidad se centraba entonces en las necesidades de la comunidad,
oficinas, graneros y pajares, enfermería y sobre todo el dormitorio co
mún según obligaba la Regla. Este último se iría demorando por los
enfrentamientos entre religiosas de más edad, partidarias del cumpli
miento de la Regla y las novicias, niñas y monjas más jóvenes que se
negaban a permanecer separadas de la vida Común. Sólo el camarín
se realizó en esta época como obra importante dentro de la iglesia.
Incluso durante los primeros años del siglo XVIII, las obras reali
zadas en el Monasterio estaban destinadas al convento. Desde 1700
a 1705 las certificaciones señalan, "obra que se ha fet en el dormidor
del convent...obra que se ha fet en el convent..."'07
Tras finalizar la guerra, las finanzas para obras no eran boyantes y
cuando se reanudaron las obras en 1712 se centraron "...en reparos
precisos para la clausura del convento",107
108 o en pequeñas obras bajas.
Sería al reanudarse los arrendamientos incluyendo la sisa de la carne
en 1716, cuando comiencen los proyectos para mejorar la iglesia y,

107 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 3 Fol. 309
108 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 2 Fol. 225.
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sobre todo, las partes más visibles a primera vista: la fachada. Dos
años antes el Monasterio había sido punto de atracción "...de la casa
Real y otros señores que están en esta Ciudad...",109 los marqueses de
Villadarias y de Valdecañas lo visitan,110 nunca las familias dirigentes
de la ciudad se habían encontrado tan cerca de la nobleza cortesana
y esta proximidad les inspira la necesidad de aristocratizarse y emu
lar a los nobles visitantes, ofreciéndoles algo digno de su clase. A par
tir de este momento se arraigaba en los regidores la idea de engran
decer las portadas de la Santa Faz, Santa María y la Capilla de la Co
munión, tantos años paralizada.
En febrero de 1716 el maestro de obras Juan Más, presentaba re
lación de las obras "que necesitaba el frontispicio y pared del huer
to...acordándose se haga de piedra picada el frontispicio y manipos
tería la segunda, sacando las obras por arrendamiento".111
A finales de agosto se publicaron los Capítulos para el arrenda
miento112 y meses después se autorizaba el pago al citado Juan Más
de 234 libras, 14 sueldos por las obras realizadas en el Monasterio.113
En 1717 la comunidad reclamaba la necesidad de "arreglar la ace
quia común",1'4 pero se les contesta que debería ser el síndico del
convento quien juzgue la necesidad de realizar las obras. En no
viembre del mismo año, don Francisco Esteban Zamora, Teniente de
Corregidor daba a conocer "lo indecente que se encuentra el locuto
rio de la Santa Faz, donde se entra y sale por la iglesia",115 pidiendo
que el locutorio se trasladara a otro lugar en que se pueda entrar por
la sacristía al torno, sin que tuviera comunicación con la iglesia.
A partir de 1717 las reformas del convento quedaron limitadas a
lo estrictamente necesario, colocar trespol para evitar las goteras, lim
pieza de acequias y aljibes o alguna otra pequeña obra de suma ne
cesidad, mientras que todo el esfuerzo se dedicaba a engrandecer la
fachada del Monasterio y convento, es decir lo que llamaba la aten
ción a primera vista, sin que tocaran la iglesia vieja en su interior.
Prueba de ello es que 33 años más tarde se derribaba la primitiva igle
sia para hacerla nueva.
Desde 1720 a 1726 se trabajó ininterrumpidamente, siguiendo
hasta 1736 a menor ritmo. Durante el primer período se hizo el des

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 4 Fol. 94.
110 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 3 Fol. 126.
111 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 6 Fol. 18 v.

112 ibid fo|

9q v

I’3 Ibid. Fol. 92.
11Ί A.M.A. - Arm. 9 Lib. 7 Fol. 96 v. y Arm. 5 Lib. 27 Fol. 82 al 105.
115 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 7 Fol. 175 v. y 176.
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monte frente a la fachada, se tiraron los tapiones antiguos procedién
dose al desescombro, cerrajeros y carpinteros trabajaron sin descan
so. Desde 1720 se encargó de la cantería José Terol, quien dispuso de
tres escultores: "Luis el escultor, Julián Villanueva y Laureano Villanueva", éste último únicamente trabajó durante un par de semanas.1"
Luego a partir de 1725 Terol se encargaría sólo de la cantería, pa.
sando los trabajos de escultura al maestro Juan Bautista Borja, auxiliado por el escultor Francisco Comes o Gómez y Lorenzo Chápuli.":
Parecen claras las nuevas ideas del Ayuntamiento. Los linajes con
cejiles encuentran a partir de la tercera década del siglo XVIII, unas'
mejores condiciones económicas por el aumento del comercio, dese
an aristocratizarse y esta vanidad les impele a competir con otras Fun-i
daciones nobiliarias, hermoseando fachadas y capillas con el fin de
perpetuar sus linajes. Y esto no era una ¡dea nueva ya que arrancaba
con la entrega del Monasterio a una Orden de élite, como eran los jerónimos en el siglo XIV.
4.1.1. Resistencia a la Administración de la Ciudad

Como pudimos comprobar, a partir de 1714 la Ciudad iniciaba]
una serie de gastos dirigidos a engrandecer el Monasterio con el fin
de incrementar la categoría social de su Patronato. No pensaron los
regidores que el aumento de notoriedad de la fundación estaba ínti
mamente ligado a una mejora de la situación económica de la co
munidad. Es decir presentaban un continente rico y vistoso cuyo con-!

tenido era pobre y necesitado.
Esta ruptura entre dos conceptos tan unidos llevaría con el tiempo
a un cambio de mentalidad en muchas religiosas quienes, con el paso de los años, al alcanzar el abadiato mantendrían duros enfrenta
mientos con el Ayuntamiento por la abusiva interpretación de las pre
rrogativas del Patronato y por consiguiente de la administración de
los bienes de la comunidad.
El ennoblecimiento que representaba la mayor categoría social del
Monasterio de la Santa Faz repercutía en las religiosas que lo habita
ban, pero no estaba en concordancia con los ingresos económicos de
la comunidad y esto sería inaceptable para algunas abadesas que
comprendían que. percibiendo puntualmente las limosnas señaladas
en los Reales Estatutos y las rentas producidas por los bienes de la co
munidad, ésta podría llevar una vida mucho más humana en la clau-i
sura.

116 A.M.A. - Cajas de la Sisa de la Carne II. (1720-1726). sin foliar.

117 Supra.
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Las limosnas, reguladas en el siglo anterior permanecían inaltera
bles en su cuantía, pero con entregas muy retrasadas, disminuidas y a
veces nulas, como en los casos de la harina, vestuario, limosnas y
ayuda para la comida de la fiesta.
Las rentas siempre fueron menos regulares. Las correspondientes
a censos cargados por la propia Ciudad o particulares vinculados a
ella, sufrían largos retrasos durante los períodos de carestía. Más aún,
el capital de la redención del censo o el de la dote se invertía sólo
cuando las garantías presentadas satisfacían al Ayuntamiento, mante
niéndose a veces el dinero en depósito, improductivo, con grave per
juicio para la economía del convento.
En épocas de escasez las religiosas habían acudido a personas que
por su situación acomodada pudieran socorrerlas, bajo el compromi
so formal de resarcir la deuda una vez pasada la penuria. Muchas ve
ces esto no se cumplía ante los réditos impagados o por los obstácu
los de los regidores. Durante el período postbélico, María Moysela,
viuda de Tomás Belando acudía en ayuda de las religiosas "ante la
grave necesidad que tenía la comunidad de la Santa Faz, a punto de
abandonar el convento...""8
Las socorre suministrándoles carne para las enfermas, harina y tri
go por un valor de 230 libras quedando la deuda reflejada en los li
bros del convento para ser abonada con las primeras rentas censales
que pagara la Ciudad, pues éstas habían dejado de pagarse en 1691
y los censos posteriores no se cobraban desde 1706.
En 1720 ante la imposibilidad de saldar la deuda, las religiosas ce
dieron a la acreedora un almacén de su propiedad para que lo usu
fructuara hasta que efectuara el pago, quedando en propiedad de la
acreedora en caso de que este no se realizara. Como símbolo de
acuerdo las monjas le entregaron las llaves del citado almacén a la
viuda de Belando, pero oficialmente la toma de posesión debía acep
tarla el Ayuntamiento como administrador del convento y los regi
dores se mostraron disconformes con la cesión. El 14 de junio del
mismo año la acreedora escribía a la Ciudad:

"...y que habiéndosele transportado por dicha comunidad un al
macén en el arrabal de San Francisco, sin haber intervenido el decre
to de la Ciudad, suplica se le dé el dicho decreto o se le mande pa
gar dichas 230 libras, ofreciéndose a restituir el almacén''."9
El Ayuntamiento contestaba a la anterior indicándole que acudie
ra a quien correspondiera y no entregaba el almacén ni abonaba las
118 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 13 Fol. 146.
11 θ Supra.
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rentas atrasadas a las religiosas. Hechos como éste se ofrecen coti
dianamente durante el primer tercio de siglo XVIII. El descontento de
las religiosas se hizo patente y estallaría durante el primer abadiato de
sor Ma Gertrudis Ducós (1731-1734).
En 1723 un donado del convento percibía una herencia familiar y
renunciaba a ella en favor de la comunidad del Monasterio con la
condición de que le ofrecieran cobijo en el convento mientras vivie
ra. Las monjas aceptan e intentan arrendar la heredad para asegurar
se sus rentas, en lugar de colocar las tierras en poder del Ayunta
miento para que fuera éste quien las arrendara como cuidador de los
bienes del convento. No tardaron los regidores en enterarse del
acuerdo entre donado y monjas, y el 24 de mayo el Procurador Ge
neral José Paravecino enterado de la pretensión de las monjas comu
nicaba al Cabildo que "la comunidad de la Santísima Faz... trata ac
tualmente de componerse con dicho donado sin haber precedido el
consentimiento de la Ciudad".120 Se pidieron informes a la abadesa
para acordar lo conveniente y la Ciudad se hizo cargo de la nueva
propiedad.
El afán de dominio sobre el Monasterio era incesante, tanto por re
alzar su Patronato como en el manejo de los bienes del convento. Por
Resolución Capitular de 23 de octubre de 1723 se acordaba colocar
en el Monasterio el escudo de armas de la Ciudad, dando comisión a
Fernando Salafranca "para que los coloque donde mejor vea..."121 Se
comportaban como dueños y señores del Monasterio. Hasta los más
pequeños detalles tenían que ser autorizados por los regidores. Ante
la petición de la abadesa sor Juana Castillo "para que le concedan 3
horas de agua para las cisternas de dicho convento y para barrer las
religiosas122 encargan al regidor Salafranca para que constate si real
mente la necesitan.
Un punto importante que trataremos en el capítulo siguiente es el
referido al dominio que ejercen los regidores sobre los capitales de
los censos redimidos o el dote de las religiosas que a veces quedaba
inmovilizado en sus manos durante meses.
Existiendo en el Ayuntamiento 200 libras en depósito pertene
cientes al Monasterio, la abadesa pedía a la Ciudad que fuesen en
tregadas a censo a las personas que enviaba, pues las necesidades de
la comunidad eran grandes y el dinero parado no rentaba.
Cuatro días más tarde, la abadesa formuló una nueva súplica pa
ra que permitieran que Vicente Irles se cargara las 200 libras a censo,

120 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 13 Fol. 134.
Ibid. Fol. 242 v.
122 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 14 Fol. 245.
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« aue lo impondrá sobre otro censo de mayor cuantía que responde
la Ciudad al dicho Irles...",'" los regidores hicieron caso omiso y en
Navidad de ese mismo año nuevamente rogaba la abadesa "...que se
tome resolución para que se impongan las 200 libras que están en denósito pertenecientes al Monasterio".123
124 Tuvieron que esperar hasta el
año siguiente para que el dinero se cargara sobre unas propiedades
nue interesaban a los regidores. En enero de 1724 acordaban entre
gar las doscientas libras a don Pablo Maltés, cargándose un censo a
favor del Monasterio, "respondiendo todos sus bienes".125
Comentamos en el capítulo anterior las preferencias de los jurados
en el tema de las garantías para otorgar el cargamiento de censos. En
el siglo XVIII los regidores siguieron las mismas pautas: cargarse el
censo la Ciudad, o en caso de particulares, que las garantías ofreci
das fueran sobre casas céntricas, tierras en la huerta o hilos de agua.
Eran garantías que beneficiaban al Ayuntamiento al manejarlas con li
bertad mientras que la comunidad encontraba escasos beneficios.
El 27 de julio de 1725 sor María Antonia Milot, como Presidenta
del convento tras la renuncia por enfermedad de sor Juana Castillo,
suplicaba a los regidores que las 400 libras entregadas como dote de
sor María Francisca Fabián, fueran invertidas en la compra de un cen
so de 500 libras de Pedro Bajoni, en cuya transacción ya ganaba la
comunidad 100 libras de diferencia.126
La Ciudad denegaba la solicitud por no considerarla conveniente,
pues tenían la oferta de Miguel Pérez y Mariana Norma, consortes,
para cargarse a censo las citadas 400 libras presentando como garan
tía una propiedad en la Condomina de 42 tahúllas127 quedando mien
tras se presentaban las escrituras de las tierras el importe de la dote
depositado en manos del Mayordomo de Propios.
Insistiría la Presidenta para que se entregara a Bajoni, por los be
neficios que representaba las ganancias de 100 libras. El 13 de agos
to de 1725 escribía la Ciudad, ordenando a la abadesa que por estar
entregada la dote, no se demorara más la profesión de sor María Fran
cisca Fabián, "y sobre la proposición hecha por la Presidenta del Mo
nasterio sobre que se compre el censo de Pedro Bajoni, no se consi
dera conveniente".128 El censo de 500 libras estaba cargado sobre la
Ciudad y su propietario, al igual que casi todos los que poseían cen123 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 13 Fol. 265.
124 Ibid. Fol. 287-289.

125 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 14 Fol. 6.
126 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 15 Fol. 162.

127 Ibid. Fol. 168.
128 Ibid. Fol. 168.
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sos, llevaba largos años sin percibir las rentas. Aquí radicaba el inte
rés de Bajoni en venderlo por 100 libras menos, mientras que la co
munidad ingenuamente pensaba que tras la compra el Ayuntamiento
lo redimiría quedándose en depósito cuatrocientas libras procedentes
de la dote para ser invertidas y percibiendo la comunidad las cien li

bras de beneficio.
Siete días más tarde por Resolución Capitular se acordaba que Pe
dro Bajoni presentara justificación del censo que tenía cargado la
Ciudad por importe de 500 libras y la hipoteca que lo garantizaba.129
El 22 de agosto pasaba a manos de los abogados la hipoteca que ga
rantizaba el censo a Bajoni130 y el 7 de septiembre el Ayuntamiento
acordaba entregarle las cuatrocientas libras, "obligándose éste y sus
hijos e hipotecando la casa de la plaza del Mar".131 La operación se
ría perfecta, pues unos meses más tarde la Ciudad rescataba el censo
de 500 libras que tenía cargado y las 400 libras correspondientes a la
dote fueron entregadas a censo a Miguel Pérez y Mariana Norma, hi
potecando la heredad de 42 tahúllas que tenían en la Condomina.132
Lo que no esperaban las clarisas era que las cien libras de diferencia
también permanecieron depositadas en el Ayuntamiento hasta una
nueva oportunidad para invertirlas.
El dominio absoluto del Ayuntamiento sobre los bienes del Mo
nasterio, llegaría hasta el punto de quebrantar la observancia de la
Regla y las Constituciones que sólo permitían el uso de las rentas de
las dotes en ningún caso el capital de ellas. La Ciudad actuaba sin
cortapisas cuando algo le interesaba, sobre todo tratándose de bienes
inmuebles en el centro de la ciudad. Sin contar con la comunidad, en
Cabildo de 30 de marzo de 1737 se tomaba el acuerdo de comprar:

"a Vicenta ValIs, mujer de José Ximeno, cirujano...la casa que te
nía junto al convento del Carmen...que vendía al Monasterio por 80
libras, parte de las 100 libras depositadas por Julio LLopis Benevent,
de Benisa como parte de la dote de su hija sor María Benita, monja
del convento de la Santa Faz".133
Mientras los regidores mostraron un férreo dominio sobre todo lo
que afectaba a cualquier representación de la Santa Faz, a veces tam
bién se vieron obligados a someterse a presiones oficiales, aunque no
cedieron en lo que afectara al boato y las apariencias. En 1730 tuvie
129 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 15 Fol. 173.
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133 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 27 Fol. 38.

132

ron conocimiento en el Ayuntamiento que don Martín de Castilla, te
niente coronel de infantería agregado al Estado Mayor de esta Plaza,
había derribado:

"un pedazo de pared que en parte cubría la boca del callejón di
cho de la Santa Faz, que sale a la plaza del Mar... para hacer una co
cina sobre el tejadillo o cubierta que ay a la dicha boca del callejón
que sirve de cubrir la imagen de la Santísima Faz''.134
Intentaron paralizar las obras, por lo que el teniente coronel hizo
intervenir a don Alejandro de la Mota, Gobernador y Corregidor
quien obligó al Ayuntamiento a permitir la continuación de las repa
raciones, debiendo quedar la imagen de la Santa Faz, al finalizar és
tas, colocada "con toda desencia en la misma boca del callejón".135
Concluidas las obras, la imagen quedó sin colocar en su primitivo lu
gar, permaneciendo guardada en casa del militar, pese a los conti
nuos requerimientos de la Ciudad para que se cumpliera lo acordado.
En febrero de 1731 el citado Martín de Castilla solicitaba al Ayun
tamiento un nuevo permiso para realizar arreglos en la pared de su
casa"que recae al callejón de la Santa Faz y a la plaza del Mar".136 Le
concedieron autorización con la condición de dejar la imagen colo
cada en la capilla del citado callejón. Las obras se terminaron pero la
capilla seguiría vacía.
El militar hizo valer sus influencias ante las continuas denuncias
del Ayuntamiento y éste, viéndose impotente para obligarlo, tuvo que
ceder, por lo que en Cabildo de 18 de mayo, ante el caso omiso del
teniente coronel, acordaban se encargase la Ciudad de devolverla a
su lugar primitivo, "se arregle con decencia y se le comunique a los
vecinos para que estos continúen sus oficios y obsequios según todos
los años se ha acostumbrado".137
Un mes más tarde quedaba zanjada la polémica al colocar el ma
estro albañil Francisco Asensi la imagen, restaurando la capilla y co
brando por su trabajo, más las reparaciones que había hecho en el
hospital Real, 22 libras y 10 sueldos.138
La política engrandecedora realizada por la Ciudad en el Monas
terio, seguía expandiendo la fama de la Reliquia por todos los lugares
del reino. En 1729 se recibía

134 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 20 Fol. 58.
133 Ibid. Fol. 59 v.

136 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 21 Fol. 37,
137 Ibid. Fol. 86.
138 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 21 Fol. 98.
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"...petición de don Andrés de Bruna, Electo Presidente de la Real
Chancillería de Valladolid, de ver y adorar la Reliquia de la Santísima
Faz y siendo preciso que la Ciudad nombrara un diputado a quien se
le entregue las llave del Sagrario, se nombra a don Antonio Canicia
con la obligación de volverlas a la arquilla donde se guardan''.'39
Las visitas a los lugares sagrados alicantinos menudearon estos
años. En 1 732 solicitaba visitar el Monasterio para venerar la Reliquia
el duque de Montemar,'40 y dos años más tarde don Francisco Martí
nez Salazar, agente procurador en la Corte, pedía a los regidores que,
al no encontrar alivio a sus males, le fuera permitido "visitar la hermita de Orito por los alivios que ha experimentado en el insulto que
le acometió en el día diez y ocho del passado..."139
*141142
La importancia que iba adquiriendo la reliquia de la Santa Faz se
transmitía a todas aquellas imágenes o representaciones que la tradi
ción había unido a ella: Nuestra Señora de Orito, la de Loreto de Mu
chamiel y las imágenes de las puertas de la Ciudad.
Sobre la misma imagen afectada por las obras del teniente coro
nel, surgiría una polémica en marzo de 1736, cuando el vicario forá
neo intentó intervenir y organizar la fiesta que anualmente se cele
braba en el callejón de la Santa Faz, entre la calle Mayor y la Plaza
del Mar. Hasta entonces y desde muchos años atrás se encargaba por
tradición de la preparación de la fiesta la familia del maestro platero
Bartolomé Amérigo, quien montaba un altar en el citado callejón pa
ra que durante esos días (17 y 18 de marzo), se colocara la imagen
que habitualmente estaba en su capilla. Este año Luis Canicia, como
vicario foráneo prohibía la colocación del altar, lo que llevaría a un
duro enfrentamiento con el comisario de fiestas encargado por la Ciu
dad, obligando a recurrir al Gobernador para que

"no se embarazase la posesión en que estava de cuydar del culto
y obsequio de dicha Santa Imagen, como propia de la misma según
lo ha de costumbre y executado en las ocasiones que se han ofreci
do".'42
La disputa entre vicario y regidores proseguiría hasta el mismo día
de la fiesta, pues el primero quería organizar la celebración en lugar
de un seglar, por lo que mandó a Ignacio Piñuela a formar el altar, le-

139 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 19 Fol. 25 v.
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yantando las consiguientes quejas de Amérigo y del regidor de fiestas
quienes se enfrentarían a Piñuelas alegando que:

"...él ya no vivía allí y quien debían arreglarlo eran los vecinos del
callejón, siendo Amérigo el encargado de cuidar la fiesta y entre el
año encender la lámpara..."143
Por fin se llegó al acuerdo de que a partir de aquel año el arreglo
de la fiesta lo efectuaran los vecinos del callejón y los de la calle Ma
yor, según se había acordado en cabildo de 18 de mayo de 1731 ,'44
Las representaciones de la Santa Faz siguieron extendiéndose por
la Ciudad. En 1738 se abonaba al pintor Bautista Ortega "...dos efi
gies de la Santísima Faz que ha puesto en la cassilla de la Sanidad...
que importan 2 libras y 10 sueldos".145
Los deseos de conseguir mayor relevancia se manifestaban en las
menores acciones de los regidores. En plena polémica con el obispo
por la toma de cuentas de las fábricas de las iglesias, consiguieron co
locar a su lado a los curas de las parroquias, enfrentándose y no acep
tando las pretensiones del prelado "los curas de la iglesia parroquial
de Santa María... se escusan con diferentes protestos"146 mientras que
al mismo tiempo los regidores solicitaban del obispo el reconoci
miento para poder decir misa en la capilla del Ayuntamiento. Claro
que el titular de la Diócesis conocía los manejos de los regidores, por
lo que en su respuesta a la Ciudad, se excusaba y recomendaba soli
citar autorización papal, lo que hicieron el 25 de enero de 1732,
acordando "se pida Buleto a su Santidad para la celebración de misa
en estas Cassas de Ciudad..."147 En su batallar por conseguir privile
gios no repararon en medios y ante la noticia de la próxima marcha
a Roma del padre guardián del convento de San Gregorio de Orihuela, el franciscano fray Tomás Díaz, le rogaron:

"Se encargase de intentar conseguir permiso del Papa para decir
misa en el Ayuntamiento, ya que en los días de extracción de oficios
se acostumbraba en el antiguo gobierno cantar misa Mayor con toda
solemnidad".148

143 Ibid. Fol. 37.

144 Supra.

145 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 28 Fol. 55 v.
'4θ A.M.A. - Arm. 9 Lib. 22 Fol. 6 y 9 v.

147 Ibid. Fol. 21.
148 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 22 Fol. 155 v.
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Con los años y dinero, los regidores verían cumplidos sus deseos,
llegando a tener un capellán propio del Ayuntamiento.
4.1.2. Se rompe la Concordia
Tras conocer el cambio de ¡deas efectuado en los regidores, será
interesante estudiar cómo se refleja este hecho en las monjas y cómo
aparece un cambio de actitud en la comunidad del convento. Pudi
mos comprobar la forma de proceder de la Ciudad tanto en el plano
social como en el de Patrono-administrador de los bienes del con
vento. Con el primero, el monasterio había conseguido un reconoci
miento más amplio, llegando a puntos lejanos a estas tierras. Autori
dades eclesiásticas se interesaron por la Reliquia y nobles y realeza
visitaron el Monasterio por devoción o simple curiosidad de conocer
a la Santa Faz. El centro religioso fue cobrando una importancia que
se iba transmitiendo a sus Patronos y, cómo no, a sus moradoras, pues
no olvidemos que la gran mayoría de las monjas pertenecían al esta
mento privilegiado de la Ciudad.
Pero existía una diferencia con respecto al siglo anterior: gran par
te de religiosas provenientes de los grupos más pudientes, durante es
te siglo XVIII no pertenecían a la pequeña nobleza local sino a fami
lias que habían prosperado con el incremento del comercio, siendo
esto determinante para los cambios que se iniciaron en la comunidad
tras el abadiato de sor María Antonia Milot y sobre todo con sor Ma
ría Gertrudis Ducós y sor María Narcisa Riera y Peris. Ellas recogie
ron y ampliaron las ¡deas sembradas por sor Dorotea Scorcia y Pas
cual en la década final del XVII. La actitud y gobierno de estas aba
desas no se comprendería sin partir de un principio básico: la obser
vancia de la Regla era un imperativo para toda religiosa, pero para
poder cumplirlo era necesario sobrevivir. Y malamente podían seguir
el camino marcado por la Regla en un mundo próximo al nivel míni
mo de subsistencia y escasez, una de cuyas consecuencias eran las
enfermedades que diezmaban a la comunidad. Aquel no era el mejor
camino para seguir la santa Observancia definida por Santa Clara,
pues los santos de Asís, al fundar las Reglas no habían señalado con
qué debían alimentarse los frailes y sores de sus nacientes Reglas. Pa
ra seguir lo mandado por la santa Fundadora sólo era necesario:

"...vivir del trabajo monástico sin posesiones ni rentas en confor
midad con una exégesis razonable de la Regla y del Privilegio de Po
breza".'49*
149 OMAECHEVARRIA, I.: Las Clarisas a través de los tiempos. Ed. Cisneros.
Madrid, 1972. pág. 26.
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Sólo posesiones y rentas estaban en oposición a la Primera Regla
y ellas las habían obtenido en contra de su voluntad, impuestas por la
iglesia y los Capítulos franciscanos que exigían asegurar las necesi
dades de cada comunidad. Realmente las religiosas del Monasterio
de la Santa faz sufrirían en estos años un cambio generacional y las
nuevas ideas de las abadesas intentaron que los bienes del Monaste
rio beneficiaran a las religiosas y para eso había que recortar poderes
a la Ciudad. El primer paso lo daría al final de su abadiato sor María
Antonia Milot. Las necesidades eran extremas en la comunidad, y las
cuatro arrobas de harina que ordenaban las limosnas eran insuficien
tes para el número de religiosas. Además la escasez de granos había
dado lugar a que estas limosnas fueran suplidas por otra en metálico,
de 10 libras que les entregaban los regidores a final de año, es decir
menos de la décima parte de lo que realmente les correspondía y eso
sin contar los cambios de precio del trigo. Los cereales eran básicos
en su alimentación y la abadesa ante la falta de ellos, rompió la nor
ma y consiguió:

"Patente del Provincial de la Orden Franciscana para que las
monjas del Monasterio de la Santa Faz, puedan usar la dote en metá
lico de la primera profesa de Coro para comprar trigo para todo el
año, con la obligación de restituirla antes de cuatro meses".150151
Dos puntos de esta Patente no debieron gustar nada a los regi
dores: por vez primera, la Ciudad debía entregar la primera dote pa
ra que las monjas pudieran gastarla en alimentos. El segundo sería
más grave, pues sentaba un precedente al determinar que cuando se
restituyera la cantidad de la dote para cargarla a censo "no se hará sin
nuestra licencia in soribus presentes".'3'
Se iniciaban así los primeros obstáculos al dominio de la admi
nistración de los Patronos y sólo sería el primer paso, pues pese a que
la Ciudad seguiría cargando las dotes sin la presencia de las religio
sas, éstas disponían con ese documento de un fuerte respaldo al re
conocer la necesidad de su protagonismo lo que con el tiempo les lle
varía a admitir dotes de profesión sin contar con el Ayuntamiento.
La réplica de los regidores quedó de manifiesto cinco meses des
pués de ejecutarse la Patente. La misma abadesa elevaba memorial a
la Ciudad informándoles de la caída del muro de las caballerizas y la
urgencia de su arreglo.152 Se le comunicaba a la abadesa que el en

150 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 27 Fol. 359.

151 Supra.
152 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 18 Fol. 21.
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cargado de esas reparaciones era don Juan Bautista Vergara, pero por'
mucho que se insistía en la necesidad de las obras, éstas no se efec
tuarían hasta casi ocho años después, cuando la abadesa sor Vicenta
de Jesús y Maltés les comunicaba que por efecto de las lluvias y al es
tar derribado el pajar, se había perdido la paja, techos y paredes del
convento.133
Ante esta situación el Cabildo se vio en la necesidad de compo
ner el pajar y las caballerizas, pero sobre la amenaza de ruina del
convento primeramente debían esperar los informes del maestro Terol menor para ver si estaba dispuesto a derruir la parte de pared re
cién construida, que había cedido por defecto de los materiales y reacerla de nuevo a su costa, proponiéndole en caso de estar conforme
que continuara la pared, "hasta la esquina que debe formar a la par
te del barranquet".153
154
Donde sí seguía demostrando la Ciudad prisas por subsanar las
deficiencias era en la iglesia y objetos de culto. Recién elegida aba
desa sor María Gertrudis Ducós, les escribía solicitando:

"...una mesita o descanso en el comulgatorio, entre la clausura y
el comulgador de las religiosas, para poder dejar el Sagrado Globo el
sacerdote al tiempo de administrar la Sagrada Comunión... también
se haga nueva la puerta de la iglesia y se componga la pared de sille
ría de la misma...''155
Don Pedro Burgunyo sería el encargado de gestionar las obras que
se realizaron con toda prontitud.
Todo aquello que aumentara el esplendor del Monasterio siguió
siendo bien acogido por los regidores. Las obras que se estaban rea
lizando para mejorar la iglesia y el número de visitas que recibía el
Monasterio, llevaron a la familia de Pascual de la Verónica a edificar
en unas tierras limítrofes al convento. Al conocer los hechos, la aba
desa escribía a la Ciudad para que ante:

"...la intención de don Tomás Pascual de la Verónica de edificar
casas sobre un trozo de tierra suyo... vean de comprarlo para evitar la
construcción y poder ensanchar la plaza del Monasterio".156
Unos días después informaba el regidor Burgunyo que tras entre
vistarse con don Tomás Pascual, éste quería venderlo a precio de so
153 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 26 Fol. 121 v.

154 Ibid. Fol. 122 v.
155 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 23 Fol. 21 v.

156 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 16 Fol. 23 v.
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lares, por lo que sería conveniente se encargase el maestro José Terol
de tantear la posible compra.'57
Idéntico interés demostraron los regidores cuando la abadesa sor
Elena Gosalbes les solicitaba:

"Una varilla de plata que servía para tocar los rosarios en la San
tísima Reliquia que ha sido robada... la reja mayor del locutorio de
dicho convento se componga sacándola del lugar en que está, para
que assi haya en la parte de fuera más comodidad para las funciones
públicas en que asistan los dos Cabildos... que se arregle el relox del
Monasterio para saber las horas y suministrar a los enfermos del con
vento y su entorno los medicamentos".157
158
Todo lo demandado fue realizado con suma rapidez, lo que no
era frecuente cuando se trataba de otras necesidades.
El 23 de noviembre de 1729, sor Elena Gosalbes ponía en cono
cimiento del Ayuntamiento los daños que estaba causando el muro o
tapia que había levantado en el barranquet Diego Bernabeu para res
guardar sus viñas de las avenidas, produciendo un desvío de las aguas
hacia el Monasterio y otros caseríos cercanos, llegando las aguas a
cortar el camino al producir "una ondura que impide el paso".159 Un
año después, el 6 de noviembre de 1733 todo seguía igual, siendo
ahora el propio regidor Pablo Salafranca quien informaba al Cabildo:

"Los vecinos del pago de la Santa Faz se quexan con motivo de
las avenidas que experimentan después de la pared que ha levantado
Diego Bernabeu, por haverse descompuesto el camino del barran
quet... no pueden pasar carruajes".160
A veces las obras se eternizaban, como en el caso de la enferme
ría, cuyos reparos se habían pedido tras el brote de tisis de 1725. En
1732, siete años después de solicitarlo, la madre abadesa escribía a
la Ciudad que ya se había terminado la reparación de la enfermería
del Monasterio, quedando por colocar "las ventanas y puertas que se
cambiaron para purificar la enfermería del sospechoso contagio de la
Ectiques". 161 Además también faltaba colocar el pavimento, pues
quedaban algunas religiosas enfermas en el dormitorio con la consi-

157 Ibid. Fol. 30.
158 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 20 Fol. 47 v.
159 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 19 Fol. 152.
160 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 23 Fol. 127 v.

161 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 56 Fol. 115.
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guíente molestia e incomodidad tanto para las enfermas como para
las sanas, al recogerse durante la noche. Poco a poco la comunidad
¡ría consiguiendo ciertos detalles de los que no disponían en el siglo
anterior, como la facultad de poder sacar la Reliquia del camarín.
Hasta entonces sólo se podía realizar para traerla a la ciudad en
rogativas o el día de la fiesta. Ahora sor Elena consigue sacarla "para
hacer una procesión rogativa por la clausura por la salud de las reli
giosas",162163
si bien en el momento de abrir el sagrario debían estar pre
sente dos diputados que esperaban fuera hasta que finalizaba la pro
cesión por la clausura.
Donde perduraría la intransigencia fue en los temas económicos.
La administración de los bienes del convento en manos de la Ciudad
desde 1636, era intocable y no estaban dispuestos a permitir la más
mínima concesión a las religiosas. En 1733 se le reclamaba a la co
munidad de la Santa Faz los costes y derechos de la Visita de Amor
tización. La abadesa no tuvo más remedio que recurrir al Rvdo. Definitorio para que la autorizaran a utilizar el remanente depositado en
poder del Ayuntamiento con un total de 220 libras procedentes de:

"...100 libras de la dote de sor María Peregrina Gutiérrez, 80 li
bras depositadas por don Jaime Chantar, por sí y en nombre del sín
dico del convento y Monasterio de religiosas de la Purísima Sangre de
Nuestro Señor Jesuchristo y las restantes 40 libras del censo que se
cargó don Jaime Castillo, con tal de que estas cantidades se ayan de
reintegrar en adelante de las rentas de la comunidad, en correspon
diente propiedad rentable".’63
La comunidad disponía ahora de un puntual conocimiento del es
tado de sus rentas. Habían seguido la norma iniciada durante el aba
diato de sor Dorotea Scorcia de llevar anotados en los libros todos los
censales y sus vencimientos así como el recibo de abono. Quedaba
pues pedir a los regidores la entrega del dinero y proceder al pago.
Puesto el asunto en conocimiento del Ayuntamiento éste no tuvo más
remedio que acatar la decisión del Reverendo Defin ¡torio y por Reso
lución Capitular de 14 de diciembre de 1733, se les autorizaba a ex
traer:

"...dichas cantidades para el efecto referido, baxo la condición
con que lo permite el reverendo difinitorio... siempre que la abadesa
y comunidad consientan en que vayan quedando en poder del De

162 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 55 Fol. 102 y 367.
163 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 57 Fol. 153.
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positario Mayordomo de los Propios de Ciudad, las tercias que desde
el día de hoy en adelante se fueren devengando de todos los censos
que responde la Ciudad a dicho convento, hasta cumplir las expresa
das doscientas veinte libras..."164
No se puede dudar de la habilidad de los regidores, para salir be
neficiados. Sabían que a la comunidad le costaría devolver de las ren
tas el dinero extraído, y para asegurarlo, impusieron la condición de
que se recuperara de las rentas que debía pagar la Ciudad al Monas

terio.
Otro tema que sufriría cambios importantes durante estos años se
ría el de la limosna de harina. Se ha podido comprobar que desde fi
nal de la guerra, la limosna de 4 arrobas de harina semanales, quedó
suplida por la limosna de 10 libras que la Ciudad entregaba a final de
año. Pues bien, sor Vicenta de Jesús y Maltés iniciaría un nuevo sis
tema de aprovisionamiento. En lugar de recurrir al padre Provincial
en solicitud de poder utilizar dotes para comprar trigo como hiciera
sor María Antonia Milot, la nueva abadesa pedía el trigo a la Ciudad
y ésta lo proveería del que tenía almacenado, bajo el compromiso de
abonar su importe en un plazo determinado.

"...que al convento de la Santísima Faz se le den quatro cahíces
de trigo del almahazenado por la Ciudad, que pide la madre abade
sa hasiendo ésta y firmando el papel que ofrece de pagarlo... pron
to".165
Ya no estaban las religiosas dispuestas a seguir careciendo de pan
y sémola, pues 25 días más tarde, el 7 de diciembre una nueva Reso
lución Capitular ordenaba:

"Se le entregue al Procurador del convento de la Santísima Faz,
diez y seis cahíces de trigo del almahazenado por la Ciudad, que pi
de la madre abadesa, haziendo ésta y firmando el papel que ofrece
de pagar su importe, la mitad por todo el presente més de diciembre
y la otra mitad en el próximo viniente més de Henero de mil settecientos treinta y cinco".166
Era la primera vez que las religiosas tenían que pagar el trigo de
la Ciudad, mientras que ésta seguía con rentas pendientes, sin liqui

164 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 23 Fol. 166yArm. 11 Lib. 57 Fol. 153.
165 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 24 Fol. 170 v.

166 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 24 Fol. 185.

dar al convento. Se recurriría a la dialéctica del «me debes te debo».
En marzo de 1735 el Vicario Provincial, fray Pedro Juan, a instancias
de la comunidad pedía a la Ciudad que ante la escasez que sufrían
las religiosas las autorizaran para:

"...que el dinero que está depositado en casa de José Amorrich
que es la quantía de 125 libras y la tercia que feneció en diciembre
de 1734, sirva para pagar las 200 libras que ésta comunidad deve del
trigo que ha tomado. Y assí mismo que las tercias cadentes del pre
sente año 1735 las alargue Vuestra Señoría para el trigo que falta y se
necesita tomar para el preciso sustento de las religiosas, ofreciendo la
Reverenda Madre Abadesa, que en su tiempo se reemplazarán y sa
tisfarán las 220 libras que se sacaron de casa de José Amorrich para
pagar los gastos de amortización".'67
Habían pasado dos años desde que tomaran las 220 libras para el
pago de la visita de amortización y no sólo no las habían devuelto de
las rentas, sino que habían vuelto a pedir dinero por dos veces para
trigo. Ante esto, el Cabildo contestaba el siguiente día a la solicitud
del Vicario Provincial, disculpándose por no poder atender la peti
ción por la falta de tiempo, prometiendo estudiarlo en la próxima se
sión.167
168
Un nuevo gasto recaería sobre el Monasterio durante el siguiente
año. En septiembre de 1736 la abadesa comunicaba a los regidores
haber recibido notificación:

"de don Francisco Ximenez, Juez de amortización de Orihuela,
referente a orden de don Francisco Despuig, su principal, para que
deposite dicho convento cien libras que debe del Derecho de Sello,
para el día 15 de este més en Valencia..."169
Ante la amenaza del apremio habían realizado diligencias para
poder pagar, si cobraban 100 libras que les debía San Juan o las 150
libras debidas por Muchamiel, pero al no poder cobrar, recurrían a la
Ciudad como Patrona "para que se digne ocurrir al daño que amena
za a dicha comunidad".170 En respuesta a la comunicación, ese mis
mo día se dictaba providencia para que al Monasterio no se le mo
lestara con ningún apremio.

167 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 59 Fol. 233.
168 Ibid. Fol. 28 v.

169 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 26 Fol. 146 v.
170 Supra.
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Pese a que la falta de liquidez económica seguía presente en el
convento, la comunidad de religiosas clarisas, había dejado atrás la
austeridad alimenticia de siglos anteriores basada en frutas, verduras,
pescado y cereales. En su dieta aparecía de forma habitual el consu
mo de carne, alimento sólo permitido a las enfermas.
En julio de 1737 la citada abadesa elevaba memorial a la Ciudad
para que interviniera sobre el abastecedor de las carnes, al que debí
an 230 libras y no podían pagarle, siendo esta la causa de que el
abastecedor no quisiera servirles más género:

"...pese a prometerle que la comunidad le pagaría a Joseph Gar
cía...no encontrando otro recurso para poderse mantener y satisfacer
estas y otras obligaciones, que el que por la Ciudad se le dejen libres
las tercias de los censos... ya que están satisfechas las doscientas li
bras diez sueldos que se debían por el trigo que se tomó para el con
vento...del importe de las tres tercias que ha dejado, de lo que toda
vía ha sobrado y queda en poder del Depositario la quantía de quarenta y dos libras, once sueldo y ocho dineros, a cuenta de las 220 li
bras que se tomaron para el derecho de Amortización..."'7'
Continuaban las religiosas suplicando se les dejaran libres las ci
tadas tercias y que se les librara las 42 libras 11 sueldos y 8 dineros,
en atención "a los motivos aducidos y otras urgencias que tiene el
convento y al haber aumentado la renta en más cantidad de lo que
podían producir las 220 libras".*172
El Cabildo acordó darles la cantidad solicitada con la condición
de que las 220 libras se abonaran con las rentas de la Ciudad a par
tir de ese mismo día. La comunidad se había habituado a llevar sus
cuentas y estaban al tanto de hasta el último dinero que ingresaba en
la administración del Patronato, del aumento de rentas y de lo que te
nían pendiente con el Ayuntamiento.
A finales de marzo de 1738, accedía nuevamente al abadiato sor
María Gertrudis Ducós. En el siglo esta religiosa había pertenecido a
una familia dedicada al comercio y fundadores de Ducós Hnos. y Cia,
dato este que nos explicaría las dotes de esta abadesa en el conoci
miento de los negocios y finanzas, capaz inclusive de enfrentarse
abiertamente con la Ciudad y aconsejar a los regidores sobre las in
versiones más rentables de aquellos momentos.
Durante su primer trienio al frente de la comunidad, había expe
rimentado los problemas económicos que aquejaban a las religiosas

'71 A.M.A. - Arm. 9 Lib. T7 Fol. 99 v.

172 Supra.
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1
y las causas que los motivaban, por lo que durante su segundo y ter
cer abadiato mantendría un constante forcejeo con los jurados, con el
fin de obtener una mayor libertad de dominio y recortar las prerroga
tivas de la Ciudad. Tres meses después de su nombramiento se pre
sentaron en el Monasterio don Adrián Cazorla y el subsíndico Vicen
te Navarro, comisionados por la Ciudad para:

"redimir los tres cuartos de hilo de agua procedentes de don Ni
colás y don Antonio Juan, que para el dote de su hija transportó al
convento don Nicolás Pascual del Povil bajo reserva de carta de Gra
cia y que esta depositado en el Mayordomo de Propios".173
Las religiosas se negaron a la redención aconsejadas por la aba
desa, quien les explicó que "deben ser ellas las depositarías de las do
tes, por que el dinero estaba en poder del depositario sin invertirse en
propiedades de bienes raizes que dieran buena renta".174 La comuni
dad en pleno se negaba a otorgar sus firmas pese a estar el dinero de
positado en el Ayuntamiento.
Es de imaginar la sorpresa de los regidores ante la nueva situación,
estando acostumbrados durante más de dos siglos a mantener las pre
rrogativas ratificadas como Patrones en 1636.
Las visitas al Monasterio por parte de la Ciudad y sus abogados
fueron frecuentes sin que la decisión de las religiosas variara un ápi
ce, pese a la amenaza:

"...de tomar otras deliberaciones con que se ocurra al reparo de
esta novedad, que tal vez serían perturbativas de la paz y buena co
rrespondencia que siempre ha profesado con vuestra reverencia y esse Monasterio".175
Nos llama la atención que este enfrentamiento entre la abadesa y
la Ciudad ocurra precisamente en estos momentos, unas fechas des
pués de que se promulgara un Real Despacho de Su Majestad y Se
ñores del Real Consejo de Castilla, confirmando las órdenes antiguas
y modernas para un mejor régimen y gobierno de los caudales de las
iglesias del Obispado de Orihuela, y regulando las tomas de censos.
Hasta entonces, atendiendo el antiguo Capítulo 34, para cargarse un
censo la Ciudad sólo necesitaba decreto del Gobernador, mientras
que a partir de ahora, tenía que pedir licencia al Consejo. También se

173 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 62 Fol. 22.

174 Supra.
175 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 62 Fol. 56.
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ordenaba que desde aquel momento, fabriqueros y depositarios de las
iglesias tenían que ser seglares.176
6 Pero no sería sólo esta negativa la que provocaría enfrentamientos
entre los regidores y la abadesa sor María Gertrudis Ducós. El 4 de ju
lio de 1738 Ia abadesa del Monasterio se permitía aconsejar a la Ciu
dad como debían invertir el dinero de la comunidad y escribía co
municando:

"...que hay unas casas para poder comprar del dinero que está en
depósito procedente de las dotes y de los censos redimidos... así co
mo un cuarto de hora de agua a don Nicolás Pascual del Povil..."177
Continuaba la abadesa exponiendo que había recibido aviso de
don Francisco Giménez, Juez de Amortización de Orihuela recla
mándole 287 libras y 7 sueldos de Amortización y Sello.
Los regidores, tras un largo debate en el Cabildo contestaron a la
comunidad mostrando su conformidad con la compra "de la casa de
oriente",178 pero rechazando las otras casas ofrecidas y el cuarto de
hora de agua. Las primeras por estar siempre desocupadas y el se
gundo por no creerlo conveniente. Sobre el pago reclamado por el
Juez de Amortización y Sello, los regidores dejaban claro que de las
rentas que tenían depositadas "no tiene cabimiento... por proxeder de
capitales de censos y estar prohibida la enagenación..."179
Respecto a la decisión tomada por sor María Gertrudis Ducós, de
ser la comunidad la depositaría de las rentas, la Ciudad, en carta de
15 de julio de 1738, intentaba convencerlas con buenos razona
mientos, sin las arrogancias de otros momentos:

->■

"Y finalmente nunca puede permitir la Ciudad se encarguen las
religiosas depositarías, si otro que su Mayordomo, de Caudales que
trahen causa de dotes, por el riesgo y extravío de ellos, que está obli
gado a precaver en fuerza de Patronato, asegurarlos en personas llañas, sugetos a procedimientos y apremios judiciales de cuyo resguar
do trahe origen la práctica establecida que no debe interrumpirse, si
que antes bien, se promete la Ciudad que Vuestra Reverencia con su
discrepción y la Reverenda Comunidad concurrirán higualmente a su
observancia..."180

176 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 28 Fol. 67.
177 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 28 Fol. 86.
178ge refieren a la casa sobre la que posteriormente se edificó la que hoy
existe en la plaza del Monasterio y forma ángulo recto con la fachada del con
vento.
179 Supra.
180 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 62 Fol. 59.
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No demoraría la abadesa su respuesta y el 21 de julio del mismo
año escribía a los regidores:

"En vista de la carta de Vuestra llustrísima, su fecha en 15 del co
rriente mes, sobre el acuerdo que en Cabildo de 11 del mismo mes se
tomó, junté la Comunidad a quien hiza notoria dicha carta. Y como
el ánimo de las Religiosas no es contravenir a las leyes de la Religión
ni a la concesión de Patronato como ni desear el dinero de Capitales
de dotes, sí sólo que las rentas se aumenten para que dichas religio
sas tengan la Religiosa asistencia y no hallarse a más de cerradas con
los ahogos de no tener en que passar con decencia o con la estrechez
que Vuestra llustrísima no ignora en que de continuo se halla, Res
ponde. Que no aver querido la Comunidad otorgar la redención del
agua que dió don Nicolás Pasqual del Povil es, por que aviendo re
presentado a Vuestra llustrísima de orden nuestro el señor Jayme
Chantal en diferentes memoriales algunas cassas venales (por ser essa propiedad la que más aprecian aora las comunidades por no ha
llarse agua), en todas halló Vuestra llustrísima dificultades, de lo que
resulta dormir el dinero o entregarle a censo como insinuó el subsín
dico de la Ilustre Ciudad y Adrián Cazorla, cosas que ni una ni otra
nos conviene por las contingencias que Vuestra llustrísima no deve
ignorar. Allánese Vuestra llustrísima a las propiedades más seguras
que como Patrones deve mirar, que la Comunidad no se negará en
hazer su devido. Lo que espera lograr de Vuestra Señoría con la bre
vedad posible, como que concederá repetidas ocasiones en que ma
nifieste nuestro agradecimiento y buena conformidad que siempre he
mos profesado a Vuestra llustrísima, rogando a Dios por sus mayores
aumentos".181
Leída la carta de la Comunidad en Cabildo de 23 de julio de 1738
presidido por el brigadier Felipe Solís, Gobernador y Corregidor de
Alicante y con la presencia de los regidores Pablo Salafranca Fernán
dez de Mesa, Juan Bautista Vergara y Paravecino, Vicente Beviá y Jo
sé Alcaraz, se suscitó una fuerte polémica por las inusuales peticiones
de la abadesa y por sus ideas inversoras llegando hasta el punto de di
vidir las opiniones de los regidores.
Don Pablo Salafranca rechazaba totalmente las propuestas de la
superiora por creer más:

"...convenientes y de mayor seguridad para el Monasterio los cen
sos que ninguna otra propiedad, assi por ser la renta que más se ha

181 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 28 Fol. 97.
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apreciado asta aora, como por las hipothecas en que éstas se fundan
y afianzan, las que de ordinario suelen ser de doblado o tres doblado
valor del que importan los capitales, por cuyos motivos, asta aquí y
de tiempo inmemorial no se ha pensado jamás en emplear el dinero
prozedente de dotes de religiosas en otras fincas que censos, lo que
acredita la experiencia, y que presenttementte se desestiman por par
te del Monasterio, emanando este como emana del rezelo varias vezes explicado por lo Procuradores, de que su Magestad tal vez reduziría dichos censos al fuero del tres por ciento, según se pagan en
Castilla, no devía la Ciudad en manera alguna interrumpir su prácti
ca alterando el estilo asta aquí observado de dar a censo éstas canti
dades y dinero dettenido por solo este rumor y vaga voz, ni aún dar
lugar como Patrono que es de dicho Monasterio a que se quiera re
parar y prevenir por semejantes medios la futura Real Deliberación...
Principalmente quando aunque suzediera dicha reducción siempre
tenían de mayor conveniencia al Monasterio Censos que cassas, pues
éstas están sugetas a su demolición y su pérdida queda privado el Mo
nasterio de la percepción de su renta fuera de los daños que consigo
trae el hueco que se experimenta hallándose muchos meses sin in
quilinos, que es regular y frequente, concurriendo también el inevita
ble dispendio de obras y reparos que se hazen para su necesaria con
servación, aún en las recientemente fabricadas, que no acontece en
los censos cuyas pensiones siempre corren y se cobran aunque las hi
potecas se arruhinen. Demás que ya la Comunidad y Monasterio por
sí, sin intervención de la Ciudad y de hecho, ha augmentado las do
tes de las religiosas a seiscientas libras, respecto de las quatrocientas
en que se hallavan establecidas, con la mira de precaver con dicha
alza, qualquiera rebaxa i, o minoración que en el particular de dichos
censos pudiera haver".182
Continuaba su extensa exposición Salafranca justificando su voto
negativo a las pretensiones de la abadesa y todas aquellas innovacio
nes que presentaba y rompían las costumbres establecidas desde mu
chos años atrás por el Patronato. Votaba el citado Salafranca que sien
do lo más importante de lo propuesto por sor María Gertrudis Ducós,
la compra de los hilos de agua, al no encontrar caudal en venta, se
debían invertir los fondos depositados en imposición de censos:

"sobre seguras, buenas y quantiosas hipotecas...y no en cassas y
de lo contrario protesta todos los perjuicios que se puedan seguir a di
cho Monasterio, assí por la falta de seguridad como por lo demás que

182 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 28 Fol. 96, 96 v, 99, 99 v.
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lleva expuesto, para que no sea del cargo de la Ciudad, sí de cuenta
y riesgo de quienes lo resolviesen, a fin de que esten tenidos a las re
sultas. Lo pide por testimonio con inzerta deste su voto y protesta y
de la resolución que en el asumpto se tome...''183
Juan Bautista Vergara en su turno de votación, rechazaba el ale
gatorio de Salafranca inclinándose por las propuestas inversoras de la
abadesa, por lo cual pedía se invirtiera el dinero depositado en el
Ayuntamiento y perteneciente al Monasterio por reducción de censos
y nuevas dotes, en propiedades de hilos de agua o en casas de bue
na calidad como pedía la Comunidad, rechazando su colocación en
censos ante la amenaza de la próxima reducción del interés y para
evitar contrariar:

"...la deliberación y ánimo de la Comunidad, de que la Ciudad no
podía apartarse en medio de que la contemplava como Patraña por
no permitirlo las facultades que en razón del la compettian, y de lo
contrario protestaba qualquier deliberación daños y resultas que se si
guieran para que fueran de cuenta y riesgo de quienes fueran causa,
y que se reconoscan por los abogados de la Ciudad los títulos de las
propiedades propuestas".184
Llegado su turno al regidor Vicente Beviá, intentó contemporizar
en el enfrentamiento entre los señores Salafranca y Vergara, cuyas po
siciones enfrentadas impedían un acuerdo necesario para mantener
las buenas relaciones entre Ciudad y Comunidad. Proponía el señor
Beviá, como medio de llegar a un acuerdo que, si las propiedades de
bienes inmuebles rentaban un diez por ciento y estaban las casas ase
guradas por el vendedor que respondía en caso de que vinieran a rui
na, sería más beneficioso emplear en su compra el dinero, pero en el
supuesto que el vendedor no se hiciera cargo durante un cierto tiem
po de cualquier reparación que necesitaran las casas, veía más con
veniente cargarlo a censos, pues aunque las casas producían un diez
por ciento, de él había que reducir el importe de obras y Equivalen
te. Votaba, pues, que se reconocieran los títulos de las casas por los
abogados y las posibles obras por los maestros de la Ciudad. Final
mente Alcaraz se mostraba de acuerdo con Beviá. Ambos, junto a Sa
lafranca, votaron que:

"...las diligencias queden evacuadas para el próximo Cabildo del
lunes de la semana entrante y en su defecto se carguen censos, por
88 ibid. fol. 100.
184 Ibid. Fol. 101.
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los perjuicios que se experimentan de hallarse el dinero infructífe
ro".'83
En Cabildo de 28 de julio se llegaba al acuerdo de invertir las can
tidades pertenecientes al Monasterio, pidiendo al Procurador que es
tudiara los títulos de las casas propuestas, emitiendo su informe lo
más rápido posible, para poder tomar la solución mejor para el Mo
nasterio185
186 y el 5 de agosto eran presentados por el síndico del con
vento los títulos de las propiedades que la comunidad deseaba com
prar.187 Se tuvo que esperar hasta el mes siguiente para que la abade
sa viera cumplidos sus deseos:

"Que del dinero de la Santísima Faz se compre la casa de Anto
nio Oriente y de lo que sobre la del doctor Pareja, con intervención
de Vicente Navarro, a quien se le confiere la facultad necesaria en
vista de haver dado su dictamen los señores don Juan Vergara y don
Antonio Colomina..."188
La abadesa sor María Gertrudis Ducós había conseguido ganar el
pulso echado a los regidores, sentando un nuevo e importante prece
dente por el que se guiarían sus sucesoras cuando necesitaran en
frentarse a la Ciudad para defender sus intereses.
La comunidad iba tomando conciencia de que las decisiones que
afectaban sus vidas debían defenderlas de las intromisiones del Pa
tronato. Nunca negaron a la Ciudad tal prerrogativa, pero fueron ob
teniendo mejoras en su vida de clausura, de su alimentación, de ser
atendidas por médico elegido por ellas y no impuesto por los regi
dores. Sor María Gertrudis defendió en todo momento cualquier
asunto que mejorara el sistema de vida de sus religiosas, entrome
tiéndose, a veces, en asuntos propios de la Ciudad, a quien pedía in
formación sobre una:

"concordia que se pretende hazer por la villa de Muchamiel, de
pagar quatro dineros por libra sobre el capital de los censos y que in
tervenga en ella la Comunidad..."189
La extensa correspondencia que mantuvo durante sus abadiatos
parece demostrar la actividad desarrollada en todos los frentes. A pri
185 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 28 Fol. 101 v.

’88 Ibid. Fol. 102 v.
187 Ibid. Fol. 106 v.
188 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 28 Fol. 122 v.
18^ A.M.A. - Arm. 9 Lib. 29 Fol. 106.
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meros de julio de 1740 recibía notificación del pago del Derecho de
Sello y Amortización mediante aviso de don José Moreno, Juez de Co
misión para este derecho. El día 4 exponía a la Ciudad que debido a
los gastos que sobre sí tenía la comunidad:

"Mejore la Ciudad su Resolución y que la cantidad que sacaron
del Depósito, no se les precisse a restituirla en tiempo limitado, si co
mo lo tiene providenciado el Reverendísimo Padre Provincial".190
Sus señorías acordaron estudiar la propuesta para decidir lo más
conveniente, pero la noticia de un brote de peste en Argel19' y las pre
ocupaciones que esto representaba para los regidores hizo que se de
morara la solución del pago.
No se amilanó la abadesa. Solicitó autorización del padre Provin
cial para enviar a un abogado a Valencia con el fin de paralizar las
costas ocasionadas por no haber pagado las 220 libras que reclama
ba el Juez de Amortización. La situación se complicaría para la co
munidad. La reclamación de la deuda supuso descubrir pagos atrasa
dos que la comunidad tenía pendiente por el mismo concepto. Del
abogado enviado a Valencia, pasaron los días y nada se supo y las
dietas de éste representaban un aumento de los costos. Al cabo de
dos meses las religiosas recibieron noticias del enviado comunicán
doles que se había perdido la causa y que necesitaba dinero para re
gresar a Alicante. La abadesa se vería obligada a recurrir a la Ciudad
para que le entregaran la cantidad necesaria al tiempo que rogaba a
los regidores se resguarde:

"la madera puesta en la obra que se empezó y que no se acabe
de perder pues está muy maltratada con las lluvias y soles que a padesido va para tres años..."192
Siguieron sin recibir respuesta de los regidores, demasiado preo
cupados en conseguir el mayor beneficio como contrapartida de ha
berse hecho cargo el Real Patronato, del recientemente reparado pan
tano. Se tuvieron que conformar recibiendo el aumento de los frutos
que habían gozado el obispo y los Cabildos religiosos de Alicante y
Orihuela:

"Se les acrezca una sexta parte de cada especie de los cotos anti
guos..."193
190 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 30 Fol. 57.

191 Ibid. Fol. 58.
192 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 64 Fol. 351.

193 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 30 Fol. 109.
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La omisión del Ayuntamiento en el pago reclamado por Valencia,

le costaría caro a los bienes del Monasterio pues en Navidad de 1740,
el abogado Agustín Bautista Alemán, escribía a la Ciudad:
"...que aviendo sido presiso de que el convento de la Santísima
Faz cumpliese con el precepto que se le hizo para el manifiesto de los
vienes de Realengo que havía adquirido... ha suministrado a sus cos
tas las crecidas Costas de dicha cuasa, que uno y otro importan trein
ta y seis libras..."194
El abogado reclamaba las dietas de seis meses que había tardado
en salir la sentencia y al perderla también los gastos, además de"haver quedado condenado a pagar de contado mil quinientas y diez li
bras, para cuyo pago havrá de enagenarse una propiedad".195 El pro
blema de esta deuda no era otro que desde el año 1733, en el que sor
María Gerarda Ducós había abonado las 220 libras,196 no se habían
vuelto a pagar, según se deduce de comparar la cantidad resultante
de esos siete años atrasados (1.540 libras) y las 1.518 libras que de
claraba deber la abadesa en su comunicación a la Ciudad en enero
de 1741:

"4354 libras que se devían comisar por falta de privilegio y por
gracia de Su Magestad se les manda que paguen dentro de 15 días,
1518 libras, a razón de 3 reales por libra de las sobredichas 4354 li
bras y que se darán éstas por amortizadas, según consta en la senten
cia. No pudiendo el Convento de sus rentas que no es bastante para
su manutención pues se halla al presente y casi siempre gravado con
diferentes crecidas cantidades que no puede satisfacer, contando le
deve a Nuestro Padre Provincial y también a Nuestro Reverendo Ge
neral, han dado sus licencias que así mismo exibo a Vuestra Señoría
para que de las propiedades, si convenían den y paguen la cantidad
de 1500 libras y las que necesitarán para el pago de dicha visita, y
nos libraremos de los aprémios, extorsiones conque se procede en
otras Comunidades..."197
La Ciudad encargaba a Juan Bautista Vergara y a Francisco Verdú
para que informaran lo más conveniente sobre la petición, y ante la
información de ambos:

194 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 30 Fol. 137.
195 Supra.

196 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 23 Fol. 166 y Arm. 11 Lib. 57 Fol. 153.
197 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 31 Fol. 15.
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"...por lo que assí toca, en virtud del Patronato, condesciende en
el permiso que solicitan para enajenar y vender propiedades... hasta
1518 libras".'98
Poco a poco la comunidad había ido adquiriendo protagonismo
en los asuntos que le competían y que hasta entonces eran de la sola
incumbencia del Ayuntamiento: las profesiones empezaban a ser de
terminadas por la comunidad, el aumento de las dotes no fueron las
religiosas las que lo fijaron, pues estaba dispuesto desde muchos años
atrás, pero sí lo aplicaron en los casos que creyeron conveniente, so
bre todo cuando aumentó el número de ingresos de la Obediencia,
para compensar la módica cantidad exigida a éstas.
Cabría preguntarse sobre la culpabilidad de ciertos errores econó
micos que, como en el caso citado anteriormente, llegaron a resultar
perjudiciales para la economía del convento, llevándoles a pignorar
algunas propiedades de la comunidad. Creemos que no toda la culpa
estuvo en la dejación o descuido del Patronato, en estos años también
la comunidad de religiosas había cometido fallos culpables en su ad
ministración, como el desajuste entre ingresos y los desorbitados gas
tos dedicados a la alimentación. Había comenzado una época en que
las religiosas quisieron resarcirse de privaciones pasadas adquiriendo
un régimen alimenticio que les supuso un fuerte desembolso anual.
Durante el segundo abadiato consecutivo y tercero de su vida, sor
María Gertrudis Ducós, tomaría la delicada decisión de reclamar
puntualmente al Ayuntamiento las rentas vencidas. Lo hizo a princi
pios de 1741 al reclamarle a Bautista Orts las 50 libras vencidas, si
bien en estas primeras reclamaciones no tuvo éxito, ante la costum
bre de entregar las rentas directamente a la Ciudad.
No se arredraría la abadesa y en octubre del mismo año escribía
a los regidores para que extendieran libramiento contra las regalías de
San Juan, por no haber dado resultado la reclamación de las 50 libras
vencidas el año anterior "al citado Bautista Orts de Chrpiliano..."*199
Acto seguido el Ayuntamiento tomaría cartas en el asunto poniendo
el caso en manos del procurador.
Cualquier motivo era bueno para que esta superiora reclamara sus
deudas. A finales de 1742 el doctor Jaime Chantar, como procurador
del convento y en nombre de la abadesa, comunicaba a la Ciudad
que el Juez de Amortización les exigía el pago correspondiente por lo
cual pedía le "libraran las 73 libras del censo de Pedro Romero".200

9® Supra.

199 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 31 Fol. 222.
200 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 32 Fol. 236.
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F a una forma sutil de intentar cobrar una cantidad en metálico, perteeciente a un embargo que había hecho la Ciudad sobre la heredad
de| citado Romero por el débito dejado como depositario de la Sisa
je |a Carne. Los regidores habían acordado que las propiedades eje
cutadas pasasen a poder de Pedro Benedito como depositario de la
Ciudad "...ya sea para remersarlo o para librárselo a dicho conven
to" 201 También era hábil sor María Gertrudis en el campo de los ne
gocios, donde conseguiría ofertas beneficiosas para el Monasterio sin
comprometer los ingresos de la comunidad. En 1743 obtenía de un
devoto 300 libras sin réditos "con la condición que se las devuelvan
de la parte que les corresponde de la sisa de la Carne".202
La situación económica del Ayuntamiento empeoraría a partir de
mediada la década de 1740-1750, y ante los gastos que representa
ban la celebración de festejos en honor de la boda entre la infanta
María Teresa con el Delfín de Francia:

"Acordaron sus Señorías que respecto a no tener caudales con
que poder satisfacer el gasto que importare la función de la celebra
ción del Te Deum y luminarias por estar todas las rentas embarga
das..."203
Pero aunque la situación no fuera propicia para la Ciudad, la aba
desa no perdonaba sus reclamaciones y escribía a los regidores pi
diendo "¡a limosna al gasto que se ocasionaron en las dos festivida
des de los años mil settecientos quarenta y tres y el corriente".204
El Ayuntamiento acordaba entregarle las limosnas de los dos años
pese a no haber asistido a esos días de fiesta. El motivo no era otro
que la pena de excomunión dictada por Gómez de Terán a causa de
los enfrentamientos de 1743, por el cambio que se quería implantar
en las procesiones del Corpus, y esta censura eclesiástica les impedía
entrar en los lugares sagrados y participar en los actos religiosos. Pe
se a todo la fiesta de la Sta. Faz se celebró sin la participación muni
cipal estos dos años.
Las nuevas ideas implantadas por sor María Gertrudis habían ca
lado, en la comunidad y sus sucesoras seguirían el camino trazado sin
detenerse en obstáculos con tal de recaudar fondos que mejoraran la
vida de las religiosas. No se olvidaban los antiguos débitos de limos
nas y rentas que la Ciudad tenía pendientes, llegando a recurrir con

201 Ibid. Fol. 227.
202 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 33 Fol. 268
203 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 35 Fol. 15.
204 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 34 Fol. 98.
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sus reclamaciones al mismo Cardenal de Molina, quien en 1743 es.
cribía al Marqués de Villareal:

"Remito a Vuestra Señoría el memorial adjunto de la abadesa del
convento de religiosas de la Santísima Faz de Nuestro Redemptor, en
que expresa la necesidad que experimenta su comunidad y lo que es
ta Ciudad le está debiendo desde el año 1718 como Patraña de aquel
convento por la limosna que debía darle en cada un año. Lo remito a
Vuestra Señoría para que en su vista disponga que essa Ciudad soco-'
rra a dicha comunidad con la expressada asignación -165 libras aí
año- si fuese cierto lo que se menciona en el memorial y que en quanto los atrasos procure satisfacerlos con la brevedad posible, atendien
do a lo piadoso del objeto".205
En agosto de 1744, sor María Gertrudis Ducós, quebrantando una
vez más las Constituciones, salía elegida abadesa por tercer trienio
consecutivo, pero moriría en noviembre del mismo año, sucediéndole en el cargo María Benita Belando. La abadesa desaparecida había
marcado una trayectoria a la comunidad y aunque la debilidad de al
gunas abadesas cedieron terreno a los Patrones, se habían sentado
unos precedentes y los regidores no volverían a disfrutar del poder
omnímodo que hasta la década de los treinta habían mantenido.
Mediado el siglo las malas cosechas producidas por las sequías y
la bajada del comercio se dejaron sentir sobre la economía alicanti
na. Se iniciaba en 1746 un brote de tercianas cuyo foco se situaba en
"el paraje de BaveL.por las aguas estancadas existentes".206207
Proseguía la penuria, pero esto no fue impedimento para que en
julio de este año, entre las exequias por la muerte de Felipe V y la ce
lebración de la subida al trono de Fernando VI, la Ciudad realizase
unos gastos superiores a las 1.422 libras.202
A causa de la excomunión, los regidores no podían presentarse en
lugar sagrado, lo que imposibilitaba la apertura del camarín y poder
sacar a la Santa Faz cuando se deseaba realizar rogativas. Esta situa
ción motivaría en 1747 que ante la sequedad de los campos y la con
siguiente pérdida de las cosechas, al no poder sacar en rogativa la Re
liquia, el procurador y síndico de Muchamiel Jaime Terol, ante el cla
mor de las gentes de la huerta, solicitara permiso a la Ciudad para lle
var "en rogativas a Nuestra Señora de Oreto al convento de la Santa

205 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 31 Fol. 421.

206 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 36 Fol. 90 y ss.
207 Ibid. Fol. 104-119
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Faz".208 Los regidores aceptaron de inmediato, pese a las tensiones
existentes con Muchamiel, y contestaron al citado Terol que,

"...Olvidando los juicios pendientes por segregación se les auto
riza a entrar en el territorio particular de ésta Ciudad con la processión... sin que vayan con formalidad de Villa, ni señal de jurisdisción
ni demostración alguna... permitiendo hacer la processión y el cami
no por donde ha de realizarse y si necesitaren, el de la Hospedería
que la Ilustre Ciudad tiene en la casa de la Plazuela del Monaste
rio".209
La comunidad de religiosas Clarisas seguía tomando decisiones
sin contar con el Ayuntamiento, incluso a veces en casos de plena in
cumbencia del Patronato. A mediados de 1747, se informaba al Ca
bildo que las religiosas estaban realizando obras en el Monasterio sin
haber contado con la Ciudad. La reacción de los regidores, impensa
ble en épocas pasadas, se limitaría a visitar las obras de un confesio
nario que estaban haciendo junto al pilar principal, que se había vis
to afectado con el consiguiente peligro de derrumbamientos y tras
subsanar la deficiencia, les comunicaron a las monjas la autorización
para continuar los trabajos del confesionario.210
Los tiempos habían cambiado y las religiosas ya no mostraban la
docilidad de los siglos anteriores.

208 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 37 Fol. 26.
209 Supra.

2Ίθ A.M.A. - Arm. 9 Lib. 37 Fol. 182 v. y 184 v.
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CAPITULO 5. CON LAS NUEVAS LEYES DE FERNANDO VI
La proclamación de Fernando VI como sucesor de su padre, en el
verano de 1746, fue acogida con grandes fiestas en la Ciudad que,
pese a la penuria económica por la que atravesaba a causa de las ma
las cosechas y la caída del comercio gastó 1.422 libras entre los ac
tos de exequias por la muerte de Felipe V y la posterior proclamación
de su hijo. El Ayuntamiento estaba formado en 1746 por los regidores
Luis Canicia; Tomás Biar; Francisco Arques; Antonio Colomina; Igna
cio Burgunyo; José Alcaraz; Pablo Salafranca y Francisco Burgunyo,
quienes no repararon en gastos por demostrar la fidelidad al monarca
y, al mismo tiempo, elevar peticiones que aumentaran los beneficios
de Alicante y las dispensas de sus dirigentes.
Los trece años de reinado de Fernando VI representarían un perí
odo de prosperidad para la ciudad de Alicante. Fue una etapa pacífi
ca, sin sobresaltos bélicos, y esto permitió acrecentar el comercio y el
consiguiente beneficio para la ciudad y sus gentes.
Pese a lo dicho, con Fernando VI se conseguiría afianzar la cen
tralización administrativa iniciada por su padre y que alcanzaría su
máxima expresión durante el largo reinado de su hermano Carlos.
Como resultado de este dominio centralizador, se efectuarían recor
tes en los abusos y despilfarras efectuados por los regidores que vie
ron cercenarse muchas de las prerrogativas que venían manteniendo.
Como primera medida, el monarca concedía a Alicante un nuevo
Reglamento, por el que debería regirse la Ciudad a partir de julio de
1747. En él, antes de comenzar las Instrucciones, señalaba los defec
tos de gobierno observados en las ciudades de Alicante y Orihuela.
La pesquisa realizada por don José Javier de Solórzano, puso al co
rriente de las irregularidades observadas en el gobierno de las citadas
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ciudades, en las que había seguido observándose el uso de los Fue
ros derogados por Felipe V, manteniéndose antiguos estilos en exac
ción de arbitrios y otros temas económicos. La poca formalidad del
cuerpo municipal y su administración daba lugar a excesos que iban
en detrimento del beneficio público y un total olvido de muchas le
yes castellanas.
Como forma de remediar la situación de bancarrota del Ayunta
miento, con censos cargados desde el siglo XVII y rentas imposibles
de pagar a sus vencimientos anuales, el Nuevo Reglamento concedía
a Alicante la cantidad de 11.605 libras. Con estas cifras se había cal
culado que la gobernación de la Ciudad tendría fondos suficientes pa
ra cubrir sus gastos y desempeños. Se contaba con la esperanza de
acabar con los extravíos y malversaciones de los caudales públicos
que hasta entonces venían aquejando al gobierno de Alicante.
La dotación concedida a Alicante, debía ser considerada bajo el
concepto de Propios y Arbitrios, concediendo a los regidores una mo
ratoria de seis años para rescatar los censos que tenía cargados y el
levantamiento de las hipotecas. Durante este período sólo deberían
abonar las rentas censales a un 3% en lugar del 5% establecido has
ta entonces.
Para formar los Capítulos de gobierno por los que deberían regir
se, se nombraron cuatro regidores, el abogado designado por la Ciu
dad y un representante del Corregidor, y debían basarse para su com
posición en las dos Instrucciones remitidas junto al Real Decreto y fir
madas por Ensenada.
Estas Instrucciones del Marqués de Ensenada, reglamentaban los
puntos más importantes del gobierno municipal: para conseguir un
ahorro, se reducía el número de regidores a ocho, de los doce auto
rizados hasta entonces; se fijaba el salario de cada uno; la obligato
riedad de asistencia al 75 % de los Cabildos; se prohibían los gastos
de refrescos y que los regidores percibieran otros sueldos aparte del
salario; se hacía obligatorio llevar libros de Cabildos, utilizar papel
sellado para las penas de Cámara y Ordenanzas; disponer de un Ar
chivo inventariado, además de otras muchas disposiciones que mejo
rarían las tomas de cuentas.
Se puntualizaba cada uno de los Arbitrios y Derechos de los que
deberían salir las cantidades de la Dotación concedida, determinan
do que las 11.605 libras de renta que debía disponer la Ciudad tení
an que dividirse en tres arcas de gastos: 1a, 2a y 3a Clase.
Los gastos de 1a Clase comprendían: Los gastos de Salarios, Festi
vidades, Extraordinarios y gastos Ordinarios.
El arca de 2a Clase, quedaba dotada con 2.060 libras anuales y de
berían destinarse a los Gastos de Fábrica del Ayuntamiento, Monas
terio de la Santa Faz, Colegial y Santa María. En contrapartida a la
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concesión de esta segunda arca, se debía quitar la sisa de la Carne,
para beneficiar el bien público.
El arca de Gastos de 3a Clase se destinaba al pago de acreedores
estaba dotada con 2.120 libras anuales a las que habría que añadir "el
remanente que existiera de la extinguida sisa de la carne''.'
Al estudiar el Nuevo Reglamento concedido por Fernando VI, só
lo nos detendremos en aquellos apartados que afecten al Monasterio
de la Santa Faz, si bien puntualizaremos detalles como la Junta de Do
tación por el nexo que representa el reparto con las otras dos iglesias.
En el arca de gastos de primera clase se asignaban 7.420 libras de
las que al Monasterio le correspondían en el capítulo de festividades
la suma total de 40 libras, repartidas en los siguientes conceptos:
A eclesiásticos y regulares por asistir a la Peregrina, 8 libras
Al predicador, 3 libras
Como ayuda de comida a la comunidad, 12 libras
Para cera, 9 libras
Gastos de diputados y subalternos del Ayuntamiento, 8 libras.
Además de estos gastos por la Peregrina, en Cuaresma y para el
Monumento que se colocaba en el altar Mayor del Monasterio los re
gidores entregaban 5 libras.
En el Capítulo de gastos Ordinarios: Por Semana Santa limosna de
harina 30 libras, a repartir entre las diez comunidades existentes en la
Ciudad, a la Santa Faz, 3 libras.2
El arca de gastos de 2a Clase estaba dotada con de 2.060 libras
anuales, de las cuáles al Monasterio y para la reparación de su Fábri
ca le correspondían 490 libras. De éstas, y por posterior determina
ción del Consejo de Castilla, se separarían 20 libras como salario del
médico que atendía a las religiosas, quedando por tanto para gastos
de Fábrica las 470 libras restantes.
Al pormenorizar estos gastos y compararlos con la Reglamenta
ción otorgada por Carlos II en 1669, se observa un descenso en cada
partida representando una pérdida de 50 libras para los gastos dedi
cados al día de la fiesta. Al predicador se le rebaja una libra, la can
tidad destinada como ayuda a la comida desciende de 40 libras a 12,
si bien parte de esas 40 libras estaban destinadas para el ágape oficial
de las autoridades e invitados de la Ciudad. Los gastos de cera ba
jaban de 30 libras a 9 libras y los asignados para el Monumento de
Semana Santa de 8 a 5 libras.
Respecto a las obras de Fábrica del Monasterio, también se vieron
disminuidas. Los dos dineros que correspondían al Monasterio de la

1

A.M.A. - Nuevo Reglamento de 1747.
A.M.A. - Arm. 9 Lib. 39 Fol. 54.
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sisa de la Carne representaban una cifra variable según las oscilacio
nes del consumo, pero como mero indicativo podemos constatar que
para el año 1720 ascendía a 582 libras y en 1728 había aumentado
a 765 libras.3 Mientras que las nuevas leyes de Fernando VI sólo le
concedían 490 libras para las obras y de ellas se debían deducir 20
libras para salario del médico que atendía a las monjas. Ahora bien,
esta menor cantidad resultaría más provechosa para las obras, al es
tar la Ciudad obligada a gastar dicha asignación anualmente hasta fi
nalizar la nueva iglesia; mientras que la sisa de la carne que corres
pondía al Monasterio, salvo contadas ocasiones como las de 17201730, era desviada a otros destinos.
En lo concerniente a las obligaciones de Patrono de Fundación,
las nuevas ordenanzas nada determinaban, lo que nos induce a pen
sar que éstas se mantuvieron como hasta entonces, es decir presen
tando las limosnas como gastos en las Justificaciones que periódica
mente realizaba la Ciudad, pero sin hacerla en efectivo, ya que ni una
sola vez encontramos justificantes de entregas u orden de pago desti
nada al vestuario de las religiosas, y referente a la harina queda de
mostrado que eran ellas las que la abonaban sacándola del depósito
municipal.
La disminución de la cifra asignada para gastos de fiesta sembra
ría durante los primeros años de su implantación un fuerte descon
tento entre los miembros del clero que debían asistir a la Peregrina,
pues vieron mermar sus ganancias y en vísperas del 17 de enero de
1748 un representante del Cabildo de la Colegial se quejaba a los re
gidores por no ser suficiente las 8 libras concedidas para todos los
eclesiásticos que acudían a la Peregrina ya que desde muchos años
atrás tenían derecho a 12 libras y 6 sueldos.4
Pese a todos los cambios que se estaban produciendo, la Comu
nidad había aprendido el camino marcado por sor María Gertrudis
Ducós y ahora más que en cualquier otro momento la sociedad ali
cantina se vería reflejada con todos sus pros y contras en ese espejo
que era la comunidad del Monasterio.
A principios de agosto de 1747 era elegida abadesa sor María Ro
sa Castillo5 y a ella le comunicaban los regidores la necesidad de arre
glar el Monasterio y la sacristía, siendo necesario a juicio de los téc
nicos, "se forme y levante arco de cantería que reciba las tres cubier
tas... evitando riesgos en sitio tan frecuentado de las religiosas..."6 Se
A.M.A. - Arm. 5 Lib. 29 Fol. 77. y Caja n° 6. Carpeta de Arrendamientos,
sin numerar.
4
A.M.A. - Arm. 9 Lib. 38 Fol. 34 v.

5

A.M.A. - Arm. 11 Lib. 71 Fol. 77 y 260.

θ

A.M.A. - Arm. 11 Lib. 71 Fol. 106 v.
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estaba gestando en los regidores la idea de reedificar el Monasterio
construyendo un nuevo templo, al tener que gastar las 490 libras
anuales hasta que quedara terminada la obra. El proyecto presentaba
serios inconvenientes pese a lo beneficioso que resultaría para la ma
yor grandiosidad del culto religioso.
La nueva abadesa convocaba a todas las monjas de Coro para ha
cerlas partícipes de la solicitud del municipio y el dictamen del Discretorio fue que no podían permitir las obras solicitadas sin el dicta
men del padre Provincial, pero aprobaban el proyecto presentado
que consultarían y apoyarían ante el Superior.7
Desde años atrás los franciscanos estaban reclamando dos prerro
gativas reales: la exención a los comerciantes que aprovisionaban sus
conventos, y que un síndico de cada Orden quedara también libre de
todas las cargas concejiles. Era una reclamación a la que aspiraban
desde años atrás sin que se hubiera tomado una decisión final. Esta
indeterminación daría lugar a continuados abusos por parte de los
conventos y de los inquisidores apostólicos al realizar falsos nombra
mientos con el único fin de eximirse del pago de impuestos.
Por Real Provisión de 17 de abril de 1749 se obligaba a tributar a
todos estos personajes, quedando sólo exentos de las citadas cargas
concejiles un síndico de cada convento de la Orden de San Francis
co, cargo que ostentaba en aquellos días fray Jacinto Palacios, procu
rador General de la Provincia de San Francisco Cismontana.8
Aparece durante estos años un movimiento depurador en la reli
giosidad conventual. En diciembre de 1749, el rey determinaba que
no se permitiera salir de sus dominios a ningún clérigo ni fraile espa
ñol sin que antes presentara licencia y pasaporte con su Real Orden.910
11
En julio del siguiente año los inquisidores apostólicos denunciaban
insistentemente la introducción "en el Breviario Romano junto a leta
nías y rezos aprobados por Roma, muchos oficios y letanías dictadas
por autores particulares".'0
El deseo de librarse del pago impositivo llevaría al negociante Ali
cantino, José Salazar, a proponer a la abadesa que le nombrara pro
curador del convento y posteriormente vería aumentados sus poderes
y se convertiría en el sustituto del confesor fray Vicente Pascual. Dos
meses más tarde la misma abadesa nombraba diputado para la Junta
de Real Dotación al padre confesor momento que aprovecharía el su
plente para iniciar los trámites y conseguir la exención fiscal."
7

A.M.A. - Arm. 11 Lib. 71 Fol. 324.

θ

A.M.A. - Arm. 1 Lib. 33 Fol. 123.
Ibid. Fol. 108.

9

10 A.M.A.-Arm. 1 Lib. 33 Fol. 162.
A.M.A.-Arm. 1 Lib. 8 Fol. 700 y 714.
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Así días después, el citado José Salazar pedía al Ayuntamiento que
lo dispensara de todas las cargas concejiles según ordenaba el Real
Decreto de 20 de marzo del año anterior, por ser síndico de la Orden
franciscana, según demostraba por escritura de poder que le otorga
ba la reverenda madre abadesa sor Rosa Castillo y demás religiosas
del convento con fecha 31 de enero, ante el notario don Antonio Gar
cía.”
En 1749 se acordaba formar una Junta administradora de los fon-j
dos del arca de segunda clase, dedicada a las obras de fábrica de las
tres iglesias y de las Casas Consistoriales. Hubo un primer intento por
parte de la Ciudad de que fueran los regidores quienes administraran
los caudales destinados a obras, surgiendo un enfrentamiento con el
Cabildo de San Nicolás. Arbitrada sentencia por el Monarca, la Junta
quedaría constituida por un representante del obispo, quien nombra
ría al deán de San Nicolás, don Tomás Fabián un representante de la
citada iglesia; otro de la parroquial de Santa María, el confesor del
Monasterio o en su defecto el Procurador don José Salazar. Por parte
del Ayuntamiento fue designado don Tomás Biar y como represen
tante "de la parte de fuera", don Nicolás Pascual del Pobil.
El 28 de marzo de 1749 reunidos todos en el archivo de la Cole
gial, lugar elegido para celebrar las juntas, a instancias del padre con
fesor fray Vicente Pascual, se tomaba la determinación de que dada
la urgencia de las obras que requería el Monasterio de la Santa Faz,
se reedificara totalmente, formándose planta, perfil y capítulos, para
proceder a efectuar la nueva obra según las circunstancias que pre
veía la Real Resolución del Consejo. En la citada Junta, propuso el pa
dre fray Vicente Pascual, que encontrándose en el Monasterio fray
Francisco Cabeza, maestro de obras de la Provincia Franciscana de
Valencia, se le permitiera estudiar los proyectos del nuevo Monaste
rio. Ante esta propuesta la Junta determinó que fuese el maestro Fran
cisco Cabeza el encargado de formar la planta, perfil, y capítulos del
Monasterio: "...con la reserva de mandarla reveer por la Junta".12
13
El día dos de abril de 1750, la Junta había dado el visto bueno a
la planta, perfil y capítulos formados por Cabeza, encargándose de re
alizar la visura los maestros Gerónimo Martínez, albañil y José Terol,
maestro cantero. Estos maestros también serían los ejecutores del pro
yecto de iglesia interina que debía servir para guardar la Reliquia has
ta que quedara terminada el nuevo templo. En su informe, ambos ma
estros destacaban la imposibilidad de sacar las obras a subasta por no

12 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 40 Fol. 59 v.

13 A.M.A. - Caja n°2 (47. Documentos siglo XVIII. Cuaderno de Juntas Parti
culares de la Real Dotación. Año 1750. sin foliar).
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derse trabajar en la iglesia principal hasta que estuviera terminada
totalmente la interina y cerrada la clausura, para lo cual era necesa
rio trasladar la Santa Faz a lugar seguro dentro del convento, según
nota que entregaban:

"Obras previas necesarias para conservar la clausura y disciplina
religiosa que se deven executar, antes de la demolición del templo.
Una escala con quince gradas de medio palmo y palmo i tres cuartos
de güella, abriéndole puerta al último claustro en la parte que rresponde a la zelda de la Madre Gerarda. Más mazizar siete puertas y
siete ventanas en el claustro alto, dos puertas y dos ventanas que res
pondían al dormitorio y obra nueva. Formar tres armarios, uno en la
puerta del abadiato, otro en la puerta del claustro y otro en la venta
na de dicho claustro. Abrir puerta al dormitorio, perfizionar la cocínica del torno, cubrir el ángulo de los claustros que responden al tor
no, asentar la puerta que responde al tránsito de la portería, propor
cionar el conduscto para las aguas que recibirá todo el solar demoli
do el templo, celdas, rebostes y demoler todo lo intermedio entre
templo y clausura, entrando dentro de ésta todas las puertas, ventanas
y rexas, esto es, todo el yerro y madera. Mudar la campanilla del tor
no, asentar otra en el ángulo de los claustros; otra respondiente a la
tribuna, cara en lo superior de la fávrica. Macizar todos los abugeros
de la pared de la clausura y revocarle en lo superior".14
Además tendrían que realizarse pequeños retoques tapando gote
ras y retejando, cambiando dos medias filas en la sala de la Ciudad,
pavimentar el lugar común con las losas de la iglesia, y todo estos tra
bajos requerían a juicio de los maestros por lo menos 8 o 10 días. Se
quedaron cortos en el cálculo, pues las obras no se terminarían hasta
un mes después.
En Cabildo de 9 de mayo, don Tomás Biar y Juan, diputado de la
Ciudad en la Junta de Distribución de Caudales para las iglesias, in
formaba sobre la determinación de construir el nuevo templo

"...por ser la actual fábrica defectuosa y que amenazaba ruinas y
para ello se había formado planta y capítulos por maestros arquitec
tos, que avía sido aprovada de conformidad y del llustrísimo señor
Obispo de Orihuela y que para poner ene xecución el proiecto se ha
cía presiso disponer iglesia interina, tomando parte de la clausura del
interior del Monasterio, con el fin de celebrar los divinos Oficios y
funciones espirituales y colocar la Imagen de la Santísima Faz, trans-

14 Supra.
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laclándose el Sagrario y Tabernáculo en el lugar señalado de la igle
sia interina. Que el cumplimiento de todo esto era indispensable, que
entretanto se situase el Sagrario, trasladar la Imagen a un nicho que
se encuentra en el Coro con puertas correspondientes y dos cerrajas
para su costodia... mientras se fixaba y construía el Sagrario en la igle
sia interina de cuias llaves devía tener una la Ciudad y otra la Reve
renda Madre Abadesa del Monasterio. Acuerdan se proseda a la tras
lación y custodia del modo y forma que se propone, asistiendo a uno
y otro acto el señor don Luis Canicia... don Tomás Biar y el infrascri
to Esscribano, quienes se encarguen de una llave según se practica,
de que continúe diligencia testimoniada que conste en lo sucsesivo".15
El mismo día se le comunicaba a la abadesa sor María Rosa Cas
tillo, la necesidad de resguardar la Reliquia en el Coro, dentro de la
clausura, para que se sirviera disponer las cosas necesarias para el ac
to, debiendo avisar al Ayuntamiento el momento en que todo estu
viera preparado, para proceder al traslado.
El 8 de junio, la abadesa escribía a los regidores comunicándoles
que la comunidad había acordado realizar el traslado "del Santísimo
Vulto, el viernes que contamos 12 de los corrientes".16
La Santa Faz quedaría reservada en la clausura hasta el 15 de
agosto del mismo año, fecha en que se terminaron las obras de la igle
sia interina, por un importe de 333 libras y 6 sueldos, siendo el reali
zador de las obras el maestro José Ripoll, vecino de San Juan. La Re
liquia quedaría allí hasta 16 años mas tarde. El 6 de julio de 1766
quedaba definitivamente en el nuevo templo.17
La década de los cincuenta se iniciaría con escasez de trigo y ma
las cosechas por falta de la beneficiosa lluvia. El trigo en grano, había
aumentado su precio a más de 10 libras y media el cahíz, subiendo a
11 libras y media si se trataba de harina. En el caso de que las com
pras de harina se realizaran al por menor, cosa corriente entre las cla
ses pobres, el precio se disparaba a 19 sueldos la arroba.18
Estas oscilaciones del trigo repercutían en los gastos de la comu
nidad, según se puede observar en las continuas reclamaciones de
rentas atrasadas que realizaba el convento. En 1751 el padre fray Ig
nacio Pérez, confesor de las religiosas, se quejaba a la Ciudad por ha
berle rechazado el Contador un libramiento presentado de 90 libras

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 40 Fol. 88 v.
16 A.M.A.-Arm. 12 Lib. 1 Fol. 119.

17 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 56 Fol. 136.
18 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 39 Fol. 42 v.
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8 sueldos y 4 dineros, expedido por el propio Ayuntamiento, en pa(je |a tercia vencida en diciembre de 1746, parte de las 271 libras
v 5 sueldos de pensión anual que respondía la Ciudad.19
y Meses más tarde, en noviembre, sor María Gerarda Laborda, aba
desa del Monasterio, suplicaba a los regidores que intercedieran con
los médicos del Ayuntamiento, quienes se negaban a pagar las 5 li
bras cada uno que formaban las 20 libras de sueldo del médico de
San Juan como cuidador de la comunidad pues éste, ante la falta de
salario amenazaba con despedirse, aunque hasta ahora:

"...le hemos mantenido con razones y no pudiendo la comunidad
subvenir y pagar este salario por la pobreza suma en que se halla, ya
por la falta de limosnas y ya por la rebaxa de los censos..."20
En el primer caso los regidores tomaron el acuerdo de pedir ex
plicaciones al Contador. Sobre los médicos, determinaron que desde
entonces se le descontaría a cada médico 5 libras, entregando la Ciu
dad las 20 libras al médico encargado de atender a las religiosas del
Monasterio.
La comunidad se había acostumbrado al manejo de las rentas que
les proporcionaban un nivel de vida impensable en el siglo anterior.
Esta situación holgada se resentía en épocas de escasez y carestía,
obligando a las religiosas que disponían de rentas privadas a usar de
ellas, reclamando atrasos o incluso negociando derechos familiares
por una renta vitalicia. A principios de marzo de 1752, el procurador
del convento y en nombre de la ex-abadesa sor Rosa Castillo, inicia
ba la reclamación sobre unos derechos que ésta tenía sobre dos vín
culos. Uno creado por doña Esperanza Campos cuyo último posee
dor era don Gaspar Castillo y que en esa fecha correspondía a sus so
brinos. El otro había sido fundado por doña Luisa Campos siendo su
poseedora doña Vicenta Castillo, quien lo había agregado al primero.
Tras arduas negociaciones la monja conseguía que el sobrino que go
zaba del primer vínculo le pagara 100 libras al año mientras ella vi
viera, y el segundo 50 libras anuales vitalicias. Ambos bajo la condi
ción de que renunciase la religiosa a todos sus posibles derechos pre
sentes y futuros. Estos dos vínculos pasarían posteriormente a las fa
milias de los Colominas y los Sancho.21
La categoría social que en estas fechas había tomado el Monaste
rio se reflejaba sin duda en la comunidad y su mejoras de vida, a pe

19 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 39 Fol. 89.
20 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 41 Fol. 129 y 133.

2'

A.M.A. - Arm. 1 Lib. 8 Fol. 784 y ss.
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sar de la suma pobreza que la comunidad seguía alegando en todas
sus reclamaciones. Algunos indicios nos llevan a pensar en un deseo
de las monjas de la Santa Faz por equipararse a las del convento de
la Sangre donde las Señoras, vivían sin tantos sacrificios, incluso con
personal de servicio cuando la categoría social de la monja lo reque
ría. Ambas comunidades habían convivido juntas en la década final
del siglo XVII, cambiando impresiones sobre lo que permitían sus res
pectivas Reglas y Constituciones, más abiertas las agustinas que las
franciscanas, al permitir una vida menos rígida que la observada por
las reformadas de Santa Coleta.
Otro detalle que refuerza esta ¡dea aparece en el auge de profe
siones que experimenta él convento de la Sangre entre los miembros
de las clases altas de la ciudad a partir de 1706, mientras que duran
te estos años se paralizan en el Monasterio de la Santa Faz, según nos
revela una relación de apellidos ¡lustres en el citado convento de la
Sangre de Jesucristo. En 1 753 moraban en ésta clausura: "dos Canicia
y Doria(abadesa y superiora), una Puigservert, dos Brusqueto, dos
Bertholóm, una Antón, una Pascual, otra Canicia, una Vergara, una
Burgunyo, una Sarrio, una Lombardóm, una Montes, una Juan, una
Colomina y una representante de los Gonzaga Pascual".22
La pequeña burguesía que a mitad del XVIII era mayoría en la co
munidad de Clarisas, quiso equipararse a aquellas, sobre todo en su
sistema de vida, más cómodo e imponiendo sus propios criterios co
mo había enseñado sor María Gertrudis Ducós.
El Monasterio había sido derruido para edificar un nuevo templo
con la distinción que requería la sagrada Reliquia que iban a guardar
sus muros. Del antiguo sólo había quedado en pie la portada de la
iglesia y convento realizada 25 años antes, obra equiparable en su va
lor artístico a la de cualquier iglesia de la ciudad, pero como comprovamos en las continuas solicitudes de las religiosas, éstas no cesan
de pedir mejoras para la iglesia y para la clausura.
Se reclama sin cesar el arreglo de los alrededores del Monasterio,
desmontes en la parte de la fachada y sobre todo el camino que des
de hacía más de diez años estaba intransitable por el desvío de las
aguas del barranquet al situar en el cauce el maestro tonelero Diego
Bernabeu:

"...una pared para vallar sus tierras provocando la contención de
aguas que al desviarse hicieron el destrozo. La Ciudad dictó provi
dencia para que rehiciera el camino, pero éste sigue peor ya que no
hizo caso, por lo que el convento está expuesto a una fatalidad y más

22 A.M.A.-Arm. 1 Lib. 8 Fol. 832.
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al estar la iglesia con menos resistencia por las obras de nueva fábri
ca que se están realizando... por ello piden decidan con urgencia,
que está entrando el invierno, cuando se producen las fuertes lluvias
y avenidas, exponiendo no solo al convento sino la Santa Reliquia,
mayormente tras las daños cometidos por las últimas lluvias..."23
Estas ventajas que fueron consiguiendo las religiosas en beneficio
y seguridad de la comunidad, estuvieron favorecidas por una serie de
causas en las que se vio inmerso el Ayuntamiento. Durante varios
años los regidores se vieron excomulgados por el obispo Gómez de
Terán, lo que les impedía visitar las iglesias y pisar suelo sagrado. En
1752 por decreto del prelado se cambiaba la fecha en que se venía
celebrando la Santa Faz(17 de marzo), al primer jueves después de la
Dominica ln Albis, sin que los regidores se atrevieran a oponerse al
obispo, por temor a un nuevo castigo. Durante el mismo año y todo
el siguiente, los regidores se vieron envueltos en acusaciones de mal
versación de fondos, siguiéndose Autos tanto a regidores como al Pro
curador Síndico General por:

" No remitir las cuentas cada tres años al Real Consejo de Casti
lla. No tomar las cuentas dentro de los dos primeros meses del año
como ordenaba el Real Reglamento. No tomar las fianzas dentro de
los 30 dias de tomar posesión el Regidor".24
Todo este equivalía a una pérdida de autoridad o, al menos, en un
detrimento para poder ocuparse de asuntos propios del Patronato,
dando libertad a las religiosas quienes adquirirían la costumbre de re
solver los problemas por sí mismas y en caso de fuertes dificultades
recurriendo ellas directamente a instancias superiores.
En junio de 1752, por un informe de don Juan Rovira, Síndico Pro
curador General, la Ciudad quedaba enterada:

"...que de un tiempo a esta parte han entrado Religiosas y Reli
giosos de aquel Monasterio apoyados al parecer de sus Prelados a ad
mitir dottes en dinero, renta y fincas... sin haber dado cuenta a la Ciu
dad como devían en fuerza de dicho Patronato para exámenes de las
especiales, sobre que se cargan las dottes y seguridad de sus rentas e
igualmente siendo dinero depositado en las arcas y Depósito de la
misma Ciudad, hasta el empleo correspondiente a los capitales que al
presente omitían las religiosas".25
23 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 42 Fol. 200.
24 A.M.A.-Arm. 9 Lib. 43 Fol. 181.
23 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 43 Fol. 78 v.
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La actitud de la comunidad era inaceptable para los regidores
quienes celosos de las prerrogativas que les concedía el Patronato es
cribieron a la abadesa exigiéndole explicara su actitud en el tema de
las entregas directas de dotes:

"...de que han entrado algunas religiosas sin haverse guardado es
ta precisa y devida formalidad que tanto importa para el bien y au
mento de ese Monasterio... siempre por medio de nuestro Síndico
Procurador General, con asistencia del Escrivano del Ayuntamiento el
que toma las dotes y las invierte, ahora hay monjas que profesan sin
contar con la Ciudad".26
La nueva abadesa sor Ana Fabián daría un nuevo impulso a los lo
gros que venía adquiriendo la comunidad e intentaría en reiteradas
ocasiones acabar con el problema del médico que las atendía. Para
ello elevó memoriales al rey exponiendo las dificultades existentes y
la falta de servicios médicos que sufrían las religiosas cuando no se
pagaba el salario al titular de San Juan.
En diciembre de 1753 se le comunicaba a la abadesa la resolución
de su majestad por la que, en atención a los memoriales elevados, la
comunidad quedaba autorizada a nombrar al médico que prefirieran.
Con la misma fecha se le comunicaba la decisión al deán de la Cole
gial don tomás Fabián.
Parece fuera de lugar esta comunicación al deán de San Nicolás,
sobre el médico de las religiosas, ya que su autoridad religiosa nada
tenía que ver con la comunidad, ni ésta tenía dependencia alguna del
clero de la Colegial, excepto las buenas e interesadas relaciones en
tre los regidores y don Tomás Fabián, hermano y tutor de la citada
abadesa.
Interesadas relaciones por cuanto el deán era el representante de
legado del obispo en la Real Junta de Dotación para las Fábricas de
las tres iglesias, autoridad religiosa influyente entre el clero de las dos
parroquias y por su parentesco con la abadesa lo que le convertía en
aunador de voluntades en tema tan delicado como el reparto y apro
bación de los gastos de la Junta. Esto quedó de manifiesto al recibir la
Ciudad orden del Consejo para proceder a la construcción de un Pó
sito, mediante la extracción de 4.000 libras de los sobrantes de Pro
pios.
Estos sobrantes destinados a ser conservados como remanente an
te posibles necesidades en alguna de las tres arcas a las que pertene
cían, habían sido reclamados por la Junta de Real Dotación cuya pre

26 A.M.A.-Arm. 12 Lib. 4 Fol. 40.
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sidencia recaía sobre don Tomás Fabián. La polémica se suscitaba por
la reclamación de los síndicos procuradores de las tres iglesias que
elevaron queja al Corregidor marqués de Alós por el dispendio de la
parte correspondiente a la 2a arca destinada a las obras de las iglesias
y ahora quería ser aplicada a la construcción del Pósito para el trigo.
La respuesta a la queja presentada fue clara:

"Es la Ciudad y Ayuntamiento con su Corregidor quien absoluta
mente interviene en la Administración, distribución y manejo de los
Propios apropiados de las tres arcas que se mandaron formar sin in
clusión de persona eclesiástica ni de la Junta establecida por no com
peter a ésta otra cosa que la recolección de las asignaciones echas por
el Reglamento a las respectivas iglesias, custodiar el importe anual y
convertirle en sus destinos..."27
La intercesión del deán fue capaz de apaciguar los ánimos (aun
que él había sido el promotor de la idea), y conseguiría que el mar
qués de Alós, pese a ordenar se realizara la construcción del Pósito
con las 4.000 libras extraídas, obligara a llevar notas y asientos de to
dos los gastos para que esas 4.000 libras fueran devueltas a las arcas
"luego que lo permita el estado de los caudales del Pósito".28
Había que acatar la orden, aunque posteriormente se recuperara
lo invertido. Esto llevaría a la comunidad a beneficiarse en lo posible
de la Real Dotación, aumentando y mejorando las obras de la iglesia
pese a que la concesión real determinaba que las 490 libras debían
ser para evitar la ruina que amenazaba el Monasterio "haciéndose so
lamente lo preciso para la seguridad, prohibiendo cualquier intento
de ostentosidad que sólo puede servir para la hermosura y adorno".29
En febrero de 1753, el comerciante y síndico del convento don Jo
sé Salazar, exponía ante la Junta de Real Dotación, que la pared de la
torre situada en la parte norte del Monasterio junto a las habitaciones
de los frailes había cedido "a causa de un gran viento que hizo la no
che anterior".30
Ante la consiguiente amenaza de ruina, la Junta encargaba al ma
estro Vicente Mingot que revisase los daños y la asegurara. El informe
del maestro fue en claro beneficio de las obras de la nueva iglesia, la
pared estaba:

A.M.A. - Caja n°14, sin foliar.
28 Supra.
2^ A.M.A. - Nuevo Reglamento de 1747.
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"...vencida más de un palmo a la parte interior que es la de mq.
dio día y alcanza dicho vencimiento o deplomación asta unos qua
renta y quatro palmos y para precaver el daño en virtud de dicho en»
cargo de la Junta antecedente, se ha apuntalado de lo necesario dicha
pared y todo su coste ha importado noventa y un reales y seis dine
ros... Y assi mismo expuso que para que dicha pared no venga a ma
yor ruina se necesita que la parte de los pilares de la nueva iglesia su
ban hasta la altura de las impostas, para que incorporada dicha pared
pueda sustentarse..."’"
Es decir una iglesia más grande y alta, cuyos muros debían subir
hasta las cornisas dejando dentro de sus paredes todas las edificacio
nes. En una palabra, mayor grandeza y esplendor, pese a la real prohi
bición. Y es que la comunidad y la Junta sabían que las 490 libras es
taban destinadas a la iglesia por un plazo indefinido "hasta su con
clusión..."*32
Puede parecer un contrasentido que el siglo XVIII aparezca en los
documentos como un período de constante penuria para el Ayunta
miento, cuando en realidad fueron los años de mayor crecimiento de
la ciudad. Durante este período se realizaron grandes obras: Ayunta
miento, Santa Faz, Capilla de la Comunión, portada de Santa María,
la Misericordia, incluso la ayuda de parroquia de San Vicente de Raspeig. Creemos que las constantes quejas de los regidores por la esca
sez de dinero eran debidas más bien por el dominio que sobre los
fondos ejercía la administración borbónica lo que les privaba de una
maniobrabilidad a la hora de gastar y de decidir.
Sin duda durante los años de escasez las cosas empeoraban pero
más que para la Ciudad, el peso recaería sobre el pueblo llano. Las
torrenciales lluvias otoñales de 1 754, produjeron grandes desprendi
mientos en la ladera del Benacantíl. Era algo frecuente en la ciudad
cuyos regidores reclutaban de entre los vecinos al personal necesario
para la limpieza de calles. En el año antedicho el Ayuntamiento no
disponía de dinero para éste menester viéndose obligados a "ordenar
a los vecinos que limpien las calles aterradas con las últimas lluvias"33
si bien cada uno debía encargarse de la parte que correspondía a su
vivienda.
En abril de 1 754 el obispo Gómez de Terán, que años atrás había
conseguido imponer su criterio en el tema de la fiesta del Corpus y el
cambio de fecha de la Peregrina, volvía a las ancladas decretando que
o -i
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las procesiones de jueves y viernes Santo se realizaran por la tarde en
lugar de por la noche. Sería el inicio de otra polémica entre regidores
v obispo, dando lugar a las lógicas tensiones y a grandes dispendios
económicos para las paupérrimas arcas alicantinas.34
Mientras mejoraba el sistema de vida de la comunidad de clarisas
de la Santa Faz, otros conventos que desde tiempo atrás percibían
rentas y limosnas suficientes para mantener una vida satisfactoria vie
ron decaer su suerte, teniendo que recurrir a métodos poco ortodoxos
como el contrabando de tabaco o la venta de bienes del convento. En
1755 era acusado ante Francisco Hernández, administrador de las
Rentas de Tabaco en Alicante:

"...un hermano donado del Padre San Francisco, llamado Pedro
Borrás, llegó a ofrecerle a uno de los ministros de la ronda... sesenta
libras de tavaco de maón, cuya muestra exibió a dicho ministro,
quien desde luego le prometió comprarle dicho tavaco, y para mejor
asegurarle ofreció a dicho hermano su aposento y cama, quien usó de
dicha ofrenda y de buena mañana se levantó y salió de la posada pre
viniendo a dicho ministro le esperase allí que con brevedad volvería
y le llevaría al puesto donde tenía el tavaco..."35
El lego debió recelar algo pues no volvió, saliendo la ronda en su
búsqueda y captura, hasta que por un solitario camino le vieron "ve
nir assia ellos, pero haviendoles descubierto empezó a huir por aque
llos huertos... no logrando dar con él".36 No debieron vivir sus mejo
res días los franciscanos de Nuestra Señora de Gracia, cuando fray
Miguel Rodenas, Ministro Provincial de la Provincia de San Juan Bau
tista de religiosos menores de la Orden de San Francisco, concedía
unos meses antes, total poder a Pedro Jáuregui, de Alicante , "para
que pueda recibir, vender, trocar y enaxenar qualquiera cosas de las
que nuestros religiosos usan"37
Las mejoras obtenidas por la comunidad del Monasterio eran de
bidas al cobro personal de algunas rentas, a las dotes adquiridas sin
intervención municipal y a los bienes propios de muchas de las reli
giosas, sin que esto fuera óbice, para que ellas intentaran conseguir
mayores beneficios de las limosnas o donaciones que les correspon
dían. En memorial dirigido a Su Majestad con fecha 13 de enero de
1755, se quejaban las religiosas de la mala situación económica por
la que atravesaban:
3^
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"Se compone su comunidad de más de sesenta religiosas con más
su capellán y sirvientes precisos, que sus rentas han decaído casi en
una mitad por la baja de los censos... La asistencia que les daba la
Ciudad desde su fundación como Patrono, tanto para el culto divino
como para su mantención les ha faltado enteramente debido a la minorización de rentas a que ha reducido a la Ciudad el Nuevo Regla
mento... ni en la referida dotación se le ha considerado para el con
vento más cantidad que la de doze libras moneda del reyno, para
ayuda a la comida en el día de la festividad, nueve libras para cera el
mismo día, cinco para el Monumento, tres para arina Semana Santa y
para los reparos de la el Monasterio quattro cienttas noventa libras ca
da año, siendo assí que la Ciudad les conttribuye desde su fundación
consettenta y una libra anualmente para ayuda de bestuario cuattro
arrobas de arina cada semana, ciento y cinco libras valencianas para
la fiesta de la Santissima Faz... treinta libras de cera para el altar y
quinze libras para el aseite, aunque lo más sensible para la Comuni
dad es el tener su templo arruinado, sin medios para reedificarle,
cuias cantidades las tenía consignadas la Ciudad en el producto de
derechos de! Mar que le pertenecían, de que ha hecho toma la Real
Hacienda y en que esttá descubierto el convento desde el año de mil
settecientos diez y siete..."38
El memorial nos aclara muchos detalles, unos ciertos según pudi
mos comprobar documentalmente, otros inducidos por el mismo
Ayuntamiento no eran más que meras excusas para recuperar el pro
ducto de los Derechos del Mar.
El número de moradoras del convento, aunque cercano estaba
hinchado, pues se comprueba que en los momentos de mayor densi
dad, contando al capellán, dos donados, monjas de Coro y Obedien
cia, novicias y niñas o educandas no superaban las 61-63 personas,
una cifra excesiva para la buena marcha de la comunidad.
Pudimos comprobar en los capítulos anteriores, que las cantida
des reglamentadas por Carlos II en 1669, si bien obligaban al Ayun
tamiento, las entregas periódicas no se realizaban, excepto en las 30
libras de cera, el aceite para las lámpara y las cuatro arrobas de hari
na semanales. Y éstas no con la regularidad debida.
Las reparaciones del convento y la Iglesia, procedían desde 1640
de los dineros de la sisa de la carne, nunca de los productos de los
Derechos del Mar, lo que nos induce a pensar que, aparte de las re
clamaciones propias por no haber recibido las limosnas, la comuni
dad escribía, como hiciera otras veces, al dictado de los intereses de

38 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 45 Fol. 12
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los regidores. Al fin y al cabo un aumento de beneficios de la Ciudad
en teoría debería repercutir en mejoras para el Monasterio. Lo que sí
aparece claro es la falta total de limosnas, muchas de ellas desde
1717 y totalmente desde que en 1 747 se regularon los gastos con el
Nuevo Reglamento.
El Consejo de Castilla enviaría días más tarde copia del memorial
anterior y respuesta del Consejo al Ayuntamiento, a quien ordenaba
socorrer a las monjas.
En enero del citado año, la abadesa había enviado a la Ciudad los
informes solicitados por los regidores Vergara y Paravecino, justifi
cativos de la "suma pobreza que padecían", pero dos meses más tar
de el Ayuntamiento aún no había respondido. En marzo, el día tres
nuevamente sor Ana Fabián, como abadesa del Monasterio, escribía
a los regidores apremiándoles para que cumplieran las órdenes de
Consejo, para cuyo cumplimiento habían solicitado justificación los
regidores:

"...sin que hasta aora haya conseguido ésta diligencia, cuyo re
tardo es sumamente perjudicial por la extrechez en que se reconose,
mediante a que siendo su renta líquida 1379 libras 16 sueldos y 9 di
neros, son insuficientes para los gastos que según el certificado ad
junto tienen".39
Treinta días después don Juan Vergara deba su parecer ante el Ca
bildo, sobre el asunto del memorial de la abadesa y el Real Despacho
recibido:

"Parece que la Providencia tomada para la propuesta del Arbitrio
que solicitan a suplir los atrasos que suponen, consiste en el caso de
ser cierta la urgencia que representan con presencia del Reglamento,
estado de Caudales y demás circustancias. Y asta tanto que se justifi
que con las formalidades que pide la materia según la mente literal
del Consejo: Contemplo no puede deduzir la Ilustre Ciudad lo que en
razón de todo se les ofreciere por ser condicional aquella cuyo cum
plimiento deve proceder en forma específica que sirva de base y fun
damento a evacuar el expediente que es cuanto devo exponer en
fuerza del contenido del 13 de enero próximo pasado".40
Pese a la oscuridad de los tecnicismos empleados, el informe adu
ce dudas sobre la urgente necesidad de las religiosas, justificación de
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los atrasos y ante lo ordenado por el Reglamento, el estado de cau
dales y demás circunstancias... aconseja esperar.
Llegados a este punto sería interesante aclarar qué entendía la
Ciudad como "urgente necesidad" y la comunidad por "extrema po
breza. " Los regidores debían tener por los asientos pleno conoci
miento de los atrasos asignados al convento para vestuario y harina,
pero la situación económica del Ayuntamiento, controlada por la ad
ministración central, maniataba a los regidores. En cuanto a las reli
giosas, en todas sus peticiones manifestaban su extrema pobreza. ¿Era
cierta esta miseria a mediados del XVIII? Sinceramente no creemos
que en estos años la comunidad pasara hambre. Lo fue durante todo
el XVI y XVII, pero desde la última década del seiscientos y con la ex
cepción de los primeros 20 años del XVIII la necesidad imperiosa que
tanto proclamaba la comunidad, no existió en el Monasterio. El pro
blema estaba en que las religiosas habían pasado de una penuria ali
menticia a una nutrición satisfactoria, les gustaba más la segunda que
la primera y pensaban que aún se podía mejorar y esto rompía sus
presupuestos.
Centrándonos en las necesidades alimenticias de la comunidad de
Clarisas, la certificación extendida por el padre confesor fray Ignacio
Perler en 1755, daba cuenta de una serie de alimentos, sin duda muy
lejos de aquella dieta que habían observado las hermanas de cien
años atrás, y superaban con creces el condumio presentado en cual
quier mesa de la gran mayoría de alicantinos que no habían profesa
do la suma pobreza franciscana. El citado certificado de gastos que
anualmente realizaba la comunidad, nos permite conocer la dieta de
aquellos años:

"Ignacio Perler, presbítero del orden de Nuestro Padre San Fran
cisco y su regular observancia, agente procurador del monasterio de
la Santísima Faz: Certifico que las rentas que goza el monasterio de
varios censos y casas de que halla en posesión se reduce a mil tres
cientas settentta y nueve libras, diez y seis sueldos y nueve dineros. Y
los gastos que anualmente haze dicho monasterio para sus asistencias
son por menor como siguen:

Primeramente.
8 cahizes de trigo al més que por el discurso del año son noven
ta y seis que al precio de siete libras importan ... .672 libras
Item, para sémola cuattro cahizes dichos .......................... 28 id
Dos cahizes de carvanzos .................................................. 20 id
Un cahíz de aluvias............................
12 id
Duscientas arrobas de aseyte a 20 Reales ...................... 400 id
Trescientos carneros a cuarenta Reales .......................... 1200 id
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Para vestuarios religiosas y religiosos .............................. 250 id
Quattro toneles de vino .................................................... 140 id
Mil arrobas algarrobas para caballerías............................ 200 id
dos mil arrobas de paja para las dichas............................ 100 id
Para pescado fresco y salado ........................................... 250 id
Seis arrobas de sera .......................................................... 108 id
Manteca, obligaciones de fiesta y otras............................ 100 id
Total.................................................... 3.480 Libras
Y a más de lo referido gasta también la comunidad el chocolate,
paga lavandería y otros gastos menudos, lo que me consta por la prác
tica y experiencia desde el año quarenta, que me hallo residente en
dicho Monasterio, entendiendo en las cobranzas y pagos como tál
agente procurador. Y así lo firmo y en caso necesario ¡uro verbo sa
cerdote. Santa Faz y febrero, 26 de 1755".41
Pormenoricemos las cantidades y hagamos un estudio per cápita.
Se consumían 96 cahíces de trigo anuales para pan, en una comuni
dad de 60-63 personas que es la mayor que hemos podido constatar,
nos resulta un consumo por persona y día de 647 gramos de pan, si
hablamos del cahíz utilizado en Alicante. Si lo calculamos sobre el
cahíz de Monóvar de donde muchas veces se provehía la Ciudad, el
consumo por monja y día queda en 486 gramos. Pero pese a que nos
puede parecer un alto consumo lo creemos factible dada la alimenta
ción de la época, en la que el pan era alimento básico. A esto debe
mos añadir un promedio persona-día de unos 30 gramos de harina en
sémolas, de donde resultaría un primer plato con casi 100 gramos.
Las leguminosas estaban menos presentes con 18'5 gramos de
garbanzos y 9 gramos de alubias diarios.
El consumo de aceite por persona y día equivaldría a 0'135 litros.
El artículo más consumido era precisamente el que tenían prohibido
a excepción de las religiosas enfermas: la carne.
Los trescientos carneros reseñados no permiten calcular un con
sumo diario, pero sí el peso de cada animal ya que conocemos el pre
cio de la libra de carne en 1755, marcado en 38 dineros la libra de
carnero. Conociendo que el costo de cada carnero era de 40 reales,
es decir de 4 libras, cada animal costaba 960 dineros. Al relacionar
lo con los 38 dineros en que estaba tasada la libra de carne, nos re
sultaría como peso medio de cada carnero 25'26 libras o lo que es
igual 11 '5 kilos aproximadamente. El peso ideal para que la carne de
estos animales esté en su punto, sin la dureza de los animales viejos
y con un sabor del que carecen los animales muy jóvenes.

41 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 45 Fol. 42 y ss.
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La carne total consumida era por tanto de más de 3.450 kilos, lo
que equivaldría a 150 gramos de carne por persona y día. Esta canti
dad se dispararía si tenemos en cuenta los grandes períodos de absti
nencia y ayuno, como en Cuaresma y las Vigilias, en los que la car
ne estaba prohibida, no sólo para los eclesiásticos y religiosos, sino
para todos los católicos.
Pasando por alto el tema del vestuario debemos detenernos en las
140 libras destinadas a los cuatro toneles de vino. Como en el caso
anterior, para conocer el consumo tuvimos que relacionar el gasto to
tal con el precio del vino en 1755. Conociendo que el precio de la
media cuarta era de 18 dineros, con las 140 libras se compraban
1.866'66 medias cuartas42 lo que equivalía a más de 12.000 litros y es
to suponía un consumo por persona y día de algo más de medio litro.
También se encontraban incluidos en la dieta de la comunidad el
pescado fresco y salado, la manteca y el chocolate, y aunque el cer
tificado sólo relaciona los artículos comprados, se debe incluir Tam
bién el consumo de verduras y frutas procedentes del huerto del Mo
nasterio, los huevos y animales domésticos.
Como se puede comprobar, pese a la "gran necesidad" que por
costumbre declaraban en sus peticiones, las religiosas del siglo XVIII
no pasaban hambre y mantenían una dieta muy lejana al pauperismo
existente en los siglos anteriores.
Para un mejor conocimiento realizamos comparaciones con
otros conventos. El de la Presentación ofrece los siguientes datos en
tre los años 1772-1775: del 9 al 22 de marzo ambos inclusive, se
compraron 8 libras de carne, lo que representaría un consumo anual
de 243'3 libras, cantidad mínima para toda una comunidad lo que
induce a pensar que estaría destinada sólo a las enfermas. El pesca
do era consumido en mayor proporción, calculándose algo más de
1. 538 libras anuales.43
Otro monasterio, esta vez de Clarisas de la Regla Urbana, el de la
Puridad, nos ofrece datos sobre su alimentación de carne con un con
sumo entre junio de 1805 y marzo de 1806, de 2.219 libras en los
diez meses, muy por debajo de las más de 7.500 libras consumidas
en el monasterio alicantino.44
Parece claro que la suma pobreza que "acosa" a la comunidad
proviene del aumento de gastos del capítulo de alimentación. Desde
42 La 1/2 cuarta=1/8 de quintad/2 arroba=6 kilos. En el vino y dependien
do de las zonas podía llegar a 8 litros. Dice. Real A. E.
4$ LEON NAVARRO, VICENTE: "La vida conventual en la España Borbóni
ca" en Revista de Historia Moderna. Anales de la universidad de Alicante, n°11.
págs. 229-233. Alicante, 1992.
44 Supra.
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1730 empiezan a manejar el dinero de las rentas y toman las dotes a
espaldas del Patronato, lo cual les permitiría mejorar su medio de vi
da en unos momentos en que bajaron los intereses censales y vieron
sus rentas mermadas en un 40%.
Fueron momentos en los que las limosnas del Ayuntamiento se
iban espaciando hasta faltar totalmente, los atrasos censales que la
Ciudad respondía al Monasterio permanecieron largos períodos sin
hacerse efectivos. Estas pérdidas se verían compensadas por la entra
da directa de las dotes y rentas, pero el manejo del dinero sería mal
administrado confiando el futuro, a las sumas que por atrasos debería
satisfacer el Ayuntamiento. El mal radicaba en el incontrolado creci
miento de la comunidad y en no acomodarse a los ingresos de cada
momento, fiando su esperanza en unos débitos y limosnas que la eco
nomía municipal no permitiría atender aunque fuera de derecho, por
el férreo control que sobre ella ejercía la administración central y los
continuos dispendios que tenía que afrontar, no siempre imprescindi
bles como los ocasionados por la ayuda prestada a la priora y reli
giosas de las Agustinas Descalzas de Beniganim en el valle de Albaida, ante su petición de que el Ayuntamiento presionara en Roma pa
ra solucionar el caso de "Beatificación de la Venerable Madre sor Jo
sefa de Santa Inés, llamada comunmente Venerable Madre Inés de
Beniganim".45
El Ayuntamiento veía perder su autonomía económica, los Propios
Marítimos habían pasado a manos de la Real Hacienda, lo que signi
ficaba que la recaudación de 1755, cifrada en 1.662 libras, 2 sueldos
y 6 dineros, estaba fuera del control de los regidores.46
Mientras tanto los gastos eran continuos, en febrero de 1755, el
mismo fray Ignacio Perler, confesor de las monjas y " Presidente del
Hermitorio de Nuestra Señora de los Angeles", solicitaba:

" ...que el árbol en donde aparecieron las tres Faces y sirve de una
de las insignias de la Vía Crusis, se halla por los muchas aguas casi
todo derruido, de forma que está amenazando la mayor ruina y no
siendo justo que cosa que sirve de tan maravillosa memoria venga a
decaer en un todo... suplica se reedifique y componga como el pri
mitivo estado..."47
El año 1756 parecía llegar con mejores designios. La escasez de
trigo se paliaba con la entrada a puerto de varios barcos repletos del
45 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 45 Fol. 1 70.
46 Ibid. Fol. 193.
47 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 45 Fol. 30.
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deseado cereal y a un precio muy inferior al existente en el merca
do.48 Se le libraron al Monasterio con toda normalidad las tercias de
enero y mayo, así como los gastos del día de la fiesta de la Santa Faz
que desde hacía unos años se celebraba en la nueva fecha designada
por el obispo.49
No faltaron los contratiempos y en el verano del citado año se de
claró una plaga de langosta que desde Monóvar se había extendido
hasta Montarte, llegando a amenazar la huerta alicantina. Ante el pe
ligro que representaba la langosta para los cultivos y como último re
curso al fallar las rogativas públicas y privadas, se acordó traer a la
Colegial la Reliquia, el día 16 de julio, porque:

"...siempre han experimentado consuelo en sus conflictos por el
poderoso medio de la Santísima Faz, que veneran con la mayor de
voción..."50
Los gastos ascendían a 322 libras y 19 sueldos, siendo pagados
por mitad entre la Ciudad y los cosecheros.
Tampoco daría resultado la intercesión de la Santa Faz; la langos
ta siguió arrasando tas campos y las cosechas, obligando a los regi
dores a pedir a las comunidades religiosas de Santo Domingo, S.
Francisco, S. Agustín, el Carmen, Capuchinos y Jesuítas que:

"hagan salidas por la noche exortando al Pueblo a penitencia... y
con el más posible culto y veneración se saque la Santa Reliquia en
aquella medecía y bendiga los campos..."51
Para proceder a esta bendición a partir del día 20 y hasta que re
mitiera el peligro, debían trasladarse al Monasterio un Capitular de
San Nicolás y otro Municipal, acompañados del escribano del Ayun
tamiento para dar fe de todos tas actos.
El 24 de julio persistía la langosta sin que las peticiones divinas
surtieran el mínimo efecto, por lo que propusieron al marqués de
Alós, se enviaran hombres a los campos por las noches y aprove
chando las horas nocturnas en las que se posaban los insectos, se les
fuera exterminando, entregándole como gratificación a cada uno de
los hombres que participaran "un real de 24 dineros por cada arrova
de langosta muerta".52
A.M.A. - Arm. 9 Lib. 46 Fol. 71 v.
Ibid. fol. 1, 39 v. y 46 v.
■’θ A.M.A. - Arm. 9 Lib. 46 Fol. 114.

Ibid. fol. 115.
52 Ibid. Fol. 120.
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Por fin, en septiembre, se había acabado el peligro de la langosta.
En acción de gracias, con la asistencia de dos caballeros regidores, es
cribano y porteros, se celebraría el día 10 una misa en el Monasterio
de la Sta. Faz, dándose una limosna de 12 libras.”
Entre estos datos aparece un pequeño detalle que ratifica la tradi
cional creencia de que entre las celebraciones religiosas de las Clari
sas, las dos más importantes serían las de los días 1 7 de marzo y 17
de julio. La primera fecha siguió en vigor para ellas como la conme
moración de los prodigios de 1489. Tras 1752 cuando por decreto de
Gómez de Terán se cambió el día de la fiesta, se hizo así solo de for
ma oficial, para evitar los abusos propios de la romería, pues las Cla
risas siguieron oficiando el Rezo el día 17 de marzo. La segunda fe
cha conmemoraba el aniversario de la llegada de las religiosas cole
tas y la toma de posesión del Monasterio un 17 de julio de 1518.
Hasta 1756 los regidores disponían a su antojo la traída de la Re
liquia a la Colegial para rogativas, generalmente por tres días, pero a
veces por el tiempo que creyeran conveniente. Así se pensó hacer
con motivo de la plaga de langosta: se trajo el día 16 hasta el 19 de
julio, pero ante la persistencia de los insectos el Ayuntamiento deter
minó que continuara en la Colegial. Encontraron la oposición de la
recién elegida abadesa sor María Narcisa Riera quien ante el aviso del
traslado y el alargamiento de la estancia de la Reliquia en San Nico
lás, escribía a los regidores mostrándole su conformidad con la roga
tiva, al tiempo que prometían seguir orando para acabar con los ma
les de la plaga, y pedía la Comunidad:

"...que el día 20 del presente nos buelvan nuestro Tesoro, ya que
la Santísima Faz nos da la amargura de no tenerla aquí el día 17, en
que se celebra la fundación de ésta Santa Casa, pero pasaremos este
amargo día con las esperanzas de que a de ser su salida para lograr el
consuelo de quantas necesidades se padesen".53
54
Esto obligaría a desplazarse diariamente al Monasterio a dos Ca
pitulares y al escribano para proceder a la bendición de los campos,
con los gastos que estos desplazamientos reportaban, pero a partir de
entonces, en el aniversario de la llegada de las Clarisas al Monaste
rio, día grande para la Comunidad, no volvió a salir la Reliquia del
Monasterio, salvo en los casos de grave peligro, como ocurriría ya en
este siglo con la guerra civil.
El siguiente año comenzó con problemas para la Ciudad. Los re
gidores se vieron acusados de mala administración, siguiéndoseles
53 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 46 Fol. 138 v.
54 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 7 Fol. 139.
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cargos por Orden Real, al no haber tomado las cuentas de Propios
desde 1755; no emplear en las obras de las casas del Ayuntamiento
las 1000 libras que tenían destinadas; por no haber formalizado las
ordenanzas municipales según se ordenaba en el Real Reglamento y
por despachar libramientos de salarios, incluyendo el del regidor Bur
gunyo, a quien no le correspondía por estar empleado en el servicio
de su Majestad.55
A finales de marzo de 1757, tras el fallecimiento del médico que
atendía a las religiosas del Monasterio, la Ciudad acordó nombrar co
mo tal a don Basilio Gosalbes. Algo tan nimio como ese nombra
miento daría lugar a una de las disputas más enconadas entre la co
munidad y los regidores. Durante largos meses las discusiones estu
vieron de manifiesto y terminaron rebasando el ámbito municipal y
dividiendo en dos facciones a la comunidad. Fue como casi siempre
una disputa de prerrogativas, al entrometerse la Ciudad en terreno
propio de las religiosas.
Desde 1622 la comunidad estaba atendida por médicos nombra
dos por la Ciudad. Este año se nombraron como médicos de los po
bres y para atender todos los conventos a Pere Berenguer y Luis Tortosa con salarios de 40 libras al primero y 10 libras al segundo.
El mal servicio prestado por estos, ante la lejanía que representaba
el Monasterio, levantó las quejas de las religiosas quienes pidieron se
nombrase para ellas al médico de San Juan, quien debido a su proximi
dad les prestaría mejor y más rápido servicio. Consintieron los jurados
de aquella época acordando que a cambio de sus servicios se le abo
naran al médico de San Juan 20 libras anuales, que deberían ser des
contadas a razón de 5 libras a cada uno de los médicos de la Ciudad.
En 1714 ya empezaron a surgir quejas del médico de San Juan al
no percibir las 5 libras que cada uno de los de Alicante debían entre
garle, y cuando había una baja sólo cobraba 15 libras hasta que vol
vía a ser cubierta la plaza. Esto obligaba a don Juan Bta. Llopis a su
plicar reiteradamente a la Ciudad que le pagaran la diferencia hasta
completar las 20 libras asignadas.56
La normalidad salarial no era habitual y pese a los intentos de las
monjas por hacerle desistir, el citado Juan Bautista escribió a los regi
dores pidiéndoles le fuera concedida la jubilación como médico de
las religiosas debido a su avanzada edad. El Ayuntamiento, conoce
dor de los motivos que verdaderamente llevaron al médico a solicitar
la jubilación se la denegaron, dando como motivo "que no pueden
dar más salario de los señalados..."57
55 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 47 Fol. 27.
A.M.A. - Arm. 9 Lib. 4 Fol. 80 v.
57 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 6 Fol. 21.
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Cuatro años más tarde, por muerte del doctor Llopis, la Ciudad
nombraba como nuevo médico del Monasterio al doctor Jaime Mar
co58 quien permanecería en su puesto hasta junio de 1720, en que los
regidores nombraron a "Jaime Atares, al que se le darán 20 libras..."59
Los problemas de pago siguieron presentes, llevando al citado
Atarés a prescindir del cargo a los pocos meses de su designación.
Ocuparía nuevamente el puesto si le pagaban "directamente las 20 li
bras annuas don Jaime Marco, y se acuerda librarle lo pedido"60
Debió de sentirse más satisfecho el médico, pues no volverían a
aparecer quejas hasta 1751 en que la abadesa sor Gerarda Laborda
suplicaba a la Ciudad, el abono del salario del doctor Marco, por que
los médicos municipales se negaban a pagarle las 20 libras que se
descontaban de sus sueldos. La Comunidad no quería perder al mé
dico de tantos años y ante la amenaza de no atenderlas:

"...le hemos mantenido con razones y no pudiendo la Comunidad
subvenir y pagar éste salario por la pobreza suma en que se halla, ya
por la falta de limosnas y ya por la rebaxa de los censos..."6'
Los regidores acordaron descontar a cada médico las cinco libras
y entregárselas al de San Juan.
En el Nuevo Reglamento de 1747 no se había tenido en cuenta va
rios gastos entre los que estaban la ayuda al convento de la Sangre y
al médico de las Clarisas. Sobre el primer caso, el rey resolvía en
1749 que les fueran entregados 50 pesos de los mil que tenía asigna
do el Ayuntamiento para gastos extraordinarios.
Posteriormente solicitaron los regidores la solución al problema
del médico de la Santa Faz, recibiendo orden en octubre de 1753, pa
ra que el médico fuera pagado con veinte libras de las 490 libras que
la Real Dotación había concedido al Monasterio para obras de la igle
sia, y una vez terminadas las obras de la nueva iglesia, debían reti
rarse las 470 libras de dotación, siguiendo pagándose con las 20 li
bras restantes "al que ellas elijan".62
Este poder de elección que el monarca señalaba en la Orden se
ría el desencadenante de la polémica entre la Ciudad y las religiosas,
pero también en el seno de la Comunidad, donde se formarían dos

5® A.M.A. - Arm. 9 Lib. 8 Fol. 83.
59 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 10 Fol. 77.

60 Supra.

61

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 41 Fol. 129 y 133.

6^ Nuevo Reglamento de 1747 y A.M.A. - Arm. 9 Lib. 43 Fol. 213, 215 y
Arm. 9 Lib. 44 Fol. 1.
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bandos que interpondrían sus influencias fuera del convento para
conseguir sus fines. Todo comenzó tras la muerte de don Jaime Fran
cisco Marco a primeros de 1757, los alcaldes de San Juan y Benimagrell elevaron sendos memoriales recomendando para nuevo médico
de ambos lugares y por tanto de la Comunidad del Monasterio a don
Basilio Gosalbes, hombre experimentado, residente en Villajoyosa,
pero natural de San Juan a donde quería volver. Las recomendaciones
fueron aceptadas por los regidores alicantinos y Gosalbes fue nom
brado médico del Monasterio.
Al mismo tiempo la madre abadesa sor María Narcisa Riera, co
nociendo la prerrogativa concedida por la Real Orden de octubre de
1753 nombraba como médico de la Comunidad a don Tomás Sevila,
quien sería rechazado por la mitad de las religiosas encabezadas por
la ex-abadesa María Gerarda Laborda, dando lugar a una gran polé
mica en el interior del convento y entre éste y la Ciudad, que sería fi
nalmente zanjado por el propio Real Consejo.6364
Se inicia el 15 de abril cuando sor María Narcisa Riera, abadesa
desde el año anterior escribe a la Ciudad:

"Haviendo Dios Nuestro Señor llevádose a mejor vida al doctor
Francisco Marco, médico de ésta Comunidad y Monasterio, ha sido
nombrado para médico de ésta Santa Casa al doctor Thomás Sevila,
lo que pongo en noticia de Vuestra Señoría, como es mi obligación,
suplicando que para en adelante se libre a favor de éste la Pandecta,
conque la Muy Ilustre Ciudad favorece al médico de éste Monasterio,
lo que será nuevo motivo de rogar a Dios Nuestro Señor y a su Santí
sima Faz, guarde a Vuestra Señoría, los muchos años que puede y ne
cesita. De éste Monasterio de la Santísima Faz en 15 de abril de 57".M
La carta estaba solamente firmada por la abadesa, cuando la cos
tumbre era que junto a su firma apareciera al menos las firmas del
Discretorio. La grafía tampoco era la de la abadesa, sino la del médi
co, según se puede cotejar en otros documentos.
Siete días más tarde se ponía de manifiesto la oposición de la ex
abadesa sor María Gerarda Laborda, quien comunicaba a la Ciudad
su parecer sobre la elección:

"Aviendo tenido noticias que Vuestras Señorías han dado la con
ducta de San Juan al médico Gosalbes, y siendo estilo de éste su Mo
nasterio de Vuestras Señorías, que el mismo tenga ésta conducta, su

63 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 47 Fol. 77.

64 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 47 Fol. 77.
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plico junto la mayor parte de ésta Comunidad se sirvan Vuestras Se
ñorías dar ésta conducta al Sr. Gosalbes, que quedaremos además de
agradecidas con nueva obligación de rezar al divino Rostro por la sa
lud de Vuestras Señorías..."65
También la ex-abadesa rompía la costumbre, al escribir la carta
con sólo su firma. Las dos cartas estaban contra la Regla al no mani
festar el conocimiento del Discretorio como Consejo de la abadesa o
las firmas de la mayoría. La división en el seno de la Comunidad se
había puesto de manifiesto.
El 28 del mismo mes, sor María Gerarda Laborda jugaría dos ba
zas, recurriendo al favor de la Ciudad y a su influencias con el mar
qués de Alós. A éste, le comunicaba la representación hecha al Ayun
tamiento el pasado día 23 y la aceptación por parte de la mayoría de
religiosas, del nombramiento de don Basilio Gosalbes:

"...quien debiendo serbir la conducta de San Juan, corresponde
según práctica y decreto, ser el mismo que asista a este Monasterio y
en todo caso yo suplico a Vuestra Excelencia se sirva Patrocinar ésta
resolución y no permitir variedad en ella, ni creer que la Comunidad
toda, como quieren suponer quiera otra cosa que la que Vuestra Ex
celencia con su Ciudad tiene tan acertadamente resuelto, pues difí
cilmente podrá lograr ésta Comunidad médico de tan cabales circustancias como en las que en el médico Gosalbes concurren. Yo espe
ro dever a Vuestra Excelencia éste particular favor, al que quedará és
ta Comunidad agradecida y yo siempre a la obediencia de Vuestra Ex
celencia para quanto mande..."66
No contenta se dirigía también a la Ciudad, pero no lo hizo en su
nombre, sino mediante un escrito firmado por 16 monjas de Coro y
de entre ellas una Discreta, Tesorera, Maestra de novicias, Sacristana,
dos porteras y una tornera. Esto representaba 17 votos contra los 18
de la facción encabezada por la actual abadesa.
La exposición a la Ciudad de las 16 religiosas era un claro apoyo
a sor María Gerarda Laborda. Daban la razón a los regidores en su fa
cultad de nombramiento del médico del lugar de San Juan:

"...que toca a vos ésta elección, que siendo como fue siempre
práctica que el referido médico de San Juan asistiese a ésta Comuni
dad, se dignase atenderla dispopniendo que el mismo Gosalbes fue

65

Ibid. Fol. 89.

66 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 47 Fol. 90.
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re el electo para la misma en atención a los notorios créditos, acerta
da conducta y saber en su facultad, con conosidas ventajas a cual
quiera otro de los que menos bien se solicita entregar éste cuidado. Y
respecto de suponerse según noticias que ésta Comunidad habría
atendido a que otro que Gosalbes sea quien la asista, hasemos pre
sente a Vuestras Señorías, que la mayor parte de la misma quiere por
su médico al doctor Gosalbes, elejido por Vuestras Señorías, lo que
es conforme al Decreto del año 53, que dise deva dársele al médico
de Ciudad que la Comunidad elijiese, veinte libras de salario, y sien
do Basilio de Vuestras Señorías, deve ser éste el asignado para la asis
tencia y salario, a que se añade que siendo parte para la salud el con
cepto que el enfermo hase del médico, no será justo que por que al
gunas señoras yntenten salir con un pensamiento no premeditado, vi
va expuesta ésta Comunidad a una ruina con médico de menor apro
bación..."67
El problema se presentaba arduo por el trasfondo que encerraba.
La lucha entre la abadesa sor María Narcisa Riera por el nombra
miento del Ayuntamiento, era realmente sólo una disputa por las pre
rrogativas de cada parte, pero lo que significó para la Comunidad fue
algo más complejo. La división de las religiosas en dos bandos igua
lados en número,68 no sería otra cosa que un forcejeo por conseguir
el gobierno del convento, por implantar cada bando sus ¡deas. La
abadesa sor María Narcisa Riera representaba la continuación del ca
mino de mejoras emprendido en los lejanos años de sor Dorotea
Scorcia, continuado por sor María Gertrudis Ducós y sus seguidoras.
La otra facción encabezada por sor María Gerarda Laborda acompa
ñada del casi cincuenta por ciento de las religiosas eran partidarias de
una vuelta a la espiritualidad y al sistema de vida observado en el
XVII, en el que se dejaban llevar por el interiorismo y pureza de la Pri
mera Regla, y para esto sobraban las comodidades y demás compla
cencias físicas.
Al día siguiente sor María Narcisa Riera, arropada por las firmas
de cuatro ex-abadesas, cuatro discretas y diez monjas de Coro, escri
bía a los regidores exponiéndoles sus derechos y las atribuciones de
gobierno que le concedían las Constituciones. Ya no suplicaba, sino
que exhibía las facultades con las que estaba revestida. Tras el salu
do protocolario la abadesa continuaba:

"Día catorce del presente més de abril, por muerte del doctor
Francisco Marco, se juntaron según estilo y práctica de éste Monaste
67 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 47 Fol. 88.
θ® Había en estos momentos un total de 35 monjas de Coro, 17 de las cuá
les prefieren a Gosalbes y 18 a Sevila.
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rio para semejante caso, las Madre y Discretas y de las ocho que com
ponen el Discretorio (a quien sólo toca determinar las cosas de la Co
munidad menos la elección de la abadesa, ingresos y profesiones y
para hacer escrituras sobre dotes, censos y rentas del Monasterio, en
los quales casos solo deven todas y solo las religiosas del Choro, vo
tar según nuestras leyes), las seis que vamos abaxo firmadas elegimos
para médico de ésta Comunidad al doctor Thomás Sevila, sujeto tan
conosido de ésta Comunidad que la Madre Gerarda LaBordatque
ahora es de opinión contraria) y la Madre Anna Fabián, le havian ofre
cido en sus abadiados respective, la conducta de éste Monasterio. Día
quinze escrivió la Madre abadesa a Vuestras Señorías lo determinado
por las madres y la respuesta que ha tenido con fecha 23, ha sido dar
le noticia, que despreciando la Muy Ilustre Ciudad nuestra elección
en el doctor Sevila, elección que no ha sido despreciada de nuestros
Prelados, ha nombrado para médico de éste Monasterio al doctor don
Basiol Gosalbes, oponiéndose en ello a Real Resolución tan reciente
que por medio de sus memorias, logró éste Monasterio y mandó cum
plir la Ilustre Ciudad en 19 de diciembre de 1753, de que van las ad
juntas copias. En cuya inteligencia y de que no haberse reglada la
Muy Ilustre Ciudad al Real Decreto, haber sido por no tenerla pre
sente, esperamos que Vuestras Señorías, en su vista tendrán por bien
hecha la elección de médico en dicho doctor Sevila, que será el úni
co medio para la quietud y sosiego de éste Monasterio, revocando si
fuere necesario quanto se haya practicado contra dicho Real Decre
to, dándonos la respuesta por escrito y testimoniada si lo contrario re
solviese la Muy Ilustre Ciudad, para recurrir donde convenga. Lo que
no esperamos del recto proceder de Vuestras Señorías... En papel in
cluso va el número de todas las religiosas, para quitadas las de la
Obediencia que nunca tienen voto según nuestras leyes, conoscan
Vuestras Señorías por quien está la mayor parte de la Comunidad".69
La madre abadesa adjuntaba la primera lista completa de religio
sas, novicias y aspirantes que habitaban dentro de la clausura en
aquellos momentos. Incluimos esta relación por la importancia que
encierra ya que de ella se pueden deducir, no sólo el número de re
ligiosas, sino quienes son las de Coro, el alto porcentaje de legas en
proporción a las primeras, las novicias y algo inusual en las Clarisas,
como era la admisión de niñas menores de doce años para ir for
mándolas hasta que adquirieran la edad necesaria para ser novicias.
Y no sólo ésto, porque al cotejar este documento con la correspon
dencia de la abadesa y ex-abadesa en el tema de la elección de mé
dico del monasterio, podemos obtener quienes pertenecían a cada
facción y por tanto sus ideales sobre la vida contemplativa.
69 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 47 Fol. 87.
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"NUMERO DE RELIGIOSAS QUE OY DIA VIVEN EN LA COMU
NIDAD DE LA SANTISIMA FAZ.

Rvda. Madre
Rvda. Madre
Rvda. Madre
Rvda. Madre
Rvda. Madre
Señora
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

Abad.

Vica.

sor María Narciasa Riera
sor Gerarda LaBorda
sor Anna Fabián
sor Florinda Ferrando
sor Josefa María Cerda
sor Rita Penalva
sor María Tomasa Beviá
sor Teodosia Gosalbes
sor Ma Teresa Puigservert
sor Francisca Antonia Perler
sor Cresencia Forcada
sor Teresa Antonia Ferrandis
sor Catalina Gasent
sor Pascuala Riera
sor Felicia Riera
sor Agueda Rovira
sor María Francisca Fabián
sor Ignacia Benedito
sor Isabel Andújar
sor Cecilia Amat
sor Humiliana Martín
sor Beatriz Ravasquiño
sor Jacinta Galant
sor Gracia María Poveda
sor Joauina Carratalá
sor Nicolasa Galant
sor Tadea(Teresa)Pasqual del Povil
sor Juana Sevila
sor Inés Antonia Fabián
sor Micaela Ravasquiño
sor Antonia Ravasquiño
sor Vicenta Antonia Sesé
sor Agustina Ortisa
sor Clara Rovira.

MONJAS DE LA OBEDIENCIA QUE NO TIENEN VOTO PARA
NADA EN LA COMUNIDAD
Sor
id
id
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María Madalena Palomares
Esperanza Puerto
Paula Uríos

id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id
id

Ana María Sala
Josefa Teresa Segovia
María Inés Ruiz
Patricia Vañón
Peregrina B(g)utierrez
Matilde Poveda
Salvadora Lloret
Mariana Orts
Trinitaria Blasco
Marta Julián
María Julián
Gabriela Soriano
Rafaela Bufón

NOVICIAS QUE TAMPOCO TIENEN VOTO EN LA COMUNI
DAD.

La señora sor Rita Penalva está esperando le den el Santo Oleo y
por la extremada gravedad está a las últimas de su vida".70
Lo primero que resalta de este documento es la autoridad con que
se dirige la abadesa a la Ciudad, exponiéndole sus derechos. Se ha
bían acabado súplicas y ruegos. Era un claro enfrentamiento.
De la lista adjunta a la carta podemos comprobar el número de
mujeres que habitaban la clausura: era un momento de expansión y
las moradoras del convento, incluyendo a las dos niñas, sumaban 57,
a las que debemos añadir el confesor y los dos hermanos donados o
legos. En total sesenta personas dependían del Monasterio, sesenta y
una si contamos a la agonizante sor Rita Penalva, lo que reafirma
nuestra idea de que nunca se sobrepasó esta cifra.
Otro dato digno de observar es el número de monjas Coristas (35),
frente a las 16 legas o hermanas de la obediencia. Casi la mitad
(45'7%) de las religiosas del Monasterio eran de la Obediencia, un
porcentil elevado si tenemos en cuenta el 10 %, que como máximo
autorizaban las constituciones de 1639, lo que ratifica lo comentado
con anterioridad.

70 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 47 Fol. 91.
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Parece mantenerse el número de novicias(4) que permitiría soste
ner el ritmo de las profesiones, en una o dos cada año, cubriendo las
bajas que por edad debían ocurrir, como estaba a punto de suceder
con la anciana madre Rita Penalva, quien llevaba en el convento 65
años de profesa, lo que nos hace suponer fuera casi octogenaria y úl
tima superviviente de las profesas del siglo XVII.
Sobre la admisión en el convento de niñas menores de 12 años no
teníamos constancia de ello, aunque algunos detalles nos hacían sos
pecharlo, sobre todo a partir de los años treinta del siglo XVIII. No era
normal, pues de hecho estaba prohibido el trato y admisión de me
nores, salvo en el caso de algunos conventos ingleses de Concepcionistas dedicados a la enseñanza.
En cuanto a la división que sufre la Comunidad, debemos atener
nos estrictamente a las 35 religiosas de Coro, únicas que podían de
cidir con su voto, si bien en éste caso sólo dependía de la abadesa y
su Discretorio. De parte de la abadesa sor María Narcisa Riera y Peris se situaron:

Junto a la ex-abadesa sór María Gerarda Laborda se alinearon
además de ella: sor Rita Penalva
sor María Tomasa Beviá
sor Francisca Antonia Perler
sor Teresa Antonia Ferrandis
sor María Pascuala Riera
sor Felicia Riera
sor Agueda Rovira
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sor
sor
sor
sor
sor
sor
sor
sor
sor

Isabel María Andújar
María Cecilia Amat
María Ignacia Benedito
María Beatriz Ravasquiño
María Tadea Pascual del Povil
María Micaela Ravasquiño
Antonia Ravasquiño
Vicenta Antonia Sesé
Clara María Rovira"

La lucha estaba muy igualada en cuanto al número de votantes,
pero la potestad de elección de médico no era facultad del Capítulo,
que sólo entendía de los asuntos más importantes como la elección
de abadesa, ingresos, profesiones y temas económicos del convento,
quedando atrás otros asuntos de menor importancia bajo la determi
nación del Discretorio. Así y todo, la ex-abadesa María Gerarda Laborda recurriría al Corregidor marqués de Alós, quien por vía del mar
qués de la Ensenada, elevó informe al Monarca para que este proce
diera. La respuesta regia, remitía a la Ciudad al Decreto de 26 de oc
tubre de 1753, y otorgaba la potestad de elección de médico a la Co
munidad, por lo que escribían a la abadesa:

"Muy Reverenda Madre. Su Magestad se ha servido resolver el
memorial de Vuestra Reverencia a nombre de esa Comunidad, lo que
informa la Orden dirigida a nuestro Covernador de que es copia la
adjunta. Y estando prompta la Ciudad a su cumplimiento en la parte
que le toca y reglarse a su tenor, nombrando médico a su satisfación".71
La carta estaba firmada por el marqués de Alós, Juan Rovira y Jo
sé Alcaraz, quienes acataban la Real Orden, pero dejaba sin resolver
la división en la comunidad, siguiendo los dos médicos nombrados y
ante la indecisión de las religiosas apoyaron a la ex-abadesa, hacien
do caso omiso de la Real Orden.
En junio, sor María Narcisa Riera elevaba memorial al obispo de
Cartagena, Gobernador del Consejo de Castilla, quejándose por no
haber retirado los regidores la potestad de atender a las religiosas a
don Basilio, al tener ellas nombrado médico a Sevila. Días más tarde
el citado obispo pedía informes a la Ciudad sobre el caso y el 8 del
mismo mes respondía el Ayuntamiento:

"...La práctica que inconcusamente y sin interrupción ha havido
en este particular fue, que no teniendo como no tiene el convento de
71
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la Santa Faz, rentas suficientes con que suplir la conducta de un mé
dico para tan numerosa comunidad, lo executó de las suyas en todos
tiempos ésta Ciudad, que como Patraña indubitada de aquel Monas
terio, le ha asistido con muchas sumas de dinero, tanto en el tiempo
de los abolidos Fueros en que la Ciudad gozava las crecidas rentas de
Propios Marítimos, que oy recauda a nombre de ésta la Real Hacien
da, como en el presentte que entre otras adealas, le contribuye de sus
propios y rentas quatrocientos noventa pesos anuales para la Fábrica
de su iglesia, de los que con aprovación Real se separa las 20 libras
para el médico que las asiste y nombró siempre la Ciudad, procuran
do sea el de la Universidad de San Juan, jurisdisción de ésta Ciudad
y inmediato al referido Monasterio, sin que hasta el presente ayan en
contrado la abadesa y religiosas razón para oponerse a ésta práctica
tan de su satisfación, pues sin el agregado de médico que tenga la
conducta de dicho lugar de San Juan, no era fácil,encontrarle con tan
corta adeala, de inteligencia correspondiente para asistirlas. Quantos
médicos aistieron hasta aquí al convento de la Santa Faz, fueron co
mo queda dicho, elegidos por la Ciudad sin que en las ocasiones que
las religiosas ayan querido por sus dolencia ser visitadas de otro, se
les aya privado de éste consuelo. El que en el presente caso eligió la
Ciudad para San Juan y por consiguiente con la obligación de asistir
a dichas religiosas, es don Basilio Gosalbes, de inteligencia y con
ducta tan apreciable que a faltarle a ésta Ciudad alguno de los que
tiene asalariados, le ocupara en su lugar. Y sin paresca ofiociosidad
es público que el Sevilla que eligió la madre abadesa contra la prác
tica siempre observada y en oposición de la mayor parte de la Co
munidad, no sólo no la tiene en su facultad, pero ni principios para
conseguirla pues se halla con el grado de Bachiller y sin el mayor pa
ra poder recetar.
Y que no es la Comunidad quien se quexa como supone la aba
desa, sí solo algunas religiosas, a su persuasión se acredita con la co
pia del memorial adjunto y sólo parece thema en dicha abadesa lle
var adelante el nombramiento de Sevilla, quando no atiende a la gran
diferencia y saber de el médico Gosalbes, a distinción del referido Se
villa, cuya quexa podría tener apoyo, si dentro de la facultad y prác
tica de la Ciudad huviera sido la elección de ésta al contrario, en cu
yo caso mejorándole era justo elegir a Gosalbes de quien podrá in
formar a Vuestra Señoría llustrísima en ese Real Prothomedicato el
doctor don Andrés Piquer y otros.
La facultad Real que supone dimana de haver representado al Ex
celentísimo Señor Marqués de la Ensenada, dicha abadesa, que te
niendo la Ciudad por Patraña obligación de dar médico como lo havía echo siempre a la Comunidad, en el Nuevo Reglamento formali
zado en el año 1747, no se avría tenido presente la asignación al de
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San Juan que asistía a las religiosas y que éste se escusaría a hazerlo
faltándole ésta adeala que antes se sacaba de los tres médicos asala
riados que tiene ésta Ciudad, y en el Informe sometido a estte Cavallero Governador, dijo que podían asignarle 20 libras al que asistiese
a la Comunidad sobre el caudal de sus propios en las 490 libras des
tinadas temporalmente para obras y reparo de dicho Monasterio. Y
siendo assí que dicho Informe devió entenderse siempre baxo el con
cepto de médico de Ciudad, como lo es el de San Juan que asistía a
la Comunidad. La abadesa por sí y contra la opinión de la mayor partte de la misma pasó sin conocimiento de sugetosíque deviera haver
tenido) a elegir a Sevilla, no haviendo usado para ésto aún de la attención de contar con la Ciudad, que por tanttas rasones le compete
ésta elección. Es el empeño de la abadesa tal, que niega a las religio
sas no sólo que las visite otro médico (como sucedió hasta aquí y pá
rese justo), sí que aún para los remedios no quiere satisfacer otros que
las recetas que firma Sevilla. Cuya operación aflixe no poco a las que
con conocimiento de la insuficiencia de éste, se ven precisadas o a
morir sin médico o a dexarse recetar de quien las puede arruinar. Que
es quanto en éste particular puede informar la Ciudad a Vuestra Se
ñoría llustrísima..."72
El estudio de la misiva pone de manifiesto los intentos de la Ciu
dad por mantener el derecho de nombrar médico para el Monasterio.
No sólo por el ahorro que pudiera significar las 20 libras, pues éstas
salían de los salarios de los médicos municipales, en cuyo caso las re
cibirían íntegras, ni siquiera por las 20 libras desembolsadas de la Re
al Dotación para obras de la iglesia pues éstas no dependían de los
regidores sino de la Junta y se deberían gastar hasta finalizar la nueva
iglesia. Era sobre todo una lucha por mantener prerrogativas hasta en
tonces en sus manos y que poco a poco iban quedando en poder de
la Comunidad. Fueron causas variadas las que llevaron a los regidores
a intentar mantener la designación del facultativo: prerrogativas de
Patronato que equivalía a poder. Apoyar al sector menos alborotado,
es decir a la facción que estaba dispuesta a someterse a las costum
bres, grupo que deseaba una vuelta al pasado, acatamiento y dedica
ción a la contemplación, olvidándose de mundanas vanidades, sin te
mor al camino de pobreza que las llevaría a la salvación.
Otra causa no citada en la carta de los regidores, pero que apare
ce como dato muy importante en los memoriales presentados por los
médicos para justificar sus experiencias e idoneidad; era que Gosal
bes era un médico curtido, con muchos años de experiencia en Villajoyosa, hombre de edad y de reconocida reputación. Por el con
72 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 8 Fol. 22 v. y 39 v.
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trario Sevila sólo se presentaba como seguidor de medicina moderna,
pero era joven, y esto en la sociedad del XVII representaba un gran
peligro para la Comunidad. Pero volvamos a la correspondencia, la
respuesta del obispo y Gobernador del Consejo de Castilla no se hi
zo esperar denegando las pretensiones municipales:

"Habiendo visto el informe que Vuestra Señoría me hace en su
carta de 8 del pasado sobre el recurso hecho por la abadesa del con
vento de la Santa Faz en quanto al nombramiento de médico para és
ta Comunidad, se descubre de él, el empeño de Vuestra Señoría con
tra las religiosas de que precisamente a de resultar la turbación de la
Paz en la Comunidad y respecto de que a Vuestra Señoría no se le pi
den para el salario del médico del convento sino las veinte libras que
acostumbra a dar; no embaraze Vuestra Señoría a aquella Comunidad
religiosa que elija el médico que sea de su justificación, pues el Pa
tronato que corresponde a Vuestra Señoría no se extiende a privar al
convento del Derecho que tiene a elegir médico".73
Parece claro que a la abadesa le molestaba la presencia de otro
médico que el designado por ella y ante las dilaciones del Ayunta
miento a la revocación del nombramiento de Gosalbes, sor María
Narcisa Riera y Peris, reiteraba su petición al obispo de Cartagena. El
26 de agosto nuevamente ordenaba el Gobernador del Consejo de
Castilla a los regidores:

"...que no se les embarace en el nombramiento de médico, por lo
que la Ciudad levante testimonios de escribanos como que ya comu
nicaron al convento y a la Ciudad el nombramiento de médico que
elijieron las monjas".74
La nueva orden obligaba a los regidores a acusar recibo y testi
monio de acatamiento a lo mandado "...y no estorbar a la abadesa en
la elección de médico".75
El 12 de septiembre, tras seis meses de polémica con la Ciudad la
abadesa sor María Narcisa Riera, conseguía su propósito y pudo ex
tender el nombramiento oficial de médico de la Comunidad:

"La muy reverenda Madre Abadesa y demás Madres y Discretas
que componen la Junta que corresponde según Ynstituto y Reglas de

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 47 Fol. 156.
74 Ibid. Fol. 174 y 176.

75 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 8 Fol. 53.
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ésta Comunidad para la elección de su médico según costumbre de
ésta dicha Comunidad de la Santísima Faz. Aliándose bacante la pla
za de médico de ésta Comunidad por muerte del doctor don Francis
co Marcoíque la asistía), desde el 14 de abril de 1757 y abiendo de
nombrar para el referido encargo sujeto en quien concurran todas las
circustancias que se requieren para ejercerle con la satisfación y se
guridad que combiene a nuestro Estado. Y aliándose todas en el doc
tor don Thomás Sebila, médico concocido por sus letras, méritos y esperiencia. Le nombramos por médico único y propio de ésta Comu
nidad, arreglándonos en la concepción de éste título a las facultades
que nos manda Nuestra Regla y también conformándonos en el De
creto y Real Orden de Su Magestad del año 1753, y es sabedor la Ilus
tre Ciudad para que por él se le pague el salario de 20 libras anuales
de los caudales destinados para obras y demás reparos que expresa.
Siendo nuestra boluntad se le asista con el expresado salario entera
mente, al dicho doctor don Thomás Sebila y que ygualmente goce de
las preeminencias y excepciones que por tal empleo le competen y
deba gozar, como también para legitimar su persona en cualesquiera
tribunales, assí seculares como eclesiásticos. Y para que tenga el de
bido efecto lo firmamos y sellamos con el sello de esta Comunidad de
este Monasterio de la Santísima Faz, Huerta de Alicante en 14 de abril
de 1 75 7".76
El nombramiento oficial estaba realizado con fecha retroactiva,
con la fecha en que había empezado el doctor Sevila a prestar sus ser
vicios. Venía firmado por la abadesa y tres de las cuatro Discretas,
junto a la ex-abadesa Ana Fabián.
Los regidores, al recibo del nombramiento hicieron constar su
aceptación, con la excepción de don Juan Rovira y Torres quien se
mostró disconforme por la poca edad y conocimientos del nuevo mé
dico. Había sido un nuevo triunfo de la Comunidad, o por decirlo con
términos más actuales, de la facción renovadora, pues no sólo signi
ficaría un recorte de prerrogativas a los Patronos, sino también una
herida abierta dentro de la Comunidad de Coristas. El grupo vencedor
impuso su criterio y el vencido tendía a disolverse al no asumir en los
años siguientes ningún abadiato. Desaparecía así un intento de volver
a las ideas que en otros tiempos impregnaron a la Comunidad de Cla
risas de la Santa Faz, encarnadas en la lejana figura de sor María Ber
narda Rico.
Pero no todo quedaba dicho. Hemos hablado de justificaciones y
motivos por los que tuvieron lugar los enfrentamientos entre Comu

76 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 47 Fol. 193.
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nidad y Patronato, o lo que es más grave, la división de la Comuni
dad en dos sectores claramente enfrentados. Y no podemos más que
preguntarnos ¿por qué todo esto si cuatro meses más tarde la propia
abadesa sor María Narcisa Riera, deponía al doctor Sevila para nom
brar a otro? El 19 de enero de 1758 la citada madre abadesa comu
nicaba a la Ciudad:

"Muy Ilustres Señores. Pongo en noticia de Vuestras Señorías, co
mo el médico de la Comunidad es el doctor don Máximo Terol a
quien se servirán Vuestras Señorías darle el salario de las 20 libras que
el Rey Nuestro Señor manda en su Real Decreto".77
La comunicación sólo estaba firmada por la abadesa. Sin sello ni
respaldo del Discretorio. Era una muestra más del gobierno de sor
María Narcisa, pero no sería la última imposición autoritaria.
Desde tiempo atrás se venían suscitando problemas con las carni
cerías y el abastecimiento de carne a la Comunidad. El dominio que
había logrado la abadesa sobre su Comunidad la decidió a empren
der un proyecto perjudicial para el Ayuntamiento y, sobre todo, sen
tar un precedente en el que se basarían sus sucesoras.
La carnicería del pago de la Santa Faz se ubicaba desde hacía
años en una casa propiedad de la Comunidad, cedida por la Ciudad
al Cortador, para el servicio a las gentes del diseminado caserío que
poblaba la huerta, a Benimagrell y a la propia Comunidad, quien per
cibía por la cesión unos beneficios del cortante.
Surgieron problemas con el avituallamiento del convento y sor
María Narcisa Riera decidió tomar el negocio, libre de impuestos, y
abastecer así a los vecinos que lo necesitaran. Su determinación la
llevaría a cerrar la carnicería, recogiendo la llave e, incluso incautar
el género almacenado.
El 11 de septiembre de 1758, el alcalde diputado del pago de la
Santa Faz, comunicaba a los regidores los acontecimientos que habí
an ocasionado la actitud de la abadesa:

"...que el día tres de los corrientes, la madre abadesa del conven
to de dicho pago mandó serrar la casa carnicería de dicho pago y se
encautó de la llave por mano de un donado que enbió a la casa del
cortante, el que estaba enfermo y por su propia mano tomó el dicho
donado la citada llave y haviendo dicho el referido cortante que de
jara la llave en su lugar porque tenía la carne para el común de dicho
pago en la citada carnicería, le respondió que no podía, que llevava
orden de la referida abadesa para que no bolviese sin dicha llave y
77 A.M.A.-Arm. 9 Lib. 48 Fol. 11.
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que en su defecto enviaría al padre confesor por ella y aún que el re
ferido cortante hizo la fuerza suficiente para que no se la llevase fue
en vano, y con éste motivo se estuvo pereciendo el común de la car
ne hasta las siete poco más o menos de la mañana, haviendo de acu
dir los que pudieron, por carne a la Universidad de San Juan, siendo
todo en perjuhicio del abastecedor por el motivo de peligrar el aser
se corrupta la que tenía en dicha carnicería.
Por tanto suplica a Vuestra Señoría se digne disuadir si la referida
madre abadesa tiene derecho en poder cerrar o no dicha carnicería,
por que de serrarla se sigue grande perjuicio al común y que el su
plicante pueda governarse según el encargo que tiene de Diputado"78
Ante la situación creada por la actitud de la abadesa, la Ciudad
pedía explicaciones a ésta, quien sin tardanza remitió la contestación
que justificaba sus actos, entre otras cosas por estar cansada de que
le dieran en lugar de carnero, carnes de oveja y macho.79 No conse
guiría sor María Narcisa Riera lo que se había propuesto, porque en
julio de 1759 cesaba su trienio y era elegida como abadesa sor Jose
fa María Cerdá.80
Se desconoce el devenir de la abadesa saliente pero no vuelve a
aparecer en la documentación del Monasterio, lo que nos hace su
poner que muriera en fechas muy próximas a 1759.
Debió ser un alivio para los regidores. Como debió serlo el óbito
de Gómez de Terán a finales de 1758,81 pues a los pocos meses de su
desaparición el Cabildo de Orihuela devolvía la procesión del Cor
pus, que tantos disgustos costara a la Ciudad, a la hora vespertina en
que se realizaba desde tiempos inmemoriales y había sido cambiada
por el fallecido obispo.
En agosto de 1759 fenecía también el monarca Fernando VI y em
pezaba una nueva etapa para Alicante y por extensión para el Mo
nasterio de la Santa Faz. Creemos conveniente realizar una evalua
ción de lo que significó este período de reinado de Fernando VI, pa
ra el Monasterio y más concretamente para la Comunidad de Clarisas
que lo habitaba.
Respecto al Monasterio habría que centrarse en lo que había re
presentado la abolición de la sisa de la carne y la concesión de las
490 libras para obras de la iglesia, pero es un tema al que dedicare
mos por su amplitud y complejidad un mayor espacio, por lo que bas

78 A.M.A.-Arm. 9 Lib. 48 Fol. 140.
79 Supra.

80 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 10 Fol. 177.

81

Ibid. Fol. 163 v.
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ta por el momento comprobar que mientras los dos dineros de la sisa
que correspondían al Monasterio, salvo excepciones ningún año los
gastó la Ciudad en su destino, cuando se formó la Junta administra
dora para la Real Dotación de las tres iglesias, sí fueron invertidas las
470 libras (20 libras habían sido destinadas al salario del médico) en
la erección de la nueva iglesia.
En cuanto a las ventajas conseguidas por la Comunidad, no cabe
dudarlo fueron muchas e importantes. Se acabó la penuria a que es
taban sometidas las religiosas durante los siglos anteriores y mejoró
su alimentación hasta el punto de permitirse unos gastos que su eco
nomía no podría soportar.
Las relaciones entre administrada y administrador, cambiaron. La
Comunidad fue consiguiendo gran parte de las rentas que hasta en
tonces quedaban en manos de la Ciudad, las dotes recibidas de for
ma directa les proporcionaron nuevas rentas y esto les permitió una
mejor forma de vida. Estas mejoras y comodidades tuvieron su con
trapartida. Al gastar las rentas y no invertirlas, los capitales principa
les permanecieron estables, sin crecimiento y al bajar los intereses del
5 al 3%, las pensiones se hicieron insuficientes para mantener el ni
vel de vida que habían conseguido.
El cambio de vida sufrido en la Comunidad fue perjudicial para la
Observancia de la Primera Regla y las Constituciones, con la consi
guiente relajación de costumbres. El amor fraterno predicado por la
Fundadora se vio empañado por envidias y soberbias que dividieron
a la Comunidad en dos facciones cuyas heridas tardarían en cicatri
zar bastantes años. La unidad se había perdido, el brote espiritual en
cabezado por la anciana madre Rita Penalva y la ex-abadesa María
Gerarda Laborda con su deseo de separarse del camino cómodo em
prendido y retornar a las primigenias ideas de la Comunidad de Damianitas estaba llamado al fracaso.
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CAPITULO 6. LAS REALES ORDENES DE CARLOS III: MAYOR
PENURIA EN EL CONVENTO.
La subida al trono del hermano de Fernando VI fue celebrada con
la alegría y fiestas acostumbradas. Todo inicio de reinado levantaba
entre los regidores expectativas de mejoras y, en este caso, confiaban
en un monarca que llegaba precedido de una experiencia adquirida
durante su reinado en Ñapóles. Las esperanzas parecieran confirmar
se cuando en febrero de 1760 Carlos III indultaba y daba su perdón a
todos los pueblos de su monarquía por "...todo lo que están devien
do a la Real Hacienda hasta fin de diciembre del año mil setecientos
cinquenta y ocho".'
Comenzó el año 1760 continuando la sequía que desde el ante
rior venía azotando las tierras alicantinas. Las rogativas secretas y pú
blicas realizadas en 1759 no habían dado fruto, lo que obligó a los
regidores a plantearse trasladar a la Santa Faz hasta Alicante. Como
era costumbre se pasó recado al Cabildo de la Colegial comunicán
doles la intención de implorar la piedad divina mediante la venida en
rogativa de la Reliquia, poniendo en conocimiento de los eclesiásti
cos el deseo del Ayuntamiento de restringir los gastos:

"...minorando las dietas de Diputados, gastos excesivos y profu
sión en las comidas y que espera que dicho Ilustre Cabildo se con
formará con esta reforma assistiendo a ésta función graciosamente y
sin la percepción de los derechos que otras veces se le han consig
nado"?
1
2

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 50 Fol. 18.
A.M.A. - Arm. 9 Lib. 50 Fol. 10.

197

Días después los regidores recibían noticias del Cabildo de San
Nicolás aceptando acudir a la rogativa sin percibir dinero alguno, pe
ro con la condición, que los clérigos y religiosos que tradicionalmen
te acudían al acto fueran remunerados como era costumbre. La Ciu
dad aceptaba la resolución y acordaba:

"...que a éstos (clérigos y religiosos), se les pague lo que en otras
ocasiones. Y al Ilustre Cabildo, la asignación de ocho reales que se
han estilado, dos a cada Capitular, para subvenir a los gastos de co
mida, pues ésta no ha de costearse por la Ciudad..."3
Se nombraban como diputados a José Caturla y a José Alcaraz, de
biendo llevar el Guión Juan Rovira, los tres sin percepción alguna.
Como predicadoras para los tres días de estancia de la Reliquia en la
Colegial, se nombraba a fray Juan Tomás Gil, prior de Santo Domin
go; al padre José Fabiani, jesuíta; y al padre prior de San Agustín. La
Reliquia debía salir del Monasterio el día cinco de febrero y los gas
tos producidos por los actos religiosos se pagarían por mitad entre el
Ayuntamiento y los señores de la Junta del Vino, ascendiendo los gas
tos a un total de 349 libras 15 sueldos y 3 dineros, incluidos los gas
tos de la cera.
El gobierno de la Ciudad seguía como de costumbre el doble jue
go de plasmar en las actas y libros unas decisiones que luego no se
cumplían. En los libros capitulares quedaba registrada la necesidad
de reducir gastos, la obligación de pagar la mitad de los mismos los
cosecheros del vino, se reducían o anulaban las dietas percibidas por
los diputados de ambos Cabildos, y se hacía constar no poderse cos
tear la comida que tradicionalmente realizaban en el Monasterio tan
to a la ida como a la vuelta.
A lo reseñado en el Acta Capitular del 1 de febrero de 1760 se
opone la comunicación a la abadesa para que tenga las cosas dis
puestas para el traslado de la Reliquia, según aparece en el escrito a
la comunidad de fecha 3 de febrero:

"...ha acordado ésta Ilustre Ciudad con intervención de la Junta
de Cosecheros, se traiga a essa Santísima Faz el próximo martes... Assi mismo prevengo a Vuestra Reverencia, de orden de la misma Ciu
dad y Junta de Cosecheros, como, para las dos ¡das a esse Monaste
rio se disponga por Vuestra Reverencia, las dos comidas para los se
ñores diputados Capitulares de ambos Cabildos y electos semaneros,
con los demás de la comitiva, en la forma que se ha executado en
otras ocasiones, con la advertencia de excusar toda superfluidad,
3
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pues no es el día. Para cuio efecto entregará a Vuestra Reverencia el
portador, treinta libras, la que con su prudencia repartirá en las dos
comidas, perdonando Vuestra Reverencia la molestia que en lo insi
nuado se le causa".4

No había sufrido cambios la política de gobierno de la Ciudad
pues al control de fondos decretado por Fernando VI en 1747, se im
ponía la habilidad de los regidores, permitiéndose burlar las leyes en
todas las ocasiones que se les ofrecían.
Pese al gesto inicial del Marqués de Esquilache en nombre del
monarca, de conceder amnistía total de las deudas a la administra
ción central en todos los pueblos y ciudades del reino de Valencia,5
los gobiernos de Carlos III pronto comenzaron a tomar medidas opor
tunas para una mayor centralización y control de las haciendas mu
nicipales. Un nuevo Real Decreto de julio de 1760, empezaba a sen
tar las bases para ese mayor control ante "la falta de la más pura ad
ministración... por las diversas manos que los han manejado".6
Se ordenaba que los Propios y Arbitrios percibidos por pueblos y
ciudades, quedaran bajo la dirección del Consejo de Castilla por
quien serían administrados, tomándose anualmente cuenta a los
Ayuntamientos. Se creaba una Contaduría General de Propios y Arbi
trios encargando a los Intendentes del Ejército de supervisar la admi
nistración municipal. El Decreto disponía lo necesario en caso de sur
gir gastos extraordinarios: no se podrían pagar sin la autorización del
Intendente si no excedían de 10 libras, teniendo que obtener resolu
ción del Consejo, en caso de ser una cantidad mayor.
Quedaba fijada la obligación de remitir todos los gastos al Conta
dor de Propios y Arbitrios, disponiéndose que bajo ningún concepto
se invirtiera el producto de Arbitrios en otros fines que los que tenían
señalados, dedicando los sobrantes a la redención de censos, con el
fin de librarse de aquellas hipotecas cargadas sobre los principales
alimentos.
Empezaba a darse una amplia legislación, en un intento de con
trolar todas las malas administraciones municipales. A partir del real
Decreto se emitieron de forma cotidiana Reales Ordenes controladoras: se reiteraba la prohibición a los Ayuntamientos de imponer cen
sos sobre los Propios y Arbitrios sin autorización real, se regularon los
sobrantes de Propios, separando dos tercios para redimir censales y el
tercio restante para pagar intereses atrasados, en un intento de liberar
a los Ayuntamientos de las hipotecas que les ahogaban.
4

A.M.A.-Arm. 12 Lib. 11 Fol. 17 v.

θ

A.M.A. - Arm. 1 Lib. 36 Fol. 162.
A.M.A. - Real Decreto de Carlos III, de 30 de julio de 1760.
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También se cuantificaban los gastos permitidos: exequias reales,
alojamientos de autoridades eclesiásticas, gastos de misas, predica
ción y enseñanza se consideraban limosnas voluntarias y una larga
serie de órdenes reguladoras para el buen empleo de los caudales pú
blicos.
Durante la primavera de 1760 los regidores intentaron en reitera
das ocasiones la treta usada de antiguo de solicitar la nueva implan
tación de la sisa de la carne, para atender los gastos de fábrica que
cubría la Real Dotación concedida por Fernando VI en 1747, para lo
cual dictaron un memorial a las religiosas, para que éstas lo elevaran
al Consejo. En él se incluía otra vez la petición de repartir los so
brantes de la Segunda Arca en beneficio de las fábricas de las tres
iglesias. No tuvieron éxito y el tema quedó como estaba.
Los abusos en la administración municipal siguieron presentes. En
1760, con la primera toma de cuentas, los fallos y anomalías obser
vados por el Contador, dieron lugar a una denuncia:

"...por quanto en las arcas de Propios no se halla efectiva la canttidad que deve resultar existente según los últimos asientos del año
mil setecientos cinquenta y nueve, sino una porción bastante mode
rada..."7
Quince días más tarde, el 1 de agosto, el Intendente reiteraba la
denuncia y ordenaba a la Ciudad que ante su omisión tras los reite
rados avisos para que enviaran las cuentas:

"...si al fin de este més, no estaban cobradas las tres tercias del
equivalente y remitido el reparto, pase preso a Valencia el Regidor
Decano del Ayuntamiento".8
Pese a todas estas advertencias, el Ayuntamiento seguiría reali
zando los gastos que creía más oportunos, sin que eso significara que
fueran los más necesarios.
La escasez de trigo en 1761 había elevado los precios en almacén
hasta las 11 libras y 9 dineros, el cahiz, lo que tras convertirlo en ha
rina significaba un coste de 12 libras 4 sueldos y 3 dineros. Ante la
falta de agua y el temor a perder las cosechas, se organizaron rogati
vas privadas y públicas sin resultado, por lo cual los regidores toma
ron la decisión de traer a Alicante la Santa Faz, el segundo día de Pas
cua de Resurrección. En el acuerdo se señalaba que en caso de que

7

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 50 Fol. 89 v.

Ibid. Fol. 103.
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mientras tanto la lluvia beneficiara los campos, se debería traer la Re
liquia desde su Monasterio, pero en este caso, en acción de gracias.
Los gastos correrían a medias con la "inhibición del Vino como es
costumbre".9
Con vistas a estos traslados debían arreglarse los caminos de la
huerta, cuyo estado de ruina los hacía impracticables hasta para los
caminantes, por lo que se acordaba que:

"Dichos caminos de tanto tráfico y comercio, a que se añade la
proximidad de la Feria de la Santísima Faz, en que el concurso es numerosíssimo y grande... sus Señorías acordaron su composición, cos
teándose de Propios de la Ciudad".10
En diciembre la sequía continuaba, se había perdido la cosecha y
los sembrados llevaban el mismo derrotero, por lo que se acordaba
traer nuevamente la Reliquia a la Ciudad, pese al gasto que la rogati
va suponía. Y no solo esto, ante los rumores de posible guerra con In
glaterra y la carestía del trigo, el Ayuntamiento encargó un estudio so
bre el precio y rendimiento del preciado cereal, así como del benefi
cio de los vendedores y en diciembre se encargaba a José Portes que
comprara trigo de forma anónima en las zonas de Elda y Monóvar:

"...y otras donde hay abundantes cosechas... sin que se traduzca
que el trigo es para ésta Ciudad".11
Esta decisión se tomaba sin haber consultado con el Consejo co
mo era preceptivo, lo que daría lugar a que no todos los regidores es
tuvieran de acuerdo, entre ellos Caturla, quien ante los altos precios
existentes, era partidario de comprar el trigo antes que la alarma de
guerra disparara los precios aún más, y aceptaba que la procedencia
del trigo fuera de Monóvar pues el precio era "de 8 libras y 6 reales
el cahíz de aquella medida que es algo menor que el de esta Ciu
dad",12 pero debiendo tener muy en cuenta que al precio había que
sumar el transporte y la menor capacidad de la medida.13
El regidor Rovira tampoco estaba conforme con un abastecimien
to abusivo de trigo, pues el cereal del pósito estaba destinado no a
9

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 51 Fol. 43.

I θ Ibid. Fol. 42.
II

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 51 Fol. 179 v.

12

Ibid. Fol. 168.

13 En Alicante el cahíz era de 13 arrobas y 12 libras=337 libras= 155 kilos.
En Monóvar la libra de 12 onzas equivalía a 345 gramos con lo que el cahíz solo
tenía 116 kilos y 265 gramos.
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"los hacendados que tienen sus propias cosechas, por lo que perjudi
caba al Común",14 creyendo más conveniente permitir la libre entra
da de trigo, lo cual abarataría el precio.15
Se invertía un dinero para proveerse de granos sin pensar que, co
mo muchas veces había ocurrido, se tenía que recurrir a liquidar el
grano a bajo precio cuando lo tenían almacenado largo tiempo y em
pezaba a "picarse".
En marzo de 1763 el Intendente General del Reino, José Rey Vi
llar, pasaba orden a Alicante, proveniente del Marques de Esquilache
por la que se abolía la decisión de Felipe V, que dejaba exentos los
bienes de manos muertas, y ordenaba a los regidores que todos los
bienes amortizados y obras pías adquiridos por los conventos e igle
sias desde 1744, debían quedar sujetos no sólo a jurisdicción real y
cargas reales y vecinales, sino a "todas las nuevas y posteriores im
posiciones".16
Unos meses más tarde el Intendente enviaba orden del Secretario
del Consejo de Cámara, don Agustín de Montiano y Luyendo, para
que le hicieran conocer todas las cargas y derechos que pagaban:

"...las comunidades eclesiásticas y regulares y todas las que lla
man de manos muertas, así como legos... diferenciando cuanto y en
que cargas pagan más los legos que los demás".17
El Monasterio de la Santa Faz, como las demás órdenes religiosas,
sufriría a partir de estos momentos, un crecimiento importante en sus
gastos a causa de los nuevos impuestos. Además de la declaración de
bienes, se enfrentaría a un intento de recortar las 470 libras que tenía
asignadas para la iglesia desde 1747, ante las sospechas del Consejo
de que en 16 años habían tenido tiempo suficiente de reconstruir la
antigua iglesia. La citada asignación le sería restituida al Monasterio
tras los memoriales escritos al monarca por la Comunidad y el Ayuntamiento.18
Durante el mes de agosto le comunicaban a todos los conventos
que debían declarar todos los bienes de manos muertas adquiridos
desde enero de 1744, según lo acordado en el artículo 8o del Concor

14 Ibid. Fol. 74.

La petición de Rovira estaría en contra de lo prevenido en el Capítulo 18
de las Ordenanzas, que impedía la entrada de granos y harinas en tiempo de ven
ta de los granos del Pósito.
16 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 38 Fol. 135. y Arm. 9 Lib. 53 Fol. 142.
17 Ibid. Fol. 137.

18 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 15 Fol. 47 v.
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dato.19 La abadesa no tan ducha en estas lides como sus antecesoras
se vio obligada a pedir aclaración al Ayuntamiento al no entender lo
que le solicitaban. En respuesta se informaba a la Comunidad que de
bían:

"...mandar una relación de los Privilegios que tengan para adqui
rir bienes y todos los que adquirieron, bien privilegiados bien sin
ellos, a partir del Concordato de 1744".2021
La abadesa sor Felicia Riera respondía días después sobre este ne
gocio:

"No tiene este Monasterio ningún gravamen de administración,
capellanía ni hotro título, pues todos los privilegios y derechos se pre
sentaron a don Joseph Moreno y Urtado, y de todo ésto tengo dado
razón al señor Alcalde Mayor, como tengo dicho, y le tengo exibido
asta el libro llamado veserro, que es donde constan los sensos del
Monasterio".2’
Continuaba la abadesa enumerando la relación de bienes adqui
ridos por el convento desde la fecha exigida:

BIENES ADQUIRIDOS ENTRE 1744-1762

"Por escritura antte Vicente Marco, escrivano de San Juan en 20
de febrero de 1748, se cargó Mathias Orttis a favor de éste Cómben
te, 100 libras.
Por escritura ante Jacinto Belando, escrivano de Alicante en 17-X1748, paso a favor de éste cómbente el senso que rsponde Antonio
Orttis en 5 de junio, 80 libras
Por escritura ante Vicente Marco, escrivano de San Juan, en 20 de
mayo de 1750 se cargó Nicolás Marco a favor de éste cómbente un
zensoen 29 septiembre, 140 libras.
Por escritura ante Anttonio García escrivano de Alicante en 2 de
junio 1749, doña Micaela Nadal, se cargó a favor de éste cómbente
un zenso capital de 100 libras.
Por escritura ante Francisco Ruiz, escrivano de San Juan, en 1 de
marzo de 1750, pasó a favor de éste cómbente el zenso que respon
de Ignacio Baeza el 25 de febrero, 67 libras.

19 Ibid. Fol. 116.

20 Ibid. Fol. 132.
21

A.M.A. - Arm. 12 Lib. 16 Fol. 211.
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Por escritura ante Vicente Marco en 8 de junio 1749, pasó a fa
vor de éste combento el zenso que responde Roque Sevila en 14 de
enero, capital de 20 libras.
Por escritura ante Gerónimo Ruiz, escrivano de Elche, en 23 de
enero de 1750, Pablo Blasco se cargó zenso de 100 libras.
Por escritura ante Jacinto Belando, escrivano de Alicante se cargó
el combento dos casas en dinero efectivo en Muchamiel en 20 de ma
yo 1752 en cantidad de, 350 libras.
Por escritura ante Vicente Marco, escrivano de San Juan, en 20 ju
nio 1751, se cargó Juan Juliá a favor del mismo combento un zenso
de 100 libras.
Por escritura ante Jayme Giner, escrivano de Altea, un zenso a fa
vor del mismo en 27 de spetiembre de cada año de capital de, 100 li
bras.
Por escritura ante Isidro Miguel, escrivano de Viyajoyosa, se obli
gó Francisco Soriano por, 100 libras.
Por escritura ante Isidro LLorca, escrivano de Villajoyosa en 26
deseptiembre de 1751 se obligó Anttonio Barber a favor del comben
to, 100 libras.
Por escritura ante Melchor Aracil, cedieron a favor de éste com
bento, don Juan Rovira y doña Vizenta Fernández, un zenso de la
Hermana de Ivorra, 500 libras.
Por escritura ante Onofre Sabater una casa a la puerta falsa de
Santa María en valor, 182 libras.
Por escritura ante Bauttista Pavía en 17 junio, la señora madre Gerónima Verdú, 800 libras.
Por escritura ante Jacinto Belando en 7 de diciembre 1757, Fran
cisco Sánchez, cordelero se cargó un zenso de, 76 libras.
Por escritura ante Joseph Martí, escrivano, Joseph Verdú se cargó
un zenso en 19-IX-1757 de, 1200 libras.
Por escritura ante Jacinto Belando, de la misma en 30 octubre
1757, Joaquín Inglada se cargó zenso de, 200 libras.
Por escritura ante Raymundo Marco, en 20 abril 1746, Carlos Bertomeu se cargó un zenso de, 200 libras.
Por escritura ante Vicente Marco en 18 de marzo 1755, Francis
co Senice se cargó un zenso de, 100 libras.
Por escritura ante el mismo en 8 febrero 1755 Andrés López se
cargó un zenso de, 100 libras.
Por escritura ante el dicho, en 12 diciembre de 1754, Antonio Sa
la se cargó un zenso de, 150 libras.
Por antte el mismo, en dicho día, més y año, Francisco Juan Lledó, se cargo un zenso de, 100 libras.
Por escritura ante Francisco Boix, en 20 noviembre 1757, Cons
tantino Rusafa, un zenso principal de, 250 libras.
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Por escritura a favor de éste combento en agosto de 1759, el ca
nónigo don Juan Bauttista Beviá, 600 libras.
En agosto de 1759 se cargó a favor de estte combento, Joseph sa
lazar, negociante, 600 libras.
En marzo de 1761 se cargó a favor de éstte combento don José Ri
co, 1200 libras.
Por escritura ante Vicentte Giner, escrivano de San Juan, se cargó
a favor de estte combento el doctor don Joseph Aracil por el dote de
sor María Tomasa Pérez en 15-VI-1765, 600 libras.
En 4 diciembre de 1761, por escritura ante Jacinto Belando, se
cargó don Manuel Oyos a favor del combento por el dote de sor Ma
nuel Oyos Sala, su hija, 600 libras.
En 20 de junio de 1762, se cargó a favor de este combento, son
Antonio Esperín, por escritura ante Vicente Giner, por el dote de sor
Francisca Sala, religiosa de obediencia, 160 libras.
En 12 de abril 1763 por escritura ante Melchor Aracil, se obligó a
favor del combento, don Juan Rovira por la dote de sor María Benttura Rovira, 600 libras".22
Junto a esta relación de bienes, la abadesa remitía otra nota con
los censos que habían rescatado, y otros que se habían perdido por
no poder presentar las escrituras originales:
"Primero: Al número 27 de cargo aparece que Vittoriano Tredos,
uno de 300 libras, las que al presente no corresponde más de 200 li
bras, según escritura ottorgada ante Antonio Gracia en 14 de febrero
de 1749, por lo que es visto se ha perdido. 100 L.
Al número 38 correspondía Vicente Romero un zenso que quitó
y sirvió en parte para pagar el derecho de amortización en valor de
70 libras.
Al número 28, un zenso que correspondía el canónigo don Isidro
Sala, se quittó ante escritura, por Gregorio García en 11 de julio de
1753, con 130 libras.
Al número 53, Mn. Juan Pavía, correspondía un zenso que quitó
el que sirvió en partte de la casa que se compró a la puerta falsa de
Santa María en valor de 100 libras.
Al número 72, correspondía el doctor Amatt, un zenso que se qui
tó en 11 de agosto 1759 ante Jacinto Belando de 800 libras.
Al número 24, corresponde don Mariano Domenech por escritu
ra ante Jayme Alcayna, en 6 de julio de 1680, un zenso de 544 libras
Al número 33, corresponde don Mariano Domenech por escritu
ra antte Juan Fornés, en 8 de enero de 1614, un zenso de 250 libras
Al número 36, correspondía Mariano Domenech por escritura an
te Pasqual Sepulcre en 15 de marzo de 1617 un zenso de 400 libras.
22 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 16 Fol. 242.
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Al número 37, corresponde don Mariano Domenech, por escritu
ra ante Bautista López en 30 de noviembre de 1617, un zenso de 400
libras.
Al número 43, corresponde don Mariano Domenech, un zenso
por escritura ante Leandro Martínez, en 5 de mayo de 1622, de 330
libras".23
De las dos relaciones expuestas se pueden obtener algunos datos
esclarecedores de la administración del convento. Se observa un in
cremento de las operaciones realizadas por notarios de San Juan, lo
que parece indicar el entendimiento de la Comunidad con notarios
ajenos al Ayuntamiento, lo que propiciaría las entradas de rentas sin
consentimiento de los regidores.
Motivo similar parece el que movió a las abadesas a llamar al no
tario de Alicante Jacinto Belando cuando quisieron comprar las dos
casas de Muchamiel. Las religiosas buscaron a un notario de confian
za y nadie mejor que el hermano de la abadesa saliente sor María Be
nita Belando. Esta persona intervino igualmente en la toma de dotes
por parte de la Comunidad, sin intervención alguna de los regidores.
En la primera nota nos aparecen las propiedades adquiridas por el
convento durante el período comprendido entre 1744 y 1763 que re
presentaban un valor de 9.375 libras, acercándose a las 10.000 libras
si le añadimos los censos redimidos. Esto confirma la ¡dea, de que las
propiedades del Monasterio durante el siglo XVIII superaron las
50.000 libras, alcanzando las 60.000 libras si nos atenemos al perío
do entre 1640-1765.
Otro dato a tener en cuenta se refleja en la segunda lista. Como
descargos se presentan cinco censos antiguos por un importe de
3.124 libras, todos ellos cargados sobre don Mariano Domenech. El
Monasterio vería perderse esos censos al no poder presentar las es
crituras de propiedad y sí antiguos asientos que demostraban su exis
tencia, pero que carecían de valor legal. Ya quedó demostrado la ine
xistencia de libros de cuentas en el convento hasta la última década
del siglo XVII, y cómo estos asientos eran válidos solamente como
contabilidad doméstica, ya que las escrituras de cargamientos y dotes
quedaban depositadas en el Ayuntamiento.
El camino recorrido por estas ecrituras mermadas al Convento no
es difícil de seguir, partiendo de ejemplos anteriores: pudieron per
derse, como justificaban los regidores, durante el bombardeo de 1691
o en los beligerantes años de principio de siglo, en ambos casos el be
neficiario era quien se había cargado el censo y gran número de ellos
los respondía la Ciudad.
23 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 16 Fol. 244.
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Otro caso frecuente era, que el responsable del débito hubiera si
do afecto al régimen austracista, con el consiguiente decomiso de to
dos sus bienes. Una vez finalizada la contienda se reclamaron pen
siones vencidas al Ayuntamiento como poseedor de bienes decomi
sados. Algunas reclamaciones se abonaron mientras vivió la religiosa
usufructuaria; en otras se perdieron las escrituras depositadas en el
Ayuntamiento y dejaron de pagarse las rentas. Salvo excepciones, las
escrituras de censos con rentas que beneficiaban a religiosas del Mo
nasterio y depositadas en el Archivo Municipal, cuyos propietarios
habían sido perseguidos y sus bienes decomisados; en los momentos
de las reclamaciones de las monjas, se habían perdido. El beneficia
rio era el Ayuntamiento y por extensión los regidores, las pérdidas
económicas para la Comunidad.
Como comentábamos un poco más arriba, en 1763 se vio rebaja
ba la parte correspondiente al Monasterio, de la Real Dotación para
las iglesias. Las 470 libras anuales se vieron disminuidas a 90 libras,
mientras que se mantenían las dotaciones de San Nicolás y Santa Ma
ría. El motivo no era otro que el Consejo presuponía que tras 16 años
la iglesia estaría terminada. Las quejas de la Comunidad en constan
tes memoriales hicieron volver la dotación a su primitiva cantidad y
por Resolución Capitular de 4 de febrero de 1764, la Ciudad se daba
por enterada de la Orden del Consejo y acordaba seguir proveyendo
al Monasterio de las 470 libras, hasta que se terminaran todas las
obras de la iglesia y el convento.24
Durante el invierno de 1763 y la primavera de 1764 había co
menzado un nuevo período de sequía, para cuyo remedio se inicia
ron en enero rogativas privadas y públicas sin que dieran resultado.
Se acordaba como último remedio para atraer el beneficio de la llu
via el trasladar la reliquia de la Santa Faz a la Colegial el próximo 23
de febrero.25
Los regidores cursaron invitación al obispo el día 16 de febrero
comunicándole "que celebrarían que acudiera el señor Obispo a los
actos",26 y ante la aceptación del prelado acordaban nombrar como
diputados a los señores Arques y Caturla. Como acompañante del
obispo y encargado de recibirle fue designado el propio Caturla y el
señor Ruiz.27
Los problemas protocolarios de años anteriores habían enfrentado
a las órdenes religiosas con el clero secular y la cofradía de pescado
res. Los primeros se habían negado a bajar a San Nicolás, para unir

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 54 Fol. 28.
25 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 54 Fol. 39 v. y 44 v.

26 A.M.A.-Arm. 12 Lib. 18 Fol. 15 v.
27 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 54 Fol. 44 v.
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se a las autoridades civiles y eclesiásticas y subir desde la Colegial
hasta la recién inagurada Casa de Misericordia donde se debía formar
la procesión. El temor de que en presencia del obispo tuvieran lugar
percances como ocurriera el año anterior, llevó a los regidores a un
intercambio de avisos y explicaciones que no lograrían convencer a
los priores de Santo Domingo, San Francisco, San Agustín, el Carmen
y los Menores Capuchinos.28
Un nuevo alboroto se formaría durante estos años en torno a la
Reliquia. El sermón desarrollado por el padre Fabiani dos años antes,
había sido recomendado por la autoridad eclesiástica como merece
dor de imprimirse. Su lectura provocaría la contestación del canóni
co valenciano y Cronista de los Trinitarios de Játiva Agustín Sales, po
niendo en duda las aseveraciones de Fabiani sobre la autenticidad de
la Reliquia. La respuesta por parte del jesuíta bajo el seudónimo de
Ponce de León, se imprimía en 1764, bajo el título, "Disertación de
la Santa Faz: Reflexión sobre reflexiones".29 La polémica, dejó un mal
sabor entre los alicantinos capaces de leerla, pero afectó muy poco al
pueblo llano cuya fe ciega en los prodigios de la Reliquia y por su fal
ta de capacidad para la lectura, siguieron fieles a la antigua tradición.
Los deseos de Carlos III de cortar los abusos cometidos por las ór
denes religiosas, dieron lugar a un Real Despacho que recordaba el
de 1747:

"Sólo se exima de cargas concegiles y alojamiento a un síndico
de cada convento de San Francisco, en los pueblos donde resi
dan..."30*
Se haría caso omiso a la Orden y los abusos continuaron hasta
verse obligada la Real Audiencia a dictar una nueva Orden para que

"...no se permita ni admita en tribunal alguno, el que los ecle
siásticos seculares o regulares se introduzcan en negocios y depen
dencias del siglo con títulos de agentes, procuradores... ni aún para
sustituir poderes en dependencias que no sean de sus propias iglesias
o monasterios, conventos o beneficios, y siempre exhibiendo la li
cencia de sus prelados".3’
Tampoco la administración municipal habían abandonado sus vi
ciadas costumbres, pese a los continuos reproches del Contador. El 7
28 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 54
29 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 39
30 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 39
31 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 40
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Fol. 46 y 48. y Arm. 12 Lib. 18 Fol. 1 7.
Fol. 228.
Fol. 29.

Fol. 68.

de diciembre de 1764, el Gobernador y Corregidor notificaba a la
Ciudad la acusación recibida sobre los descubiertos que mantenían
en las Arcas de Propios y Arbitrios, por haber librado sin tener facul
tad para ello, prohibiendo totalmente a la Ciudad "se mezcle en la
administración de propios".32 Los gastos superfluos continuaron man
teniéndose durante los años siguientes. A primeros de marzo de 1765
se acordaba en Cabildo:
"...que se solicite de su Santidad la consecución de indulgencia
Plenaria para los señores de éste Ilustre Ayuntamiento y Dependien
tes de la Ciudad, para el día del Santo que elija por Patrón del Ora
torio de esta Casa de Cavildo..."33

Se siguieron celebrando fiestas y rogativas; eso sí, estas últimas,
cuando se trataba de la Santa Faz, eran abonadas a medias con los
Caballeros del Vino. Se procuraría la limpieza de la ciudad contra
tando "gitanos para matar los perros que encontraran, por haver ra
biado algunas personas"34 y se solicitaron al Gobernador diez corri
das de toros a petición de dos particulares que habían prometido una
limosna de 80 libras. En fin, la respuesta del Gobernador evita otros
comentarios:
"Me ha causado admiración la pretensión de essa Ciudad en so
licitud de que se le permitan diez corridas de toros quando los natu
rales y vezinos se hallan oprimidos con los trabajos que ocasionan los
males temporales que ordinariamente envía Dios, para que se dedi
quen a implorar sus piedades, extrañando ai mismo tiempo que los
sujetos que goviernan la Ciudad y devían buscar los alivios del Co
mún, procuren esta clase de festejos que regularmente sirven para au
mentar las necesidades de los pobres y inquietudes del pueblo".35

Mientras los gobiernos intentaban mejoras en la agricultura el co
mercio y sanidad, dando órdenes como la "creacción en la Real Sali
na de la Mata, de un coto redondo para mejorar la sal",36 establecien
do los límites que debía tener la salina; o la orden de rehacer los ca
minos, veredas y asegadores, para mejorar el transito y el comercio,37
los regidores mantenían otras preocupaciones o entretenimientos.
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A la Real Instrucción y método para componer los caminos del
Reino se unen posteriores órdenes regulando el proyecto, como en el
caso que llegaría a suscitar reticencias entre los clérigos al ser obliga
dos a intervenir en las reparaciones:

"Los eclesiásticos deben concurrir a la composición de caminos
pudiendo exigirles los bienes y caballerías que tienen para sus labo
res... pero sin que se les obligue a concurrir con sus caballerías a lievar granos al Pósito''.38
Durante estos años se publicaron reiteradas órdenes con el fin de
mejorar el bien común. Entre 1765 y 1767, se regularía la policía in
terior de granos, la compra-venta de aceite, contra los deseos de la
Junta de Inhibición, se permitiría la venta libre del vino en las taber
nas, se reglamentaba el abasto de carnes, la pesca del bou y el abas
tecimiento de bacalao. También se crearon cargos en defensa del
pueblo llano y en esos años nacen las figuras de diputado y personero del Común, quienes por orden del Consejo deberían recibir de los
escribanos, los justificantes y testimonios que reclamaran.3’
Pese al control que intentaban ejercer los directores generales de
Rentas sobre la administración municipal, ésta siguió endeudada.
Desde 1718 los Derechos Marítimos incorporados a la Real Hacien
da, se dedicaron a pagar réditos atrasados de los censos que adeuda
ba el Ayuntamiento, dedicando el sobrante a redimir censales.40 En
1766 aún quedaban deudas por pagar, según consta en la orden del
Marqués de Esquilache, Ministro de Hacienda, sobre "la extinción y
quitamiento de los censos impuestos sobre Derechos Marítimos que
avergonzava ésta Ciudad".41
En Junio de este mismo año, el Intendente don Andrés Gómez, re
clamaba en apremio al Ayuntamiento, 1.510 libras 1 sueldo y 5 di
neros que debía del derecho del real de la sal, más los gastos de cos
tas.42
En junio de 1766, tras diecinueve años gastando las 470 libras que
la Real Dotación había concedido para las obras del Monasterio y die
ciseis años desde su inicio, la iglesia seguía sin terminar, aunque se
encontraba muy adelantada. El Cabildo iniciaría trámites para conse
guir fondos, escribiendo al Consejo de Castilla con fecha 30 de mayo:

A.M.A. - Arm. 1 Lib. 41 Fol. 9.
39 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 42 Fol. 6, 22, 31, 124, 134 y 239.
49 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 41 Fol. 190.
41 Supra.
42 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 41 Fol. 85.
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"Esta Ciudad venera en el Monasterio de Religiosas de Santa Cla
ra, situado en la Huerta, la imagen de la Santísima Faz de Nuestro Re
dentor, tan prodigiosa como pública su veneración en la piedad Christiana. Hállase este Ayuntamiento con el honor y distintivo de ser es
pecial Patrono y custodio de tan divino Simulacro y como a tal, entre
las dotaciones que satisface de sus Propios, paga anualmente quatrocientas setenta libras para reparos del Monasterio y reedificación de
la iglesia que se está haciendo, y durante la obra se trasladó la Sagra
da Imagen a una de las oficinas interiores del convento, donde assí
por la indesencia e incomodidad que causa a las religiosas, como por
la falta de capacidad para el concurso de las gentes sin embargo de
no estar la iglesia concluida, pero sí para colocarse con maior desensia y comodidad, ha resuelto la Ciudad su trasladación a mediados
del mes siguiente. A tan solemne acto concurre el Ayuntamiento con
el Cabildo eclesiástico y obispo de ésta Diócesis y para su debido lu
cimiento se hacen precisas a lo menos quatrocientas libras, y siendo
la dotación asignada para gastos extraordinarios de Ciudadfque es de
donde podían pagarse), de mil libras annuales, que no alcanzan a las
urgencias ordinarias en que se consumen, se halla la Ciudad sin fa
cultades para expender la referida cantidad. Por lo que hace presen
te a la Superior Justificación, piedad e inteligencia de Vuestra Alteza,
suplicando se sirva mandar expedir la Orden correspondiente para
gastar las referidas quatrocientas libras del sobrante de Propios y Ar
bitrios para tan justo y devido fin".43
Al conocer la intención del traslado, la Comunidad pedía a los re
gidores el 16 de junio:

"Que la sagrada Reliquia se coloque en el sagrario nuevo para
que esté con alguna más desensia, quedando en la propia iglesia en
que oy está, hasta que pueda trasladarse al templo nuevo con la so
lemnidad que corresponde".44
Era una petición extraña, pues pidieron las religiosas que la Reli
quia fuera cambiada al sagrario nuevo, pero de la misma iglesia en
que estaba. No está claro lo que solicitaba la abadesa, pero consul
tando los planos de principios del XVII, nos inclinamos a creer que lo
que las religiosas solicitaban era cambiar el lienzo de la Santa Faz, del
nicho donde se había colocado en el coro, a la capilla existente den

43

A.M.A. - Arm. 12 Lib. 21 Fol. 49.

44 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 56 Fol. 113.
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tro de la clausura cuya lectura reza en el plano "Iglesia pera les monges si el caso porta".45
Parece reafirmar esta opinión el hecho de que al aceptar la Ciu
dad la petición de la abadesa, sólo designaron como testigos presen
ciales a Luis Canicia, decano y procurador general; al diputado de Fá
brica de la iglesia Pablo Salafranca y al escribano del Ayuntamiento;
mientras que al trasladarla desde la clausura a la nueva iglesia asisti
rían los dos Cabildos, obispo y demás autoridades y personas invita
das.
La petición de la Comunidad no se llevaría finalmente a efecto,
por el cambio de parecer de la madre abadesa, quien quince días des
pués de lo escrito anteriormente, el 30 de junio, solicitaba a la Ciu
dad que se trasladara la Reliquia:

"...de la iglesia antigua en que oy está, al templo nuevo que se ha
concluido, por no estar con la desensia que corresponde y las inco
modidades que padesen las religiosas por no estar el coro pavimen
tado y otros motivos."46
Ante el nuevo giro de la abadesa, el Ayuntamiento acordaba co
misionar a los regidores Salafranca y Pobil, para entrevistarse con el
obispo y tratar de su asistencia al traslado de la Reliquia, fijando la fe
cha para el siguiente domingo 6 de julio, si le parecía bien al prela
do, "...y si le repugnare, el día que mejor le paresca".47
El obispo contestaba días después mostrando su total conformidad
quedando "determinada para la fecha citada".48
El citado día 6 de julio, en presencia del obispo, Cabildos ecle
siástico y municipal, representantes de las Ordenes religiosas y demás
personas sobresalientes invitadas por el Ayuntamiento, se realizaba
con toda magnificencia el traslado de la Santa Faz, quedando depo
sitada en el actual camarín, extendiendo el escribano de la Ciudad

acta como:

"Que en este día, aviendo concurrido al pago de la santa Faz el
llustrisimo señor Obispo de ésta Diócesis don Pedro Albornos y los
Ilustres Cabildos eclesiástico y secular de ésta Ciudad, con la solem
nidad correspondiente, y formada una devota procesión se extrajo de
la iglesia Pequeña la imagen de la Santísima Faz y se colocó en el

45 A.M.A. - PLAN/31
46 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 56 Fol. 123 v.
47 Supra.
48 Ibid. Fol. 130 v.
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templo nuevo erijido para su culto, llevando la Santa Reliquia el se
ñor Obispo. Y para que conste de Orden del Ilustre Ayuntamiento, li
bro el presente que signo y firmo en Alicante a 6 de julio de mil se
tecientos sesenta y seis".49

Fueron momentos de mutua satisfacción para el Patronato y la Co
munidad de Clarisas. Los primeros habían conseguido realzar su fun
dación, el viejo convento fundado en 1490 se había visto remodela
do desde finales del XVII hasta la tercera década del XVIII, levantán
dose una hermosa fachada, obra de los mejores escultores de la épo
ca y finalmente a mediados de siglo, respetando toda la fachada, se
había procedido a derribar la antigua iglesia mejorando y engrande
ciendo su fábrica con arreglo a la importancia de sus Patrones.
La Comunidad religiosa también tenía motivos para encontrarse
satisfecha, con los avances y mejoras conseguidas desde los años
treinta. Dentro de la seráfica pobreza ordenada por la Regla de Santa
Clara, vieron mitigados los sacrificios económicos al conseguir por la
imposición de algunas abadesas, el dominio de las rentas y dotes, de
jando al margen a la Ciudad, lo que supuso una mayor abundancia
con que cubrir sus necesidades.
También parece claro que durante casi dos décadas, las abadesas
no supieron o no quisieron seguir rescatando potestades del Ayunta
miento. De la correspondencia de estos años se desprende un carác
ter más débil de las abadesas y sobre todo menos impuestas en los de
rechos que les correspondían y habían sido cercenados casi siglo y
medio antes, por el provincial de Aragón. Por eso en las comunica
ciones a los regidores, desaparecen las peticiones continuas de tiem
po pasados y cuando se solicita algún favor, se suplicaba por la falta
de resolver por si solas los problemas.
Un mes después del traslado de la Reliquia, en plena efervescen
cia devocional hacia el sagrado lienzo, la Comunidad se vería ame
nazada en sus intereses por los descendientes de la familia que en
otros años fueron sus protectores y el 10 de agosto suplicaban a los
regidores que intercedieran ante los abusos que estaba cometiendo
don Nicolás Scorcia, quien las amenazaba:
"con tapar los conductos del convento y de los lugares comunes,
por lo que se solicita manden personas expertas para que resuelvan
lo que pertenese en caridad y justicia, pues me an dicho que en tiem
po más antiguo se llevaron las aguas del barranquet que disen la pa-

49 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 41 Fol. 108.
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ret de la sequía de la huerta50 y la ycieron por más arriba y la preten
sión que tiene don Nicolás Scorcia es de la Comunidad".51
El agua en litigio había pertenecido a la familia Pascual del Pobil
y a los Scorcia, en cuyas tierras se había realizado el terraplanado de
la plaza del convento y la casa que actualmente forma ángulo con el
convento.
En 1 767 comenzaron los primeros síntomas de decadencia en el
Monasterio. Se iniciaba una época en las que las profesiones comen
zaban a descender; empezaron a repetirse los abadiatos durante dos
trienios, por carecer de candidatas óptimas para desempeñar el car
go. Empezaba También a notarse el exceso de profesiones de monjas
de la Obediencia que se había realizado durante los años anteriores.
Las monjas de Coro, únicas capacitadas para los cargos conventuales,
habían ido desapareciendo y las exigencias de la Regla y Constitu
ciones sobre los años de profesión necesarios para detentar el aba
diato, dejaban muy pocas candidatas. Esto motivaría la repetición de
trienios con la madre Humiliana Martín, pese a la avanzada edad que
la incapacitaba, o de sor Josefa Manuela Rico y sor María Rosa Salazar quienes se mantuvieron dos trienios consecutivos en el cargo.
Esta pérdida de dirección capacitada dentro de la Comunidad,
permitiría a los regidores ir obteniendo de nuevo el dominio del Mo
nasterio, ahora bien, los tiempos habían cambiado y con ellos las ¡deas,
por lo que nunca volverían a conseguir el dominio total que habían
mantenido hasta los años 20 del Setecientos.
El hecho de trasladar la Reliquia al nuevo Monasterio, realmente
sin terminar, hizo sospechar al Consejo una apropiación indebida de
las 470 libras destinadas a la iglesia y en febrero de 1767 una Real
Orden pedía al gobernador:

"Que mediante haverse consignado por el enunciado Reglamen
to y Real Orden de veinte y seis de octubre de mil setecientos cin
cuenta y tres, en calidad de perpetuos para el situado de médico del
Monasterio de la Santísima Faz, veinte libras sobre las quatrocientas
noventa libras que se señalaban annualmente para las obras y repa
ros de la ruhina que amenasava su fábrica, con tal que se hisiese no
más que lo presiso, prohibiendo qualquiera idea o planta obstentosa
de hermosura y adorno y con la precisa calidad de que evacuadas di
La acequia de la huerta cruzaba por la plaza del Mar (parte posterior del
convento que daba al barranquet) siendo cambiada a donde se encuentra en la ac
tualidad, cruzando la plaza del Monasterio frente a la fachada discurriendo entre
la casa aneja al convento y el huerto vecino.
51 A.M.A.-Arm. 12 Lib. 20 Fol. 132.
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chas obras se suprimieran las citadas quatrocientas setenta libras, y no
se hace mención alguna en dicho manifiesto y documentos del año
de mil setecientos sesenta y uno de su estado. Informe Vuestra Mer
ced con Justificación, oyendo a la Ciudad si las obras y reparos he
chos hasta ahora en dicho Monasterio están conformes a la calidad
prescrita por Su Magestad y Real Orden de mil setecientos cincuenta
y tres, expresando el estado en que se hallan, con que formalidad se
han executado, la entidad y calidad de las que faltan y si tienen otros
fondos destinados a ellas con expresión del principio que huviese te
nido ésta carga y en que título o motivo se fundó".52
Una vez más se les exigían cuentas a los regidores sobre el uso y
destino de los fondos. En este caso de las 470 libras destinadas desde
1747 para la construcción del Monasterio de la Santa Faz, donde se
había dejado muy claro que sólo se debían realizar las obras precisas,
prohibiéndose la ostentación y los gastos superfluos.
La Ciudad podía disponer de la citada cantidad mientras no se co
municara al Consejo el final de las obras, por eso se alargaban de for
ma interminable, invirtiendo a veces el dinero en obras del convento
o en otros capítulos distintos al que estaban destinadas. Sabían que fi
nalizar las obras representaba perder esas 470 libras que en momen
tos determinados podían cubrir otras necesidades y siendo posterior
mente devueltas a su destino sin que el síndico-procurador del con
vento levantara protestas. De nuevo podemos comprobar que no era
un afán de lucro lo que movía a los regidores; lo que ellos deseaban
era poder maniobrar con los fondos, ahora aquí y luego allá. Y más
en aquellos momentos en los que el propio Gobernador-Corregidor
se veía obligado a denunciar ante el Consejo.

"La quiebra que havía hecho don Joseph y don Claudio Pared,
Thesoreros que fueron de los Propios y Arbitrios de ella, cuyo alcanze ascendía a ttreze mil libras".53
Respecto a los eclesiásticos tanto seculares como regulares verían
crecer la presión fiscal con nuevas ordenanzas que gravaban los bie
nes de manos muertas, y en enero de 1767 se les comunicaba:

"...todos los bienes rahizes que hayan entrado... desde el año
1744 en adelante quedan sujetos a las Reales Contribuciones sin va
riación, como si estuviesen en poder de legos... por lo que deben

52 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 58 Fol. 76.

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 58 Fol. 76 v.
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mandar al Ayuntamiento una certificación de todos las dichas pro
piedades".54
Meses antes se les había prohibido a los religiosos "de cualquier
rama, el derecho de vecindad en los pueblos donde no estén situados
y tienen bienes".55
Con todos estos recortes y gastos, la Comunidad del Monasterio
tendría que enfrentarse a la necesidad de reparaciones en las propie
dades de la Comunidad e incluso en las particulares de las monjas,
viéndose obligadas en ocasiones a reparar a cuenta de las rentas, co
mo fue el caso de sor Crescencia Forcada, usufrutuaria de una casa
en la calle de los Angeles, propiedad de don Juan Gómez y arrenda
da como habitación a Fabián Matarredona. Propietario e inquilino so
licitaron del Ayuntamiento que:

"...necesitando la casa reparos que la usufructuaria no quiere ha
cer, al no ser justo que se arruine, suplican a la Ciudad mande a ex
pertos que reconoscan los daños y se pague de los arrendamientos".56
Durante las últimas décadas la Comunidad de Clarisas había
adoptado un sistema de vida cuyos gastos no podrían soportar, vién
dose obligadas a recurrir a ciertas medidas nada ortodoxas para con
seguir dinero. Con fecha 27 de febrero de 1767, la madre abadesa
elevaba petición al Capitán General del reino:

"...suplicantes representan a Vuestra Excelencia la necesidad quasi extrema miseria y estrechez en que se reconoze dicho combento,
originado de la rebaxa de los sensos y falta de limosnas que en los
años antecedentes le entravan de los bienechores y piadosas personas
que en el día no pueden continuarlas por la general esterilidad de las
cosechas. Ocurre pues Señor, que compadeciéndose un devoto de la
nesesidad en que se halla dicho combento, ofrece una considerable
limosnafque deverá servir para la manutención de la Comunidad, que
nesesitan sobre manera en el día), siempre que Vuestra Excelencia se
digne conceder licencia para dos corridas de toros en los meses de ju
lio y agosto de este presente año para esta Ciudad de Alicante, no te
niendo el Ilustre Cabildo incombeniente alguno a éste fin. A Vuestra
Excelencia suplican mui rendidas que en atención a la necesidad re
ferida, se digne conceder éste permiso y remitir la correspondiente li-

54 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 21 Fol. 194.
55 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 43 Fol. 8.

56 A.M.A.-Arm. 9 Lib. 55 Fol. 153.
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cencía que esperan de la gran piedad de Vuestra Excelencia, para ali
vio y socorro de aquella Comunidad..."57
Un mes más tarde desde Valencia se le remitía a la Comunidad la
licencia solicitada para que el donativo prometido le sirviera de li
mosna, bajo la condición que sólo podrían celebrar:

"una corrida de toros y vacas en uno de los días del mes de julio
o agosto de éste año y en el paraje que elija el Mui Ilustre Ayunta
miento de esa Ciudad, para que se valga de su producto sin perjuicio
de las que haze anualmente el Hospital de San Juan de Dios a bene
ficio de los pobres enfermos".58 ■
El 28 de marzo la Comunidad comunicaba al Ayuntamiento la li
cencia obtenida del Capitán General para realizar una corrida a fin de
socorrer sus necesidades59 y seis días después recibían la contestación
del Cabildo aceptando el día que más le interesara a las religiosas.60
Como era lógico esperar, la intromisión de la Clarisas en la organiza
ción de festejos taurinos no agradó a los frailes del hospital de San
Juan de Dios, por ver perjudicados sus intereses ya que desde antiguo
eran, junto al religioso de la ermita de Santa Ana, los únicos organi
zadores de corridas de toros en la Ciudad. Temiendo que la ingeren
cia del Monasterio fuera en detrimento de la asistencia de público a la
corrida organizada por ellos, los frailes del hospital elevaron protesta:

"porque el Monasterio tenía su dotación segura y sin necesidad
de semejantes arbitrios, que se avía anticipado en detrimento del po
bre Hospital".6'
La súplica de los frailes sería atendida. Se les concedía también su
corrida, pero no quedaron contentos hasta que el Ayuntamiento no
les autorizó a celebrar el festejo antes que el organizado por las mon
jas.62
El devoto que había ofrecido la limosna a las religiosas, resultó ser
José Calpena, para quien el Ayuntamiento había solicitado diez co
rridas un año antes. El fracaso de entonces le llevó a buscar en el Mo
nasterio un nuevo intercesor, teniendo esta vez el éxito apetecido.
57 A.M.A.-Arm. 12 Lib. 22 Fol. 91.

58 Ibid. Fol. 117.
59 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 58 Fol. 136 v.
60 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 43 Fol. 92.
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Ibid. Fol. 98.
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Ibid. Fol. 100.
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Pese a las disposiciones, el Monasterio organizaría dos corridas
que se celebraron los días 6 y 7 de julio. El primer festejo tuvo lugar
el 6 de julio, fecha del primer aniversario del traslado de la Reliquia
a la nueva iglesia:

"...corriéndose un toro de muerte por la mañana y seis por la tar
de... al día siguiente ocho toros de capeo, con ganado de Colmenar
de Oreja, propiedad de doña María García Vajero".63
En abril del mismo año la abadesa elevaba dos memoriales al
Ayuntamiento. El primero tenía como fin la construcción de unos
bancos para la nueva iglesia, donde se pudieran sentar los regidores
durante los actos que asistieran, ya que no había ninguno64 y al mis
mo tiempo se evitarían los problemas protocolarios con el Cabildo de
San Nicolás.
El segundo memorial daría lugar con el tiempo a fuertes polémi
cas entre regidores y la Comunidad, al tratar de cambiar:

"la carnicería inmediata a la iglesia, han determinado colocarla
en el barranquet por el mal olor e indecensia que resulta de estar pró
xima al templo, suplicando contribuiese la Ciudad con alguna limos
na".65
El Cabildo aceptaba que se cambiara la carnicería pero sin otor
gar ayuda alguna por falta de fondos. El problema se suscitaría ante la
falta de arrendadores de la tabla de San Juan y Santa Faz, en unos
años en que los precios se dispararon, como en el caso del aceite que
había subido de costar 25 reales de vellón a los 57 reales por arroba.66
Los edictos para arrendar el abastecimiento de carne, no obtenían
respuesta para la tabla de la Santa Faz,67 viéndose obligado el Ayun
tamiento a pedir al abastecedor de San Juan que vendiera carne de
oveja en el caserío.68
Se intentaría también establecer carnicerías y tiendas por las par
tidas, con el fin de asegurar los suministros y se subasta en abril de
1768 el establecimiento de una tienda de comestibles en la Santa Faz,
"debiendo tener pesos y medidas".69
63 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 43 Fol. 96.

64 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 58 Fol. 156.
65 Ibid. 157.

66 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 61 Fol. 134.
67 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 26 Fol. 160; 161 y 211.
68 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 61 Fol. 108 v.
69 Ibid. Fol. 94.
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La Ciudad atravesaría una mala época durante estos años. Sequías,
pérdidas de cosechas, aumento de los precios a lo que se unía el con
trol a que veían sometidos los Propios y Arbitrios, llevaron a los regi
dores a intentar conseguir manejar caudales que nunca habían inter
venido. Es el caso de sacar a relucir las facultades de Patronato del
Hospital de San Juan de Dios, lo que motivaría el enfrentamiento con
los frailes que hasta entonces no habían encontrado cortapisas a su
administración.
En febrero de 1768 se informaba al Cabildo municipal de la gran
aceptación entre el público de "los bailes de máscaras organizados
por el Hospital de San Juan de Dios",70 cuyos frailes habían llegado a
recaudar 5.000 reales de vellón. Como siempre que tenían ocasión de
manejar dinero, los regidores no perdieron el tiempo y comunicaron
a los religiosos que no dispusieran de la citada cantidad, pues era la
Ciudad la única administradora y sólo ella tenía que distribuir ese di
nero.
La polémica duraría algún tiempo, ya que la escasez de dinero de
los regidores era tal, que hasta los gastos de traer la Santa Faz en ro
gativa a Alicante, dejaron de ser abonados por el Ayuntamiento. En
marzo de 1769, ante la falta de lluvia y al fallar las rogativas secretas
y públicas, se recurrió a traer en rogativa "pro-pluvia" a la sagrada Re
liquia venerada en el Monasterio. Los gastos debían ser satisfechos "a
medias con la Junta de Inhivición del Vino".71 Los regidores no dis
ponían de fondos para hacer frente a su parte, imposibilitando el tras
lado.
La necesidad de agua era de suma urgencia, lo que llevaría:

"al labrador José Verdú, en su nombre y como síndico del Cuer
po de labradores a ofrecer a la Ciudad 50 libras, para cubrir los gas
tos de la rogativa''.72
Se acepta y agradece el donativo, pero al no tener dinero la Ciu
dad, seguía faltando para cubrir el gasto, por lo que se compromete,
"don José Salazar, diputado del Común y del Comercio y ofrece a la
Ciudad 67 libras para ayuda del traslado".73
Mientras tanto los regidores siguiendo la política Ilustrada dedica
ban el dinero de las arcas a mejorar la salud, discutiendo sobre la
maldad o benignidad del fruto de las paleras o aplanando los terrenos

70 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 60 Fol. 19.
71

Ibid. Fol. 132.

77 Supra.
77

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 60 Fol. 133 v.
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que posteriormente ocuparía la plaza de Santa Teresa junto al Hospi
tal Militar, "donde se plantará una alameda y se trasladará a ella la
fuente que había en la plaza del Hospital".74
El manejo indiscriminado de los fondos municipales, levantaría
las quejas de los diputados y personeros del Común, sin que les hi
cieran mucho caso, hasta que una Orden del Real Consejo les ratifi
có su voto y calidad como a los regidores quienes:
"...embarazan su acción y voto en la exacción de penas, suspen
sión, privación y nombramiento de oficiales empleados en los cau
dales públicos en cuio manexo deben interesarse principalmente".75

Surgieron nuevas disputas cuando el obispo José Tormo volvió a
cambiar las procesiones de Semana Santa a las tardes, cuando había
sido él mismo quien aboliera la decisión tras la muerte de Gómez de
Terán. No las dejaba como hiciera Gómez de Terán en procesiones
matutinas pero así y todo acordó el Cabildo delegar en dos regidores
para convencer al obispo de que las citadas procesiones debían se
guir por las noches, ya que esto significaba un mayor esplendor y lu
cimiento.76
Tampoco sería bien acogido el prelado de Orihuela por las Orde
nes religiosas, quienes en su totalidad acordaron no asistir a su reci
bimiento, obligando al Cabildo de San Nicolás a presentar las quejas
pertinentes ante los regidores por el desacato cometido.77
Continuaba el deseo de dominar y regular las Ordenes religiosas,
Cofradías y donaciones Pías, por parte de los gobiernos de Carlos III.
Se pide información sobre la institución del vínculo en la Capilla de
Santa Ana, en la Colegial, por parte de Gómez de Terán, cuya funda
ción había obtenido "algo más de 2.527 libras en casas y tierras".78 Se
obtiene una detallada relación de todas las Cofradías existentes en
Alicante, con amplios pormenores de detalles que eludimos en este
trabajo, pero creemos de gran interés para posteriores investigaciones.
Partiendo de las más antiguas, la relación comienza con las Co
fradías de la Virgen del Remedio (San Nicolás) y la de Pescadores de
San Jaime y San Andrés (Santa María), ambas de inmemorial funda
ción. Sobre esta segunda, y por su relación con el Monasterio, seña
lamos una nota aclaratoria que presenta el documento:

74 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 62 Fol. 135, 141, 148 v. y 1 76 v.

75 Ibid. Fol. 206.
76 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 63 Fol. 69

77 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 46 Fol. 342.
78 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 47 Fol. 157.

220

"Item, de antiguo y por concordia con la Ciudad, siempre que por
algún trabajo, falta de agua, etc, se trahe en rogativa la Santísima Faz,
deven asistir con achas a la ida y a la buelta y suele importar 50 ó 60
pesos".79
El resto de las Cofradías existentes en 1770 en las diversas parro
quias y conventos eran:

"Cofradía del Pecado Mortal. (Santa María)
Cofradía del Sacramento. (Santa María)
Cofradía de la Concepción. (Santa María)
Cofradía de las Benditas Almas del Puergatorio. (Santa María)
En el convento de San José constan:
Cofradía de la Esquela de Cristo
Cofradía del Carmen
Cofradía de los Dolorosos Corazones de Jesús y María
En el convento de San Agustín:
Cofradía de Nuestra Señora de la Correa.
Convento de San Francisco:
Cofradía de Nuestra Señora de los Desamparados.
Cofradía de marineros de San Pedro.
Convento de Nuestra Señora del Rosario:
Cofradía del Santísimo Nombre de Jesús.
Convento de la 3a Orden de Franciscanos (Capuchinos)
Cofradía de la Divina Pastora.
Convento de Santo Domingo.
Cofradía de Nuestra Señora del Rosario."80
Dentro de esta relación de cofradías echamos en falta dos muy li
gadas económicamente al Monasterio de la Santa Faz, pues solían
aparecer en las relaciones de censales más antiguas. Nos referimos a
la cofradía de San Nicolás y la cofradía de la Santa Faz; las dos se in
cluían en las presentaciones de censos tras el "Monasterio de la San
ta Faz". Posiblemente hubieran desaparecido en 1770, al no constar
en la relación oficial de las existentes en aquel momento.
Con los años se fueron cercenando muchas prerrogativas a los
eclesiásticos, con el fin de poner coto a los abusos cometidos duran
te siglos y por Real Cédula de 1771 se prohibía dejar mandas testa
mentarias a ningún eclesiástico tanto regulares como seculares, ni si
quiera a sus parientes:

79 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 47 Fol. 417.

80 Ibid. Fol. 432.
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"como ya se había intentado hacer sobre todo en el año 1622,
pues muchos confesores olvidados de su conciencia, con varias su
gestiones inducen a los penitentes y es más, a los que están en artí
culo de muerte a que les dexen sus herencias con título de fideico
miso o con el de distribuirlas en Obras Pías".81
En julio de 1771 Manuel de Roda ordenaba a los regidores ali
cantinos que ante la negativa de los eclesiásticos a admitir su parte de
trigo cuando se había repartido el existente en el Pósito para vaciarlo
y evitar se perdiera "que lo apunten en los libros y cuando pidan ellos
trigo, no se les de ni por necesidad, pues hay que estar a las verdes y
a las maduras".82
La necesidad de desalojar el trigo del Pósito para admitir nuevos
granos, había obligado a la Ciudad a venderlo a bajo precio negán
dose todos los conventos y el clero secular a admitir el trigo viejo ale
gando que estaba en malas condiciones. Esto supuso una importante
pérdida para el Ayuntamiento y aún se vio más perjudicado cuando
una Real Provisión dada en Madrid el 11 de abril de 1771, ordenaba a:

"Los Justicias, Ayuntamiento y Junta de Propios de Mar, que cese
el tributo o derecho de sisa de puerta de tierra, dejando entrar libres
todos los géneros''.83
Había sido un triunfo por el que habían luchado largo tiempo los
diputados del Comercio.
El afán por conseguir dinero no tenía límites para los regidores y
a veces las excusas para obtenerlo no carecían de humor. A princi
pios de 1771 la Comunidad de Clarisas escribía al Ayuntamiento ex
poniéndoles que debido a su extrema pobreza:

"...y haverseles roto la única campana que havía en dicho con
vento y servía para los exercicios devotos de dicha Comunidad y pa
ra convocar al pueblo al Santo Sacrificio de la misa y hallándose sin
fondos para su reparación, suplican al Ayuntamiento se sirva tomar a
su cargo la fundición de una campana, utilizándose de la rota, o su
ministrar alguna cantidad a la Comunidad para que pueda hacerlo y
en caso de no residir en la Ciudad facultades para uno ni otro, repre
sentarlo a la Superioridad..."84
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A.M.A. - Arm. 1 Lib. 48 Fol. 373.

82

A.M.A. - Arm. 9 Lib. 64 Fol. 322.
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Ibid. Fol. 258.

84 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 64 Fol. 194 v.
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El Cabildo comisionaría al regidor Torregrosa, para que se cer
ciorara de la veracidad de la petición y de ser cierto que se cursara
justificación para pagar la campana del sobrante de Propios. El infor
me del citado Torregrosa fue favorable a las religiosas, pero siempre
atento a la posibilidad de mejorar la recaudación municipal, advierte
que en beneficio del Ayuntamiento había observado durante su visi
ta al caserío:

" Que en San Vicente y Santa Faz habían casas unidas y en forma
de población y sus dueños las alquilaban para viviendas o tiendas sin
que pagaran el Equivalente".85
De inmediato los regidores acordaban investigar el asunto para
conocer el monto de los alquileres y poder gravarlos el próximo re
partimiento.
Ante la falta de respuesta sobre el tema de la campana, la abade
sa escribía de nuevo en el mes de junio a la Ciudad, para comuni
carles que ante la falta de noticias, ellas lo habían solicitado directa
mente al Consejo, del que tampoco habían recibido contestación, por
lo que suplicaban nuevamente que el Ayuntamiento tomara una so
lución y en caso de no encontrarla, pedían:

"...que salgan dos religiosos de dicho Monasterio acompañados
de alguno de sus caballeros Capitulares a pedir limosna..."86
Los regidores se negaron a lo propuesto pero prometiendo a la
abadesa que se encargarían de solicitar al Consejo la autorización pa
ra costear la campana de los Propios de la Ciudad.
Meses después las intenciones de los regidores aparecían claras,
esperaban costear la campana con parte del dinero que tenían presu
puestado para cubrir los gastos de los festejos por el nacimiento del
infante. Pero calcularon mal y se equivocaron, pues el Conde de
Aranda, remitía órdenes de Su Majestad, para que el permiso conce
dido a la Ciudad para sacar de sus fondos:

"...40.000 reales de vellón a que se había reducido el gasto que
era para festejos, gastos y diversiones por el nacimiento del infante,
ahora se debían destinar en dotar doncellas honestas, pobres y huér
fanas de padre".87
85 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 65 Fol. 37.

86 Ibid. Fol. 140.

87 Ibid. Fol. 215.
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Las condiciones de arrendamiento de la carne para San Juan y
Santa Faz, no resultaban muy ventajosas para los abastecedores, pues
en 1 771 seguían sin cubrirse las citadas tablas por lo que se acordó
volver a sacar boletos con el fin de encontrar a alguien que se hicie
ra cargo de los pilones, haciéndoles saber que quedaban bajo los mis
mos Capítulos que tenían los arrendadores de la Ciudad, además de
la obligación:

"de satisfacer por derecho de pilón, las quarenta libras estableci
das por arbitrio al expresado barrio y prevención de que el quarto de
onza que antes utilizaba el cortante en cada pesada de carne, no se
permite por quedar éste dotado con el salario correspondiente".88
No era de extrañar la falta de postores con aquellas condiciones,
en un lugar donde el mayor consumidor era la Comunidad del con
vento y ésta ya comenzaba a autoabastecerse. Además existía com
petencia desleal como se desprende de la denuncia ante la Real Jus
ticia "de que Jaime LLedó, del pago de la santa Faz, tenía romana y
pesaba géneros en ella, cobrando dos dineros por arroba..."89
El descenso del comercio hizo renacer en los regidores la vieja
idea, puesta en práctica a principios del siglo XVIII, de recuperar la
Feria para Alicante. Para ello se comisionaba a los regidores Pobil y
Caturla con el fin de que en beneficio de:

" la utilidad pública de ésta población y considerando ser conduzente a éste fin que la Feria de la Santa Faz se extienda a ocho días
más en ésta Ciudad y separadamente se establezca un día de merca
do cada semana''.90
Conociendo la oposición encontrada en la Comunidad, cuando a
principios de siglo se había solicitado la feria por vez primera los re
gidores intentaron ahora ampliarla a partir de la celebrada el día de
la Santa Faz, durante ocho días más en la ciudad.
Los propósitos del Consejo para que los pueblos se vieran libera
dos de los gastos ocasionados por las limosnas obligadas a las Orde
nes religiosas, celebraciones en parroquias y otros gastos que carga
ban el erario público, determinaría el aviso del Intendente a los regi
dores en septiembre de 1771, para que en cumplimiento de una Or
den del Real Consejo:

θθ A.M.A. - Arm. 9 Lib. 64 Fol. 45.
89 Ibid. Fol. 75.
90
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"...las consignaciones hechas en los Reglamentos de los Pueblos
para la Predicación, Quaresma, celebración de misas, enseñanza pú
blica de niños y otros actos piadosos a Comunidades regulares, se de
ven entender como limosnas voluntarias y con libertad en los Justicias
para que puedan valerse de otras o de personas particulares para és
tos fines según conviniere''.9'
La citada orden no serviría de mucho, pues las limosnas y gastos
a los conventos seguirían como hasta entonces, pero los regidores
vieron en ella la posibilidad de volver a adquirir la antigua prerroga
tiva de ser ellos los que nombraran a los predicadores, facultad que
había pasado al obispo, por lo que el Cabildo acordaba comunicarle
que, según las nuevas disposiciones siendo el Ayuntamiento quien
abonaba las limosnas a los predicadores, debería quedar bajo sus fa
cultades el nombrarlos como anteriormente se acostumbraba, si bien
se le concedía al prelado la opción de seguir siendo el designador,
pero en este caso debería correr también con la limosna acostumbra
da para cada predicador.91
9293
Las nuevas disposiciones de 1770 sobre el equivalente habían sus
citado grandes quejas por parte de los eclesiásticos tanto seculares
como regulares, al ver incrementarse las contribuciones a la Real Ha
cienda, lo que daría lugar a numerosas ocultaciones de bienes, unas
veces de forma intencionada y otras por desconocimiento tanto de las
Comunidades como del propio Ayuntamiento, y esto en ciertos casos
como en el Monasterio de la Santa Faz, fue motivo de que las Clari
sas perdieran nuevamente títulos de propiedad, al ser depositados en
las cajas de la Ciudad sin que posteriormente quedara constancia de
ellos.
En otoño de 1771, la abadesa sor María Catalina Gasent, acusaba
recibo a los regidores sobre la petición realizada por éstos, para que
la Comunidad presentara todos los justificantes de los bienes adquiri
dos por el convento desde el Concordato de 1744. Las justificaciones
habían sido presentadas en años anteriores para que les fuera carga
do el equivalente, sin serles devueltas al convento. Esto obligaría a la
abadesa a escribir reclamando las escrituras que "he exhivido y dexado en poder del Secretario del Ilustre Ayuntamiento los títulos de
los bienes que posehe este convento..."92 Algunas de las escrituras re
mitidas a la Ciudad ya no volvieron a aparecer, con las consiguientes
pérdidas para la Comunidad.

91 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 64 Fol. 140.

93 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 66 Fol. 103 v.
93 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 27 Fol. 145.
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El desorden administrativo de los regidores no tenía límite. Este
mismo año solicitaban a Valencia que se les informara sobre a qué ti
po de bienes de los eclesiásticos debían aplicar el equivalente. En
septiembre, don Juan Gómez de la Torre contestaba que se atuvieran
estrictamente al Artículo 8o del Concordato, el cual dejaba claro que
solo se debían cargar sobre los bienes adquiridos desde 1744 y nun
ca por los que poseyeran con anterioridad. Además aclaraba que:

"los eclesiásticos no deben pagar equivalente de sus bienes pro
pios adquiridos por herencia, legado, donación, compra o cualquier
otro título".94
Quedaba patente que lo que se intentaba gravar eran las propie
dades de los conventos, dejando exentos los bienes particulares. Esto
debió manifestarse en un trasvase de titularidad de no pocas propie
dades, pues en enero de 1772 se ordenaba que en el traspaso de bie
nes de legos se cargara el equivalente al titular de la escritura, por no
dar cuenta de la enajenación.95
Empezaban a verse los resultados del control del Consejo sobre la
administración local. Las grandes deudas censales que sobre sí tenía
desde muchos años atras la Ciudad, fueron poco a poco liberándose
gracias a la determinación de rescatar anualmente cierta cantidad de
censos. Este mismo año, el monarca concedía un aumento de la do
tación alimenticia para las tres iglesias, siendo abonada por la Ciudad
de sus Propios, ya que el Real Consejo se había "cerciorado por sus
informes que podían soportar y cumplir la nueva carga por haver so
brantes competentes".96
Para el Consejo el importe anual de los sobrantes de Propios de
Alicante ascendía en aquellos momentos a 646 libras. El Ayunta
miento comenzó al siguiente año a entregar las limosnas alimenticias
ordenadas a San Nicolás, Santa María y Santa Faz, la cual se mantu
vo hasta 1 795, en que dejó de abonarla bajo el pretexto de no dispo
ner de fondos.97
Una grata noticia para los regidores les llegaba en septiembre con
la concesión de la feria solicitada. Por Real Provisión del Consejo, da
da en Madrid el día 2 de septiembre de 1772, se confirmaban a Ali
cante los privilegios que con anterioridad tenía concedidos respecto
a la feria, además de un día de mercado los lunes de cada semana:
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A.M.A. - Arm. 12 Lib. 27 Fol. 148.

99 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 66 Fol. 79.
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A.M.A. - Arm. 12 Lib. 52 Fol. 24.

97 Supra.
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"Uno y otro con la calidad de franco, sin perjuicio del Derecho
de Alcavala impuesto sobre ciertos géneros que cobran los diputados
de Comercio... para en parte de pago de 21000 pesos del cupo del
Equivalente de las mismas alcavalas que se les reparte anualmente
con separación del de los demás vecinos y estaban obligados a de
positarlos por tercias en la thesorería del Exercito de dicho Reyno".98
Fue la ratificación de un privilegio antiguo, pero pronto compren
derían los regidores que ni antes ni entonces se mantendría la feria
por mucho tiempo.
En estos momentos de euforia, pendientes los regidores de cubrir
las dos vacantes dejadas en el Ayuntamiento por muerte de Leopoldo
Izquierdo y renuncia de Esteban Rovira, recogieron con la mayor be
nevolencia la petición de la abadesa del convento de la Exaltación de
la Sangre (Capuchinas de Murcia), para que se interesasen en el pro
ceso de beatificación de sor María Ángela Astorch, escribiendo a Ro
ma para favorecer la causa.99100
No dudaron los regidores en atender la solicitud de las religiosas
murcianas, con las que mantienen extensa correspondencia, tenién
dose mutuamente al tanto de la evolución del proceso. En carta fe
chada en la vecina capital del Segura el 14 de abril de 1773, la ma
dre abadesa de las Capuchinas escribía:

"Sor María Ángela de Molina y Saabedra, comunica a la Ciudad
que la Fundadora del convento de Alicante sor María Angeles Astorch
ha sido beatificada, adjuntando copia del Decreto de la Sagrada Con
gregación''.'00
Hacía 63 años que el Ayuntamiento, desilusionado ante la actitud
mostrada por Roma para la consecución del Rezo de la Santa Faz, no
se había molestado en atender la petición de la Comunidad de dicho
Monasterio para que recopilara los testimonios de la vida de sor Ma
ría Bernarda Rico y pocos años más tarde la de sor Gertrudis Mojica,
con el fin de iniciar el proceso de beatificación de las dos religiosas;
posiblemente de haber procedido como en el caso de sor María An
geles Astorch, hoy el Monasterio contaría con alguna beatificación
entre sus moradoras.
A partir de 1773 se empieza a observar un nuevo período de de
sentendimiento por parte de los regidores en todo aquello relaciona

98 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 67 Fol. 60.
99 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 67 Fol. 42.

100 A.M.A.-Arm. 12 Lib. 29 Fol. 110 al 112.
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do con la Santa Faz. Un desentendimiento que nos aparece en los do<
cumentos aunque no exista una tácita declaración de enfrentamiento
entre regidores y Comunidad.
Al mismo tiempo que la Ciudad intercedía en Roma para la bea
tificación de sor María Ángela Astorch y ayudaba económicamente a
los gastos del proceso, se denegaba la ayuda solicitada por fray Gasa
par Castillo:

"Presidente del Ospicio Hermitorio de Nuestra Señora de los An
geles... ante la ruina que amenazaba la capilla de san Francisco y la
de Santo Sepulcro, al ser la Ciudad Patraña y descansar allí la Santí
sima Faz cuando viene de Rogativas".101
También aparece una actitud anormal en las rogativas que se rea
lizaron a partir de 1773. Desde enero de ese año, se venían realizan
do rogativas privadas y luego públicas como se acostumbraba. Llove
ría un poco pero no lo suficiente para la sequedad de los campos y se
suspendieron las rogativas que tenían programadas, encargándose a
cambio una misa en acción de gracias en el Monasterio, entregándo
se como limosna "tres libras pagaderas al mandar el oficio a la Junta
de Propios",102 pero sin que asistiera representación de la ciudad, re
ligiosa o laica a la ceremonia.
Realizada la siguiente sementera, la falta de agua obligaría a un
nuevo período de rogativas. Seguía sin llover en noviembre por lo que
se programaría un aniversario en San Nicolás invocando a las ánimas
del purgatorio. Ante la falta de respuesta divina, durante los dias 26 y
27 se realizarían nuevas rogativas con el Santísimo Sacramento ex
puesto.103
Siguió negándonse la lluvia y para el día 28 organizaban una pro
cesión rogativa desde la Colegial hasta la Misericordia, para la que se
sacaron las imágenes de los Patrones, la Virgen del Remedio y San Ni
colás.104
Es raro tanto recurso a la divinidad sin acordarse de la Reliquia.
Con menos intentos se hubiera recurrido en otros tiempos a traer a la
Santa Faz en rogativa hasta la Colegial, mientras que ahora, por pri
mera vez, se invocaban a estos Patrones bajo la intención propluvia.
El importe de la procesión ascendería a 27 libras 16 sueldos y 3 di
neros, que serían distribuidos:

101 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 68 Fol. 53 v.
102 Ibid. Fol. 75.
103 Ibid. Fol. 405.

104 Ibid. Fol. 413.
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"10 pesos a la Colegial; 1 libra 2 sueldos y 3 dineros para voltear
las campanas de Santa María; 11 libras 14 sueldos al deán don Tomás
Fabián, por los gastos de rogativa; 3 libras a los franciscanos de Pau
la de Muchamiel por acudir a la procesión y 2 libras al campanero de
Santa María".105
Una nueva disposición se cernía sobre los eclesiásticos que vieron
peligrar parte de sus servidores. El Intendente del Reino en abril de
1773, ordenaba a la Ciudad que de forma urgente comunicara a los
eclesiásticos regulares y seculares su obligación de entregar listas in
dividuales de todos sus criados y sirvientes con la intención de ver los
que podían ser reclutados.106 Igualmente exigía al Ayuntamiento rela
ción de hijosdalgos, caballeros y ciudadanos exentos.107
Tras dos años de espera las religiosas consiguieron en septiembre
de 1773 ver fundida la nueva campana, que sería inaugurada con to
do protocolo, levantándose acta para dejar constancia del Patronato
y donación. El escribano don Juan Francisco Cuevas, extendería el
testimonio del acto reseñando sus características más destacadas:

"Por orden del Real Consejo a la Junta de Propios de la Ciudad,
se pagó 130 libras por una campana... En el huerto del convento del
citado Monasterio donde había llegado a horas como las cinco de la
tarde de este día (30-7-1773), vi en dicho sitio, que acabavan de sa
car una campana aún caliente de su fundición, la que seguidamente
se limpió por el maestro Jayme Casaña y sus oficiales, y fue pesada
con Romana por Fernando Romero, expresando éste, contenía doze
arrovas y dos libras, en cuyo acto se provó a golpe de martillo resul
tando al oido buen eco y sonido. Y reconocida, se le advierte la des
cripción siguiente: SE HIZO A EXPS. DE LA M.I.C. DE ALIC. COMO
PATRO. SIENDO ABBA. LA R.M.S. CATALINA GASEN. AÑO
MDCCLXXIII, POR ORD. DEL REY SE LLAMA María DE LA SANTISI
MA FAZ. Con una cruz a un lado y el rostro de la Santa Faz a otro, a
cuia diligencia se hallaron presentes por testigos don Mariano Scorcia, Thomás Izquierdo, vecinos de Alicante y otros muchos".108
También es curioso observar como excepto el escribano, no acu
de al acto de la inauguración ninguna representación municipal ni
eclesiástica, pues los dos citados no pertenecían al Cabildo en 1773.

105 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 68 Fol. 413 al 431 v.
106 Ibid. Fol. 166 v.
107 Ibid. Fol. 173.

108 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 52 Fol. 123.
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Parece indudable que fueron momentos en que las relaciones no eran
tan buenas como sería de desear.
Quizá el motivo o, al menos, uno de ellos nos lo muestra la carta
remitida a principios de 1773 por la madre abadesa al Gobernador de
Alicante:

"La Reverenda Madre abba. y religiosas de la Santísima Faz, con
el maior rendimiento, ase presente a Vuestra Excelencia que estando
inmediata la Feria que se acostumbra en el recinto de éste Monaste
rio y siendo de notable perjuicio a los feriantes el acerse por sí las pa
radas para sus venderías, tanto por los transportes de madera, reparti
mientos de sitios y a los que vengan forasteros, encontrarse sin tener
donde poder vender, y teniendo proporción la Comunidad de acer
por sus donados las paradas sin perjuicio del público, ni contra lo dis
puesto por las Resoluciones de Su Magestad y sí beneficio de los mis
mos feriantes que enquentran echas las paradas, sin más que reconoser el trabajo de nuestros hermanos, por tanto esperan del caritativo
corazón de Vuestra Excelencia que atendiendo el beneficio de los
mismos feriantes y al que esta Comunidad reporta en el reconoci
miento o paga moderada del trabajo de nuestros hermanos, se sirva
concederles su permiso para que agan acer por su quenta las paradas,
dando Vuestra Excelencia su comisión al Padre Procurador de éste
Monasterio, para que con facultades de Vuestra Excelencia reparta los
puestos para evitar disgustos y etiquetas, cuia gracia espera concede
rá Vuestra Excelencia con su acostumbrada benignidad".109
Por decreto del gobernador se autorizaba a la Comunidad la peti
ción realizada para montar la feria de la santa Faz, sin perjuicio de los
derechos y regalías de la Ciudad y los feriantes:

"...con tal que los executen en los sitios, paradas, méthodo y mo
do, que lleve a la mayor comodidad... prohibiendo a las religiosas
que exijan otro premio ni interés, ni aún con precepto de limosna,
que el del legítimo importe del trabajo y costo de hacerlas".110
La solicitud de la abadesa al gobernador y, sobre todo, la autori
zación concedida por éste a la Comunidad, no debió gustarle al
Ayuntamiento, por la pérdida de poder que representaba y como
afrenta personal a los regidores por negárseles algo que consideraban
propio, como era el Monasterio y todo lo que en su entorno se reali
zaba.
A.M.A. - Arm. 1 Lib. 51 Fol. 144.
110 Supra.
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Esto quedaría demostrado con las molestias y gastos en que se vie
ron implicados elevando quejas a la Corte por la autorización del go
bernador a las religiosas. Sería una larga polémica que perdieron los
regidores, al menos hasta que el cargo de Gobernador- Corregidor es
tuvo en manos de don Jorge Dunant, pues seguía latente cinco años
después cuando el procurador de la Ciudad en Madrid, comunicaba
a los regidores las pocas esperanzas que quedaban de ganar el caso,
tras haber presentado el Gobernador un informe sobre sus derechos
en la feria de la Santa Faz, pues:

"...en todos tiempos ha sido dispuesta y arreglada por el Corregi
dor de ésta Ciudad, sin la menor intervención de los regidores... y si
en tiempo de mi antecesor el Conde de Baillencourt, asistieron los re
gidores fue por comisión, encargo o mandato de dicho govemador"."1
En el trasfondo de toda esta polémica estaban no sólo la defensa
de unas prerrogativas, sino también el lucro económico ya que, des
de la ratificación de los derechos de feria en 1772, los regidores ha
bían empezado a exigir a los feriantes un impuesto por los terrenos
ocupados, cuando sólo tenían derecho al repeso y otros puntos de los
que se encargaba el fiel ejecutor. Tradicionalmente, los feriantes asis
tentes al caserío el día de la Santa Faz, únicamente abonaban por la
construcción de las paradas "y una limosna regular que siempre se ha
hecho desde antiguo a las monjas del citado Monasterio".1,2
Otro punto de fricción entre Ayuntamiento y Comunidad, comen
zaría a presentirse a partir de 1773. El 23 de febrero se sacaba una
vez más a subasta el abastecimiento de carne para los pagos de San
ta Faz, Raspeig y Aguas. El 10 de abril y para los mismo lugares el
abastecimiento de tocino fresco y salado, jamón, longaniza y morci
llas. La contrata la obtendría el abastecedor Pablo Pastor.
El hecho de que las casas donde se expendía la carne fueran pro
piedad de la Comunidad, daba a las religiosas un derecho de trato
privilegiado y cuando a su juicio éste faltó, tomaron determinaciones
impensables en otras épocas, lo que provocaría enfrentamientos con
la Ciudad y los propios abastecedores.
A partir de 1774, las religiosas dejaron de comprar la carne al abas
tecedor oficial y de acuerdo con el cortador anterior, tomaron la deci
sión de efectuar la matanza en el convento, obteniendo una mejor ca
lidad que en la carnicería. Esto repercutiría negativamente en la eco
nomía del abastecedor quien tenía que abonar unos impuestos y sobre
todo por la pérdida de su mayor cliente consumidor.
111 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 34 Fol. 124 al 127.
112 Supra.
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Meses más tarde Pablo Pastor se llevaba una nueva sorpresa
cuando la Comunidad autorizó a su proveedor particular a sacrifica·!

los animales en la carnicería de su propiedad para expender al públil
co. Es de suponer que este acuerdo significaría un beneficio econó
mico tanto para el carnicero como para la Comunidad pero a costa
de hundir el negocio de Pastor y el arrendamiento del Ayuntamiento
En 1775 el citado Pastor elevaba un memorial a la Ciudad p¡diendo que se prohibiera a Vicente Torregrosa el abastecimiento de
carne al Monasterio y el intento de matar en la carnicería pública pa
ra la venta y dentro del convento para la Comunidad, ya que él ofre
cía la carne al mismo precio y calidad.
Los regidores tomaron el acuerdo de poner la queja en conoci
miento de la abadesa, al tiempo que le pedían que se abasteciera de
carne comprando a Pastor.
No se demoraría la respuesta de la madre abadesa sor Humiliana
Martín. En ella exponía que hacía más de dos años que venía matan
do en la Comunidad el antiguo abastecedor Vicente Torregrosa, pues
el oficial Pablo Pastor "les mete gato por liebre y nos ha dado macho,
de oveja castronnes y borregos de año que se tienen por carne de
oveja",113114
115
para continuar diciendo a los regidores lo mucho que sen
tía no poder obedecerles porque para ellas era mejor matar en casa
que traer la carne muerta sin poder ver lo que se sacrificaba.
El Ayuntamiento poco podía hacer en este caso, y se vería obliga
do a aceptar el consumo particular de la Comunidad, pero prohi
biéndoles que suministraran a los vecinos, por el daño que causaba
al arrendador. El problema no quedaría zanjado con esta solución,
pues comprobamos que a finales de 1780 aún persistía la polémica."*
En 1774 se iniciaba un nuevo período de sequía, que obligaría al
Ayuntamiento a constantes rogativas trayendo la Reliquia a Alicante.
A principios de marzo se acordaba reunirse con la Junta del Vino pa
ra tomar la decisión de cómo se deberían cubrir los gastos. No hubo
problemas y días después se realizaba la primera rogativa pro-plu
via."3
El tiempo continuaba seco en agosto, teniendo que realizar roga
tivas privadas y públicas, sacando en estas últimas la imagen del San
tísimo Cristo de los Cazorla, que era llevado por un miembro de esta
familia, vestido de militar, lo que sería reprobado por los diputados
Burgunyo y Alcaraz y posteriormente denunciado al Cabildo.116

113 Ibid. Fol. 164.

114A.M.A. - Arm. 12 Lib. 36. Fol. 137.
115 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 69 Fol. 102 y 105.
116 Ibid. Fol. 323 y 328 v.
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Ante la pertinaz sequía, en septiembre del mismo año solicitaban
facultad al Consejo:

"para que siempre que se necesite, pueda traerse en rogativa la
Santa Faz, y se satisfaga este gasto enteramente de los sobrantes de
fondos públicos de Propios y Arbitrios".1'7
Al seguir sin regarse los campos pese a las rogativas que se vení
an realizando, tomaban la determinación de avisar al Cabildo ecle
siástico para celebrar "un triduo en la Colegial, con el Santísimo Sa
cramente expuesto","8 y a finales de noviembre se iniciarían nuevas
"rogativas con exposición, un día en cada iglesia, tanto dentro como
extramuros."9
Todo esto representaba un importante desembolso para las arcas
municipales y este gasto se estaba realizando sin la correspondiente
autorización del Consejo, lo que llevaría al regidor Burgunyo a pro
poner que de igual forma que se había solicitado autorización para
cubrir los gastos de traída de la santa Faz, resolución que aún estaba
pendiente de autorizar, se debería pedir el permiso necesario para sa
car el dinero para cera y demás gastos producidos por tantas rogati
vas y no abonar los gastos sin consultar con anterioridad al Consejo.
El año 1775 se presentaba bajo los mismo auspicios climatológi
cos que el anterior y, en octubre, se avisaba al Cabildo eclesiástico
para que se hicieran "rogativas secretas por el agua y la salud",117
120 con
119
118
tinuando dos meses después las rogativas públicas, para implorar la
lluvia y "suspendiéndose las diversiones públicas".121
Este año, apenas doce después de terminadas las obras de la nue
va iglesia, la fábrica del convento empezaba a necesitar reparos, al
quedar

"Derruido un pedazo de corredor que va al Coro, con evidente
peligro en las ruinas que amenaza".122
La abadesa solicitaba en junio de 1775, que se le concediera ayu
da como Patronos, pero apreciamos un nuevo cambio en las relacio
nes, porque a partir de ahora se introduciría un nuevo factor en las re

117 Ibid. Fol. 342.

118 Ibid. Fol. 376 v.
119 Ibid. Fol. 386.
120 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 70 Fol. 298.

121 Ibid. Fol. 339 v.
122 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 70 Fol. 191.
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paraciones del convento. Con anterioridad, y salvo excepciones, las
obras de fábrica y pequeños reparos habían corrido por cuenta de la
Ciudad, y cargo a la sisa de la carne. Cuando este impuesto desapare
ce, a cambio Fernando VI asigna 490 libras anuales que se deberían
gastar en las reparaciones del Monasterio. Una vez terminada la nue
va iglesia quedaron de esas 490 libras, 20 para pagar al médico de la
Comunidad y las 470 libras restantes fueron abolidas por el Real Con
sejo. A partir de entonces serían las monjas las que deberían correr
con los gastos de las reparaciones al menos de forma oficial, puesto
que en la realidad todo quedó en pura teoría como podremos com
probar.
En el caso anteriormente citado, la Comunidad pedía ayuda a los
regidores para las obras, pero las religiosas ofrecían el dinero que te
nían, "los 100 pesos que la piedad de los bienechores les ha facilita
do... y siendo el presupuesto de 280 pesos, solicitan de la Ciudad los
180 que les faltan".123
Al recibir respuesta negativa de los regidores, quienes alegaban no
tener facultades para realizar ese gasto, la abadesa se dirigió directa
mente al real Consejo, quien generalmente solía aceptar, ordenando
a los regidores el pago de los sobrantes de Propios. El procedimiento
se demostraría eficaz, porque el 28 de mayo de 1776 la abadesa co
municaba al Ayuntamiento:

"...en esta fecha se concluyó la obra de este Monasterio, en la que
se an esmerado los ciento y ochenta pesos que su Magestad nos ¡so
gracia, y sinco pesos más que a importado la obra, se an dado de la
Comunidad".124
En Cabildo de 31 del mismo mes y año se daba a conocer la co
municación de sor Humiliana Martín y cómo la cantidad "regulada
en 180 libras que el Consejo mandó librar contra el sobrante de Pro
pios y Arbitrios...",125 había sido expedida como pago de las repara
ciones.
La sequía continuaría durante todo 1775 y en enero del siguiente
año, ante la necesidad de lluvia y por haber fracasado las pertinentes
rogativas secretas y públicas, el Cabildo acordaba el día 12 que:

"...se celebre un aniversario por las almas, en la Colegial de San
Nicolás y se exponga en la misma iglesia el Santísimo Sacramento por
tres días en las oras en que se hagan Rogaciones".126
^23
124
125
126
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Supra.
A.M.A. - Arm. 12. Lib. 32 Fol. 86.
A.M.A. - Arm. 9 Lib. 71 Fol. 166 v.
A.M.A. - Arm. 9 Lib. 71 Fol. 9.

Viendo el cariz que tomaban las cosechas, escribieron al Consejo
solicitando autorización para sufragar los gastos de traer la Reliquia y
ante la falta de respuesta y seguir sin llover, acordaron en marzo, re
alizar el traslado de la Santa Faz, calculando los gastos en unas 315
libras, de las cuáles, la Junta del Vino ofrecía 150 libras. Al no poder
el Ayuntamiento disponer de los sobrantes, ni de la dotación de ex
traordinarios, tomaron la decisión de que,
"...los regidores, diputados y síndicos, cada uno de por sí, pidan
limosna a los vecinos hasta conseguir la necesitada cantidad y una
vez en manos del escribano se acordará la fecha de traer la Santa
Faz''.127

Debía resultar difícil para los regidores encontrarse bajo el férreo
control de los gobiernos de Carlos III, cuando habían estado acos
tumbrados a burlar las órdenes durante años y disponer de fondos
cuando lo necesitaban. Pese a todo, dos días después el 13 de mar
zo, los regidores en su nuevo papel de limosneros habían consegui
do las 165 libras que faltaban, tomando el acuerdo de traer la Santa
Faz, el próximo día 17.128
El mismo día 13 comenzaría a llover de forma ininterrumpida has
ta el día 15, por lo cual se acordaba en Cabildo del dia 16, suspen
der la rogativa hasta nuevo aviso, dando conocimiento al público me
diante pregón.12’
El sistema utilizado para abonar los gastos de la rogativa, a me
dias, llevó a Esteban Rovira, síndico de la Junta del Vino, a ofrecer a
la Ciudad, que habiéndose suspendido la traída de la Reliquia por la
beneficiosa lluvia caída, seguía dispuesto a librar alguna cantidad pa
ra costear algún acto en acción de gracias en el Monasterio.
Los regidores agradecieron el ofrecimiento y acordaron como pri
mera medida consultar con los labradores, si el agua caída había si
do suficiente. La información sobre la lluvia caída fue negativa, pues
a juicio de los interrogados los fuertes vientos que siguieron a la llu
via habían secado la tierra y la sazón no duraría más de cuatro días,
por lo que creían conveniente que se trajera la Santa Faz, para pedir
más agua.130
Para evitar el bochorno pasado al tener que obtener fondos para
la rogativa mediante el sistema de limosnas, los regidores encargaron
^27 Ibic!. Fol. 78 v.

128 Ibid. Fol. 80.
12θ Ibid. Fol. 82 v.

130 Ibid. Fol. 85.
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a su procurador en la Corte que solicitara del contador Bezerra, pon
medio de presentación al Consejo:

"...que se libre del sobrante de Propios y Arbitrios, el gasto que se
haze quando se lleva en rogativa a la sagrada Reliquia de la Santísi
ma Faz".131
Simón Gómez Pérez, procurador de la Ciudad en Madrid, infor
maba en febrero de 1777, de las dificultades de este encargo, pues:

"si se ha de acordar con el señor Fiscal, abrá sus trabajillos, por
que el citado señor Fiscal se halla ya haze dos meses enfermo de pe
ligro".'32
Y tenía el abogado razón, pues once meses después, el 21 de di
ciembre, respondía a las continuos requerimientos de los regidores:

"...el Contador Bezerra sigue dándole largas al permiso para pa
gar de Propios los gastos que se hacen cuando se necesita traer a la
Santa Faz".133
Si todo este control de los gastos no fuera suficiente, desde 1775,
por Real Acuerdo, se había ordenado que en las cuentas de las igle
sias, deberían permanecer separadas las cuentas de fábrica y las de
dotación, con el fin de evitar la mala utilización de los caudales.134
Desde mediada la década de los setenta, estaban haciendo su
aparición periódicos brotes de tercianas. Con años de mayor o menor
virulencia, afectaban al común de las gentes, tanto en Alicante como
en la huerta. En 1775 se hacían rogativas pro-pluvia y por la salud. El
caluroso y seco verano de 1778 propiciaría la dura epidemia de ter
cianas que diezmaría a la Comunidad de Clarisas del Monasterio, sin
que sirviera de remedio las continuadas "rogativas por la lluvia y de
más necesidades del pueblo".135
El año 1779 presentaría para Alicante nuevas dificultades. Pese a
las necesidades económicas, los Capitulares acordaron en agosto, y
como gesto de lealtad al monarca, ofrecerle por medio de Floridablanca "sus personas y bienes... para ayuda a la guerra contra el rey

131 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 33 Fol. 28.

132 Supra.
133 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 34 Fol. 209.
134 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 72 Fol. 72 v.

135 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 73 Fol. 388 v.
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de Inglaterra".136137
Y eso que las necesidades eran tantas que hubo que
uspender la procesión de Jueves Santo. Viendo el ahorro obtenido
mn la suspensión en 1779, se siguió el ejemplo al año siguiente, sus-

r En octubre el agua, tan esperada en años anteriores, cayó abun
dantemente. Una fuerte tromba de agua descargó sobre la Ciudad y

su huerta:

"arrastrando piedras y lodo de la ladera del castillo, arruinando
los almazenes de tabaco junto a la puerta de Ferrisa y a ésta misma,
llegando la abalancha hasta el muelle".136
138
137
Todos estos contratiempos debieron afectar al convento, sobre to
do las epidemias de tercianas. La falta del libro de defunciones u Obi
tuario del Monasterio, no permite medir la incidencia que tuvieron
estos brotes en la Comunidad, pero estudiando las relaciones de mon
jas en estos años, se puede observar un fuerte descenso, llegando a
desaparecer entre 1770 y 1785, más de veinticinco religiosas. Tam
bién parece justificar esta idea el memorial de la abadesa sor Juana
María Sevila, pidiendo a la Ciudad ayuda para la construcción de un
órgano y poder suplir en los Oficios, la reducción del número de re
ligiosas, haciendo más llevadero a las enfermas sus trabajos. Dejaba
claro la abadesa las bajas que habían mermado al convento cuando
escribía:

"...que el corto número a que se ve reducida esta Comunidad en
estos últimos años, las frecuentes enfermedades que sufre comunes a
esta Ciudad..."139
Otro acontecimiento sería negativo para Alicante en 1779, y aun
que de forma indirecta afectaría También al Monasterio. Nos referi
mos a la segregación de San Juan. Desde años atrás se venía mante
niendo un pleito entre la ciudad de Alicante y el lugar de San Juan.
Durante el pleito reiteradamente las autoridades de San Juan reivin
dicaban sus derechos sobre el caserío de la Santa Faz e, incluso, el
Monasterio, sobre todo en lo concerniente a la parte económica, es

136 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 74 Fol. 269 v.
137 Ibid. Fol. 106.
138 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 74 Fol. 318 v.
139 Ibid. Fol. 362.
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decir donde podrían sacar beneficios, y esto era en la feria. En suce- '
sivos años fueron acusados los justicias de San Juan, de intromisión
autoritaria durante la fiesta. En 1777, Bautista Planelles, como arren
dador en San Juan del peso y medidas pedía a Alicante que no se le
estorbara en su cometido en la feria de la Santa Faz.
La respuesta de los regidores fue contundente, haciendo valer que
el derecho de pesas y medidas pertenecía a Alicante y no a San Juan
y el citado derecho estaba arrendado:

"...que los de cantara de vino, media arrova de azeite y barchilla,
pertenecen por mitad a la Real Hacienda y a esta Ciudad, que los
arrendadores de los referidos derechos se hallan en posesión de per
cibir todos los que causan derechos, pesos y medidas en todo el resinto de la Feria de la Santa Faz..."'40
El asunto venía de antiguo. San Juan y Benimagrell se segregaron
de Alicante durante el reinado de Felipe II, en diciembre de 1590. In
tereses comunes consiguieron que volvieran a unirse en junio de
1614. La política seguida por la Ciudad representaría con el tiempo
más perjuicios que beneficios para San Juan, por lo que se iniciaría
un nuevo expediente de segregación que culminaría a su favor el 20
de junio de 1779.
Los problemas aumentarían en marzo de 1780. Ante los prepara
tivos para la cercana feria de la Santa Faz, el síndico procurador ge
neral de Alicante informaba al Cabildo de las posibles dificultades
que podrían surgir al haber conseguido San Juan la segregación, ya
que la Universidad pretendía jurisdicción sobre todos los puestos y
géneros que se vendían en su demarcación y como tal consideraba "a
la otra parte del convento y en la que se llama del barranquet"'4'
Aconsejaba el síndico que para evitar problemas, sería conveniente
que los puestos de venta, se situaran en la plaza y calles del Monas
terio.
Este deseo de la Ciudad de situar en el caserío la feria, dejando sin
paradas la parte del barranquet, no tendría éxito, al autorizarse en la
zona abandonada a espaldas del convento la colocación de feriantes
por parte de San Juan. La situación aparecía tensa durante los días de
preparación, logrando evitar males mayores un Real Despacho de la
Audiencia, de fecha 28 de marzo, en el que se ordenaba al Ayunta
miento alicantino "que no hicieran innovación alguna en la feria que
se celebrará el próximo día seis, bajo pena de 500 libras".'42*
140 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 72 Fol. 132

141 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 75 Fol. 86.
142 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 59 Fol. 62.
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La reclamación de los síndicos de San Juan, que había dado lugar
al Real Despacho, se justificaba por no haberse podido realizar du
rante los meses anteriores una delimitación de términos ateniéndose
hasta la futura separación, al término que tenía San Juan tras la deli
mitación de 1593, en el que quedaba incluido el Monasterio y Case
río de la Santa Faz, donde de inmemorial se venía celebrando la fe
ria.
El citado deslinde de términos concedía a San Juan hasta un cuar
to de legua en dirección a Alicante, pero debido a la situación del
momento, la Universidad aceptaba llegar sólo hasta la pared del con
vento, sin que esto significara no reclamar el cuarto de legua que les
pertenecía.'43
Pese a la negativa de los regidores, los de San Juan hicieron valer
la orden y la feria se colocó hasta el muro posterior del convento. La
dualidad de jurisdicciones, junto a la polémica desatada, acabaría
con la autorización que poseían las religiosas para montar las paradas
feriales, perdiendo a los pocos años de conseguirla, una buena fuen
te de ingresos.
Otra medida que perjudicaría al Monasterio, fue tener que ate
nerse a recibir las limosnas en el convento, sin que los hermanos le
gos pudieran seguir recorriendo los campos y pueblos cercanos, pi
diendo y recogiendo dádivas de los devotos como era costumbre. En
1767 se había prohibido a los mendicantes pedir limosna:
"...con tablilla, caxa, platillo o Imágenes de bulto, a título de hermitas, imágenes, santuarios, comunidades de pobres, hospitales ni
otro qualquier proyecto..."143
144

Pero la Orden había caído en desuso y pronto los limosneros si
guieron recorriendo los caminos y caseríos en busca de la caridad de
los fieles. En 1782 un nuevo bando de la Real Audiencia recordaba la
existencia de la ley y volvía a prohibir peticiones mendicantes, aun
que es de suponer que se siguió burlando el bando.
El tema de la carnicería y los problemas de abastecimiento de car
ne en el pago de Santa Faz, no había dejado satisfechos a los regi
dores. El problema se supeditaba a la propiedad de la carnicería, lo
que indujo a los regidores a obrar como tantas veces hicieron sus an
tecesores en el cargo: a exigir a la Comunidad la presentación de tí
tulos justificativos de la propiedad de la casa que servía como carni
cería.

143 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 59 Fol. 91; 62 y ss.
144 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 77 Fol. 216.
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El 9 de septiembre de 1780, sor Juana María Sevila, abadesa del
convento, les contestaba:

"...sobre exibición de títulos y documentos en razón de la carnil
cería para abasto de esta religiosa Comunidad, para con ellos poder
essa Ciudad informar con justificación al Excelentísimo Señor CapitarJ
General, quien practicará las diligencias necesarias..."145*
Como ocurriera en tantas ocasiones, la abadesa no encontraría los
justificantes de la propiedad para hacer valer sus derechos, pero no
se arredraron y las religiosas y contestaron con toda autoridad:

"...Si es sobre el dominio y posesión del sitio y casa donde se ma-'
ta la carne para alimento de la Comunidad, ya sea la antigua o en la
que actualmente lo egecuto, ni la Ilustre Ciudad ni nadie se lo ha dis
putado, si en la misma casa se mata y abastece el común de aquel ca
serío. Sobre que quien pudiera impedirlo es la Comunidad como due
ña de ella, no lo a echo, por la atención y respeto que se merese la
Ciudad y alivios que resibe el vesindario. Y si es sobre las facultades
de la Comunidad para preveerse de las carnes que necesita para su
manutención y sustento, hasta aora nadie se a opuesto (a) ellas por no
estrañarlas de la Comunidad en fraude del abasto de aquellos vesinos.
Con que siendo estos los hechos puntualizados en el memorial de Su
Excelencia, venimos a parar en que siendo innegables como notorios
i constantes al mismo Ilustre Ayuuntamiento, en los Cabildos, que a
sido mui fundado el recurso hecho a su superior protección para eva
dir la fuersa de pretenderse introdusir en la casa propia de la Comu
nidad, otro abastecedor del de su confianza y por consiguiente que
en precaución de mas graves disturbios y inconvenientes, obró con
prudencia usando de su derecho, con retirar la llave de dicha su ca
sa, sin oponerse a que la Ilustre Ciudad ponga en otra parte el abas
tecedor que quisiera para dicho caserío. Y siendo esto mismo lo que
por títulos y documentos pudiera exibir en su apoyo la Comunidad,
párese que no pudiendo ser más fidedignos como existentes, origina
les en el propio Archivo de la Ilustre Ciudad, con referirme a ellos, no
cabe haser exibición mas auténtica, sirviéndose Vuestra Merced haserlo así presente en el Cabildo correspondiéronte para el informe de
cretado".'46
No parece existir duda. Las dos casas donde se habían instalado
las carnicerías del caserío, eran propiedad del Monasterio. En un mo145 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 36 Fol. 137.

^4θ A.M.A. - Arm. 12 Lib. 36 Fol. 140 y ss.
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mentó dado, y para evitar los malos olores junto a la iglesia, la Co
munidad había decidido cambiar el despacho de carne antiguo a otra
casa situada a espaldas del convento. Los arrendadores hicieron uso
de ella hasta que surgió el enfrentamiento con la Comunidad y ésta
tomó la decisión de sacrificar en su interior. De la Comunidad, o a
propuesta del ex-arrrendador, nacería la idea de obtener beneficios
proveyendo de carne a las gentes de las inmediaciones, con el consi
guiente perjuicio para la Ciudad, y los regidores recurrieron a solici
tar los títulos de propiedad de la casa, sabiendo que ellas no podrían
presentarlos por estar depositados como siempre en el Ayuntamiento.
No había sido la primera vez que los regidores recurrían a tretas se
mejantes, ni fue la última, como podremos ver más adelante.
Ninguna de las dos partes quiso ceder en su postura, iniciándose
una polémica que duraría varios años. En ella aparecían una serie de
nombres, que al presentarse unas veces como amigos y otras contra
rios a la Comunidad, dificultaban la comprensión. Pero finalmente se
verá claro que las cambiantes opiniones de la Comunidad eran moti
vadas no sólo por los posibles beneficios, sino también intervenieron
por deseos de cumplimiento del deber.
En enero de 1 783 el abastecedor de carne para la Santa Faz, Vi
cente Torregrosa, quien había sido desde 1 774 proveedor particular
de las monjas, se quejaba a la Ciudad porque la madre abadesa había
mandado cerrar la casa carnicería, pidiendo se le entregara la llave:

"Por ser absolutamente de la Comunidad, y ha resuelto tomar car
ne para su abasto de otra parte... sale perjudicado, no tomando carne
la Comunidad de la dicha tabla, pues sólo ella consume más de do
blado que el resto de las gentes de aquel partido".147
La oposición de las monjas no iba contra Vicente Torregrosa sino
contra el cortante de la tabla de la Santa Faz, quien la había arrenda
do en mayo del año anterior.
El 31 de enero de 1 783, Sebastián Juan, arrendador de la tabla, ex
ponía sus quejas a los regidores, porque habiendo sido autorizado por
el Ayuntamiento para poner una persona de confianza al frente del pi
lón de la Santa Faz, había despedido a Antonio Perelló, quien lo había
ocupado, por deberle dinero atrasado. La abadesa se había negado al
despido y no permitió el cambio, asegurando al citado Juan, que el
cortante le abonaría los débitos si se le permitía seguir en su trabajo.
El arrendador aceptó la oferta de la abadesa, pero Perelló desapa
reció con la excusa de ir a buscar dinero y tras su regreso la abadesa
147 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 78 Fol. 34.
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exigió la llave de la carnicería a Sebastián Juan, para entregársela a
Perelló, quien debería seguir en el corte. El cortante no había pagado
la deuda que tenía contraída con el arrendador, sino que contrajo
nuevas deudas hasta terminar en la cárcel de San Juan.
Las religiosas se quedaron con las llaves de la carnicería sin per
mitir que Sebastián Juan pudiera reanudar la venta, con las pérdidas
que esto suponía al tener que hacer frente al arrendamiento y a la
fianza que había tenido que depositar. El arrendador proponía como
solución, que ante la cerrada negativa de la abadesa, la Ciudad le per
mitiera utilizar como carnicería una casa propia que tenía en la San
ta Faz.'48
Los regidores intercedieron acerca de las pretensiones del arren
dador sobre la Comunidad sin obtener resultado positivo, viéndose
obligados a autorizar el establecimiento de la carnicería en otra casa.
No esperaban la abadesa y Comunidad esta salomónica decisión, que
dejaba libre su casa y el abastecimiento particular del convento, por
lo que en muestra de su disconformidad elevaron un memorial al
Ayuntamiento pidiendo fuera quitado Sebastián Juan del puesto de
carne, debiendo ser ellas las que eligieran al más idóneo, pues el ci
tado Juan:

"...tiene mala conducta, por lo que me vi presisada a recurrir a mi
abastecedor Vísente Torregrosa, me tuviese la carne prevenida en el
Palomo y cargando la Comunidad con el trabajo de mantener un do
nado que matase para traer la carne todos los días con la mayor in
comodidad... el cortante sea de la elección de la Comunidad pues de
lo contrario se nos siguen graves daños... a más, quedando el nuevo
cortante y tabla libre de todo gravamen, como en todo tiempo a esta
do establecido y lo tiene mandado la superioridad".148
149
Además le recordaban a los regidores que esperaban verse com
placidas y ellos afortunados como Patrones:

"...por lograr la grande misericordia que ha obrado este Divino Si
mulacro con ustedes, de aver librado en el día a todo éste pueblo, en
tre otros en el día 23 de marzo que levantó la vara de su Justicia a rue
gos de algunas almas de esta casa no peligrarían".150
El Cabildo escribió recordándoles que el nombramiento de cor
tante siempre había sido potestad de la Ciudad y nada podían hacer.
148 Ibid. Fol. 35.
149 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 78 Fol. 122.

88 Supra.
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El enredo de esta polémica que duró varios años, como ocurriera en
décadas anteriores con el nombramiento de médico, presenta algunos
puntos oscuros, pero los posibles móviles que nos muestra la docu
mentación eran simples: el deseo de obtener ganancias si se les per
mitía la venta de carne y el celestineo de arreglar un matrimonio pa
ra una viuda conocida de la Comunidad. Pragmatismo e idealismo
andaban juntos.
La cuestión se aclaró al conocer que desde antiguo la Ciudad ha
bía conferido la tabla de la Santa Faz al padre de Gabriel Marsal. Es
te al morir su padre, la solicitó, siéndole entregada por el Ayunta
miento hasta su muerte. Fue entonces cuando por influencias de la
Comunidad, se le concedía la tabla a María Oret, viuda de Gabriel
Marsal, como único medio de subsistencia. Ante la falta de bienes de
la citada viuda, la fianza sería pagada por Sebastián Juan quien se
convertía así en socio titular de la viuda, por decreto del Ayunta
miento de 24 de mayo de 1782, dejando como cortante a un cuñado
de María Oret.
Surgiría el problema cuando ambos cuñados decidieron contraer
matrimonio, acordando como entrega de dote, darle ella los derechos
de la tabla, pues necesitando 50 libras para obtener la licencia de
dispensa consanguínea, por su parentesco, y no tener dinero para en
tregarla, habían encontrado un vecino que le entregaba esa cantidad
al novio siempre que presentara como garantía la tabla en su poder.151
Una disparatada polémica por una causa tan simple como la bo
da, pero lo cierto es que de la documentación manejada sólo se des
prende este motivo, aunque indudablemente también debieron inter
venir otros, sobre todo el crematístico.
El descenso en las rentas del Monasterio y los mayores gastos que
las religiosas necesitaban para mantener el cambio experimentado en
su régimen alimenticio, oscurecían el porvenir de la Comunidad, al
faltarle fuentes de las que proveerse de recursos. Habían utilizado los
capitales de los censos redimidos en lugar de reinvertirlos, motivan
do una bajada de sus ingresos. Desde 1747 a 1767 se habían desti
nado a través de la Junta de la Real Dotación, 470 libras anuales pa
ra edificar el Monasterio y cuando una vez finalizado se extinguió la
dotación, la Ciudad entregó a la Comunidad por una sola vez y co
mo liquidación de los sobrantes que correspondían al Monasterio,
3.000 libras, que deberían invertirse en los últimos arreglos que ne
cesitara la iglesia y convento.152
El convento, que había sido remodelado totalmente entre 1690 y
1730, comenzaba a necesitar pequeños retoques, pero la Ciudad ya
151 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 78 Fol. 132.

152 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 81 Fol. 182.
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no tenía atribuciones como antaño para destinar fondos a la repara
ción sin la previa autorización del Consejo.
En diciembre de 1785 la abadesa sor Josefa Manuela Rico, avala
da por las ex-abadesas, solicitaba de los regidores que se hicieran car
go de las obras necesarias. Conocedoras las religiosas de las nuevas
disposiciones reales, que buscaban que los conventos fueran autosuficientes y no significaran una carga para el pueblo, escribían al Go
bernador solicitando que autorizara a los maestros albañiles para que
peritaran las obras necesitadas. Tras el informe realizado por Manuel
Martínez y Pedro Puerto los reparos fueron evaluados en 446 libras,
cantidad de la que no disponían, por lo que recurrían al amparo del
Ayuntamiento.
La respuesta de los regidores fue negativa:

"La Ciudad se halla sin facultades para dispensar la gracia que se
solicita..."153
También recurrirían al Ayuntamiento por necesidades personales
más o menos justificadas y en el verano de 1 786, ante la necesidad
de tener al menos una vez al día agua de nieve para sus necesidades
y;

"Precaver y evitar por esta medida las enfermedades de tercianas
de que se halla invadida en los veranos ésta Comunidad... y ante las
cortas rentas que tienen, que no llegan a su manutención..."154
Las religiosas solicitaban como una necesidad la entrega de una
arroba de nieve diaria, que pagarían al precio de 9 dineros por libra,
debiendo hacerse cargo la Ciudad de la diferencia de 4 reales y ocho
maravedises, ya que "ante la escasez se está vendiendo a 6 quartos la
libra".155 También les sería denegada la petición.
El citado año la Comunidad se vería seriamente afectada por una
fuerte epidemia de tercianas, a la que se sumaría un brote de tisis que
terminaría con las vidas de al menos seis monjas. Quizá el descenso
en el número de monjas y las necesidades de obras en el convento hi
cieron cambiar la decisión del Intendente, quien en julio había nega
do la petición de 650 libras para el órgano del Monasterio y en sep
tiembre del mismo año comunicaba el consentimiento para su cons
trucción,156 y en noviembre pedía al Ayuntamiento que le informara

153 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 80 Fol. 369.

154 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 81 Fol. 165.
133 Supra.

156 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 42 Fol. 149.
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de la veracidad sobre la necesidad de reparos urgentes del convento,
por un importe de 446 libras.157 Pese a estas buenas intenciones, has
ta mediados del año siguiente el Consejo no informaría aceptando la
construcción del órgano.
Un nuevo problema surgiría en 1787 para las Clarisas de la Santa
Faz, aunque por suerte para ellas todo quedó en una falsa alarma. To
do comenzó con la solicitud al Real Consejo por parte de la abadesa
del convento de Santa Ana de Jijona, ocupado por Clarisas de la Se
gunda Regla, de 3.000 libras que necesitaban con suma urgencia pa
ra evitar la caída de aquel Monasterio.
El 23 de mayo el Consejo remitía a don Pedro Joaquín, de Murcia,
Colector General de Expolios y Vacantes, la petición de las monjas de
Jijona, pidiéndole al mismo tiempo que se informara sobre la posibi
lidad de unión de esta Comunidad con la de la Santa Faz. Se inicia
ron informes acerca del parecer de la Ciudad de Alicante sobre la
conveniencia o no de unir ambas Comunidades que podrían aunar
sus rentas.158
Al mismo tiempo el Real Consejo, a través de su Secretario don
Juan Antonio Rezo y Peñuelas, solicitaba con fecha 19 de enero de
1787 al Ayuntamiento alicantino que informara sobre la posibilidad y
conveniencia de que se unieran las monjas de Santa Ana:

"...de la Orden de Santa Clara, sito a extramuros de la Ciudad de
Xixona a otro de Religiosas del propio instituto, intitulado de la San
ta Faz, que se halla fundado a tres leguas de distancia de dicha Ciu
dad de Xixona".159
El Cabildo encargó a don Bernardo Torregrosa para que estudie el
caso y se pusiera en contacto con la Comunidad con el fin que las re
ligiosas dieran su parecer. La consulta llenó de inquietud a las Clari
sas de la Santa Faz, quienes se negaron a tal proyecto y seis días más
tarde escribían a la Ciudad justificando los inconvenientes que podían
surgir de llevarse a efecto:

"...porque no tiene (la comunidad de la Santa Faz) capacidad pa
ra ospedar a 26 religiosas más, ni la que necesita para las 37 que al
presente somos en los dormitorios, coro Refitorio y enfermas, ni ren
tas aún en las de aquel convento de Santa Ana, para mantener tan
crecido número. Y que las observancias de estos dos conventos son

157 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 81 Fol. 245.
158 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 66 Fol. 9.
159 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 82 Fol. 16 v.
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distintas por la dispensa que aquellas se concedió por la Santidad de'
Urbano octavo. Y aunque esta Comunidad tiene rentas en común por
estar viviendo en un desierto, en lo demás guardan el primitivo rigor
de la Observancia y sería un transtorno total del buen orden que pro
duciría en las religiosas sentimientos y emulaciones que no deven
verse en comunidades religiosas..."160161

Pese a las explicaciones de la abadesa sor Josefa Manuela Rico los
regidores acordaron informar al Consejo de forma favorable para que
se realizara la unión de los dos conventos. Y es que la Ciudad cono
cía que lo expuesto por la abadesa eran meras excusas.
Era lógico que una Comunidad, fuera de la Orden y Regla que fue
se se negara a la unión con otra; incluso siendo de la misma obser
vancia, se suscitarían trabas y recelos entre la Comunidad menos ne
cesitada, por lo que representaba de ruptura de la intimidad y cos
tumbres siempre diferentes de uno a otro convento.
Pero las alegaciones expuestas por la abadesa no eran ciertas se
gún se desprende de los documentos manejados y de lo que hasta
ahora llevamos dicho.
En primer lugar, no servía alegar poca capacidad del convento,
porque desde las reparaciones de finales del siglo XVII y principios
del XVIII, estaban terminados los dormitorios comunes, y hasta 1768
la Comunidad estaba formada por unas sesenta religiosas y si se rea
lizaba la unión alcanzarían un total de 63 religiosas, si concedemos
la cifra de 37 monjas que declaraba la abadesa en esos momentos,
pero que según nuestros cálculos no superarían las 30-32, tras las
muertes ocurridas por tercianas y la tisis del año anterior.'61
Lo mismo se podía alegar ante la supuesta incapacidad de las de
pendencias comunes, tanto el coro, refectorio y enfermerías habían
sido capaces en los momentos de mayor crecimiento de la Comuni
dad.
Tampoco servía de motivo la diferencia de observancia. Hubiera
sido suficiente por sí sola para la vida comunitaria del siglo anterior
e, incluso, de las primeras decadas del XVIII, pero no para aquellos
momentos, en los que la Comunidad observaba una amalgama de la
Primera y Segunda Regla. Sabido es que las dos principales diferen
cias entre las Reglas de Santa Clara y de Urbano IV, consistía en la
observancia del Privilegio de Pobreza y en la influencia de los fran
ciscanos en los conventos de Clarisas. Pues bien, esta influencia ha
bía quedado subsanada casi tras el nacimiento de la Segunda Regla,

160 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 82 Fol. 28.
161 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 81 Fol. 228.
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en el lejano siglo XIII, pues aunque Urbano IV había colocado a las
monjas bajo la jurisdicción del Cardenal Protector, en lugar de de
pender de los frailes menores, el mismo Protector siguió eligiendo a
estos como visitadores de los conventos y definitivamente en 1296, el
Papa Bonifacio VIII, reestablecía la antigua vinculación de los fran
ciscanos a las Clarisas.'62
En cuanto a respetar el privilegio de pobreza, había cambiado di
cho concepto para la Comunidad a partir de las primeras décadas del
XVIII. El convento tenía propiedades comunes superiores a las 50.000
libras a mitad del Setecientos y las rentas que producían no podían
considerarse pobreza en aquellos años. A esto deberíamos añadir los
bienes particulares de casi todas las monjas de Coro, algunos de ellos
bastante importantes.
En lo demás las dos Reglas eran similares, pues Urbano IV por
menorizó algunos pequeños detalles no mencionados por Santa Cla
ra, por estar ya plenamente asimilados por las Damianitas, como eran
el dormitorio común, el ayuno y la abstinencia de carne durante to
do el año. Se podría afirmar que los motivos de la Comunidad del
Monasterio de la Santa Faz para no aceptar la unión con las de Jijo
na, no eran reales, sino el temor a perder la intimidad, sus costumbres
y por considerarse representantes de la pureza de la Primera Regla de
Santa Clara, que tantos conventos de la Segunda Regla había refor
mado. No podían concebir que la relajación de costumbres con que
los reformadores del siglo XV, habían acusado a los conventos Urba
nos, era la misma a las que ellas habían llegado, al mantener de
los consejos de santa Clara, sólo lo religioso y olvidando lo humano:
la suma pobreza que tanto costara a Clara de Asís arrancar a Inocen
cio III.
Si el verano de 1787 se había presentado tórrido, con epidemias
de tisis y tercianas, en otoño se seguía esperando la benefactora llu
via, sin que ésta regara los campos. En noviembre ante la sequía, los
regidores acordaban pasar aviso a San Nicolás y a todas las Ordenes
regulares para "que se implore auxilio con la deprecación ordinaria
de pro-pluvia.'"'
A mediados de diciembre al no aparecer la lluvia, el Cabildo de
cidía que una vez terminadas las rogativas públicas y secretas, se
efectuara:

"un aniversario general de almas en san Nicolás y Santa María y
todas las comunidades religiosas, y mientras tanto al terminar las ro-*
162 OMAECHEVARRIA, I. : Las Clarisas a través de los siglos. Madrid, 1972.
pág. 66.
163 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 82 Fol. 134 v.
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gativas se continúe con un triduo y el Santísimo expuesto hasta em
pezar el aniversario".164
Costaba a la Ciudad sufragar los gastos de traer la Reliquia hasta
Alicante y se conformaba con peticiones mucho más económicas.
En enero de 1788 seguía sin llover tras las rogativas, aniversario y
triduos celebrados desde noviembre. La sequía de los campos era to
tal hasta el punto de no haber podido sembrar los labradores. El
Ayuntamiento se vio obligado a recurrir al último remedio de traer la
Santa Faz a San Nicolás. Los gastos calculados para la rogativa fueron
de 235 libras 12 sueldos, sin que de ellos la Ciudad pudiera aportar
nada. La imposibilidad de gastar dinero sin la previa justificación del
Consejo, obligaría a los regidores a pagar los gastos de rogativa por
mitad con los señores del vino y la otra mitad saliendo los diputados
a solicitar ayuda a los labradores, mientras que los cónsules se en
cargarían de recoger las limosnas que ofrecieran los comerciantes.
Comisionados para esta gestión fueron don Tomás Varela, para el co
mercio y el señor Navarro entre los labradores.165
Seis días fueron suficientes para conseguir el óbolo de los labra
dores, y en el Cabildo del día 8 de enero el señor Serrano entregaba
las 77 libras aportadas, mientras que el comercio se mostraba reacio
a entregar su limosna. Al no poder conseguirse dinero suficiente se
acordó hacer sólo una rogativa al Monasterio con celebración de mi
sa, tras la cual se sacaría la reliquia por el caserío, y en procesión se
impartiría la bendición de los campos. Como complemento se encar
gaba también a la Comunidad de Clarisas:

"una rogativa por ocho días implorando de la Magestad Divina el
beneficio de! agua... entregándose una limosna pía por la extrechez y
gran necesidad que padece según es público y notorio..."166
Al día siguiente se reunían los regidores para atender el ofreci
miento de Mariano Bonanza, Sacristán de San Nicolás, y Pablo Salafranca, quienes se comprometieron a interponer sus influencias sobre
el ramo de comerciantes para que aportasen la parte que faltaba y po
der traer en rogativa a la Santa Faz el próximo sábado 12 de enero.
Fue aceptada la propuesta nombrando como predicadores en los tres
días de estancia en la Colegial a Ramón Bouncón, Canónigo electo
ral de San Nicolás, el Lector jubilado de la Orden de Santo Domingo,

164 Ibid. Fol. 173.
165 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 83 Fol. 3 v.
1 θθ Ibid. Fol. 6 v.
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José Hualde y al reverendo fray Dionisio Laverias, del convento del
Carmen. Como diputados por el Ayuntamiento, se nombraba a Fran
cisco Burgunyo y José Nicolás Alcaraz, mientras que por la Junta de
Inhibición se designaban diputados o caballeros de la tierra a Esteban
Rovira y fray Mariano Scorcia".167
En 1788 era proclamado rey Carlos IV. Uno de los actos progra
mados para ese día fue el dedicado a los pobres necesitados a quien
$e les dio comida en las porterías "de los conventos de franciscanos
y Capuchinos", costeada por limosna aportada por el Ayuntamien
to.168
Perduraba la sequía por lo que se ordenaba en febrero, hacer ro
gativas secretas y públicas, iniciándose "una colecta pro-pluvia" ,'69 En
marzo seguía sin llover y ante la petición de los labradores se decidía
traer nuevamente a la Santa Faz, costeándose los gastos mediante 100
pesos entregados por el Real Consulado, 30 pesos de los labradores y
"la parte mitad que aportaban por costumbre los caballeros del vino,
teniéndose seguridad de conseguir algo más".170
No tendría éxito esta vez la rogativa con la Reliquia, lo que obli
gó a la Ciudad a iniciar un nuevo período de rogativas públicas, con
aniversario por las almas del Purgatorio y un triduo al Altísimo,'7' a las
que se unirían nuevas rogativas "por la preñez de la reina".172173
El nuevo año comenzaría con rogativas pro-pluvia, en marzo se
realizaban de forma secreta, luego pública, con aniversario por las al
mas y el triduo acostumbrado. En diciembre se finalizaba el año con
¡guales rogativas por la falta de lluvia.
Mientras tanto, el gobierno de Carlos IV intentaba regular la anti
gua ley que ordenaba "las formas y circustancias en que las Ordenes
podían pedir"'73 y esto levantaría las quejas de las órdenes mendican
tes que elevarían sus quejas, por verse obligadas a pagar arbitrios en
los comestibles de los que estaban libres por exención pontificia y por
la Real Provisión del Consejo de Castilla de julio de 1784. En reali
dad no se les gravaba los comestibles, era simplemente un pretexto
de las Ordenes religiosas para evadirse del impuesto creado sobre la
nieve y que estaba dedicado a pagar los gastos de alumbrado que se
estaba colocando en Alicante.
1θ7 Ibid. Fol. 13 v.
168 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 84 Fol. 155 v.
169 Ibid. Fol. 48.
179 Ibid. Fol. 69.
171 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 84 Fol. 82.
^77 Ibid. Fol. 164 v.

173 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 85 Fol. 46.
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El período de sequía continuaba en 1791, por lo que se acordaba
realizar en enero rogativas privadas y públicas por la preñez de la rei
na y luego, al acabarse éstas, para invocar la tan deseada lluvia benefactora.174
En abril, y con las mismas intenciones, se celebraría:

"...un triduo con rogativas públicas en San Nicolás, con asisten
cia del clero de santa María y las Ordenes religiosas, incluida la de
San Francisco de Paula de Muchamiel".175
No estaban los eclesiásticos muy conformes con tantas rogativas
cobrando lo mismo, y a veces menos, que noventa años atrás, por lo
que el clero de San Nicolás y Santa María, intentó recuperar los be
neficios perdidos mediante otros métodos y sin contar con el Ayunta
miento ni el Consejo, aumentaron los derechos a sus feligreses exi
giendo "el pago elevado a certificados de bautismos, muertos, despo
sorios y misas",176 lo cual levantó continuadas quejas del pueblo, obli
gando a intervenir al Ayuntamiento, aunque poco conseguirían al sa
lir en defensa del clero el Visitador que les había autorizado la subi
da.
La sequía seguía afectando las tierras alicantinas a lo largo de to
do 1792. En reiteradas ocasiones se realizaron las acostumbradas ro
gativas y triduos. En 1793 y desde enero, se volvieron a efectuar las
peticiones a la clemencia divina para que cubriese la fertilidad de los
campos, y en abril:

"Para que el Altísimo proteja las justas intenciones de Su Magestad en la guerra".177
Con la misma intención y para evitar disturbios se suspendía la fe
ria de la Santa Faz ese año:

"Al estar declarada la guerra con Francia a cuyos naturales los de
aquí profesan aversión por lo ocurrido en aquel reino..."178
Por fin en septiembre la tan deseada lluvia llegaba a las tierras. Pe
ro no sería mediante el agua continuada y beneficiosa que deseaban

174 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 86 Fol. 2 y 15.
175 Ibid. Fol. 99.

176 Ibid. Fol. 285.
177 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 88 Fol. 5 y 41.

1 78 Ibid. Fol. 42.
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los labradores, sino en la forma torrencial que acostumbraba a des
cargar en el sureste peninsular durante los meses otoñales. Viravens
sitúa en su Crónica ésta tormenta un siete de noviembre de 1791,179
pero como hemos comprobado por las continuas rogativas, la lluvia
fue inexistente ente 1791 y 1792. Nos ratifica esta creencia un escri
to de la madre abadesa, fechado el 10 de septiembre de 1793, en el
que daba cuenta a la Ciudad de los daños y peligros corridos por la
Comunidad durante la tormenta de días pasados:

"Las infrafirmadas en clase de abadesa y demás religiosas del
combento de la Santísima Faz, con el devido respeto exponen a Vues
tras Señorías. Que por de público y notorio consta el estrago, fatali
dad y ruina que han causado las aguas pluviales y su inaudita aveni
da al citado combento y sus respectivas oficinas, inutilizando las porsiones de azeyte, arina, pan y demás comestibles que existían en
ellas, de suerte que inundándose las mismas de la enunciada aveni
da, arrancó de su centro quantas tinajas, arcas, botas y otros muebles,
donde se conservava el mantenimiento de toda la Comunidad, en tér
minos que esta se huviera quedado el día del nacimiento de la Virgen
(8 de septiembre), sin el alimento, a no haverle proporcionado la ca
ridad de un limosnero que le dispensó, cuya caridad fue tan acepta
da por aquella, quan recomendable deverá ser en los ojos benignos
de la Santísima Faz, continuándose aquella al subsidio de otros de
votos a que se acojen por precisión los hermanos de dicho comben
to. No ay términos ni víveres para exponer a la justificación de Vues
tras Señorías los daños y perjuicios que ha causado la citada avenida,
no solo al combento, sí también a las monjas, en Comunidad y a ca
da una en particular, pues quantos obrajes conservavan en sí, ya en
plural ya en singular, todos perecieron en el naufragio, digámoslo assí, que assí cabe, y por ello se dexa a la consideración piadosa de
Vuestras Señorías, para que revestida con la intrínseca qualidad de
Patraña del combento y protectora de la Comunidad, resuelvan en
beneficio suyo aquella cantidad que arbitrasen para reparar los signi
ficados daños".180
Los regidores, ante tan patética situación, acordaron comunicar a
la abadesa que debía acudir a la Superioridad, ya que ellos no tenían
atribuciones.181
De esta misiva se desprende que la tormenta tuvo lugar el siete de
septiembre, víspera de la Natividad de la Virgen. Se puede observar
179 VIRAVENS Y PASTOR, R. : ob. cit. pág. 337.
180 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 88 Fol. 190 v. al 192.

181 Supra.
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que la carta no estaba escrita por mano de la abadesa, lo que se apre
cia también en la forma de expresarse. En ella, aparecen las firmas de
la madre abadesa, cuatro ex-abadesas y la Vicaria, mientras que por
la grafía se puede comprobar que las seis firmas restantes están he
chas por mano de la misma abadesa.
En plena guerra, el 14 de agosto de 1794, por Real Carta se pedía
a la Ciudad que se realizaran rogativas y se suspendiesen todos los
festejos públicos por el triunfo de las armas españolas, pero ya se ha
bía adelantado el Ayuntamiento y estas peticiones a la divinidad se
venían celebrando desde la semana anterior, para solicitar el divino
auxilio y su intercesión, "por la opresión de los franceses... y estarse
padeciendo muchas enfermedades".182
Las enfermedades que se estaban padeciendo eran las endémicas
tercianas. Las fuertes lluvias caídas el 7 de septiembre del año ante
rior habían producido la arramblada del barranquet, donde quedaban
pequeñas lagunas de aguas estancadas que perdurarían durante los
años venideros. Las quejas de las gentes del contorno junto a las que
elevaron las religiosas, decidieron a los regidores a enviar los morbe
ros para que emitieran informe de la situación para proceder a la so
lución del problema de las aguas estancadas en el barranco de la San
ta Faz.
La desecación de las charcas formadas en el barranquet represen
taban unos gastos importantes para la situación económica de la Ciu
dad en aquellos momentos y el asunto se iría posponiendo, pese al
informe recibido.
Al siguiente año, en septiembre de 1794, las monjas de la santa
Faz escribían al Ayuntamiento solicitando una limosna, ante la triste
situación de la Comunidad aquejada en gran número por las tercia
nas, "de las que ya han fallecido tres".183
Los regidores comunicaban ese mismo día que ellos no tenían
atribuciones para librar cantidades, debiendo solicitarlo las religiosas
al Real y Supremo Consejo. Triste realidad hubiera sido para las reli
giosas del Monasterio de la Santa Faz, saber que en el mismo Cabil
do que se había tomado la anterior resolución de negar la limosna, se
habían concedido 300 libras para los pobres, se acordaba solicitar la
reparación del reloj de la torre del Ayuntamiento y se interesaban los
regidores por la ayuda que pudieran necesitar los franciscanos, quie
nes se veían obligados a "dejar el combento por estar enfermos de ter
cianas".184

182 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 89 Fol. 156 v. y 158 v.

^88 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 89 Fol. Ί85 v.
18¿* Supra.
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También se ordenaba en la misma sesión capitular, abonar del
caudal de Propios cuarenta y cinco libras por los gastos de la fiesta de
la Santa Faz, del pasado abril, ciento ochenta y cinco libras once
sueldos y cuatro dineros por las rogativa y el Te Deum en acción de
gracias por la preñez de la reina y algo más de cuatrocientas treinta
libras al Cabildo eclesiástico de la Colegial.185
Mientras tanto el Ayuntamiento acordaba dotar a los dos batallo
nes formados en Alicante con signos diferenciadores y mandaba bor
dar para ellos sendas banderas con el:

"...escudo de esta Ilustre Ciudad, la efigie de la santísima Faz en
medio y a los ángulos la Virgen del Remedio, San Nicolás, San Roque
y Santa Felicitas, como patronos de ésta Ciudad".186
Pese a las reiteradas negaciones a las solicitudes de limosna ele
vadas por la Comunidad, las religiosas se veían en la necesidad de re
currir a los regidores para otros asuntos que la Comunidad no podía
resolver. Este mismo año pedían al Ayuntamiento que enviase al al
calde o diputado del partido del Campello para que dejara expedito
el camino, pues:

"...esta Comunidad todos o los más de los días a de enviar un her
mano con la galera al termino de Aguas, jurisdisción de la presente
Ciudad y aviendo caydo en el camino una grande peña, se ve ésta im
posibilitada de poder enviar al dicho hermano por leña..."187
El problema de las tercianas no se había afrontado. En 1 795 las
aguas estancadas en el barranquet desde la tormenta de 1793, seguían
produciendo victimas sin que la Ciudad tomara una resolución defi
nitiva. La epidemia del año anterior había afectado duramente a la
Comunidad, con tres muertes hasta septiembre de 1794 y otras tres
religiosas, más un sacerdote entre septiembre y enero de 1795. Ante
el problema que se avecinaba de seguir con las aguas en las cercanías
del convento, la abadesa sor Francisca Antonia Verdú, escribía al Co
rregidor el día de san Antón de 1795:

"...que las aguas detenidas en el barranco y caminos sercanos al
Monasterio son sumamente perjudiciales a la salut de las exponentes
e igualmente de todos los pobres del partido, según lo a demostrado
185 ibid. fol. 194.

186 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 89 Fol. 136 v.
187 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 89 Fol. 100.
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la experiencia en el año próximo passado, de lo que en el presente
aún ai malísimas resultas, y no ay duda alguna se aumentarán las en
fermedades en la primavera y verano del año corriente, si no se da sa
lida y corriente a dichas perjudiciales aguas. Respecto a que Vuestra
Señoría como Corregidor de la Covernación tiene todas las facultades
correspondientes, por tanto acudimos a la justificada piedat de Vues
tra Señoría, por hallarnos con la mayor aflicción por la muerte de seis
religiosas y un sacerdote y con la mayor zozobra de que emos de padezer unas continuadas tercianas y que moriremos la mayor parte de
las que componemos esta Comunidat. Suplicamos a Vuestra Señoría
se sirva mandar se componga el camino de Aguas, para que pueda
pasar la galera para traernos leña, quedándonos con la bien fundada
esperanza de que no dejaran de penetrar el corazón de Vuestra Se
ñoría..."188
Una prueba más de como venían actuando los regidores en los
problemas del Monasterio. Desde el mes de mayo del año anterior en
que habían pedido las religiosas que liberaran el camino para poder
traer la leña que necesitaban, había llegado enero sin que lo hubie
ran arreglado, dejando a la Comunidad que consiguieran la leña co
mo buenamente pudieran.
Más grave era la desidia que mantenían en el problema de las
aguas encharcadas. La Comunidad les comunicaba el peligro de en
fermedades que su proximidad podía representar y de hecho estaba
representando para el convento, donde ya había fallecido alguna re
ligiosa. Los regidores recibieron el informe de los morberos, pero con
tinuaron sin tomar medidas y permitieron que murieran cuatro perso
nas más en la clausura, y eso sin contar las posibles víctimas causa
das entre las gentes de la huerta.
La petición de la abadesa al Corregidor surtiría efecto inmediato y
trece días más tarde había recibido un informe de Antonio Gosalbes
y Riera, en el que se expresaba la peligrosidad que habían observado
en los parajes visitados cercanos a la Santa Faz, por la existencia de
aguas pantanosas:

"...en el barranco llamado de Casasín donde se había formado
una laguna de considerable extensión, y al no tener salida las aguas
se fueron extendiendo por todo el barranco hasta el mismo Monaste
rio... que será como cuarto y medio de legua, pues en partes se ha
llan un palmo, dos y hasta doce de agua con muchas heces produci
das y originadas del remanso que forman aquellas y de permitirse la188 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 90 Fol. 16.
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ben algunas gentes ropas, según y como se practica en los labaderos
públicos..."'89
No se puede decir que el Ayuntamiento cumpliera con sus obli
gaciones como patronos del Monasterio, y mucho menos a estas al
turas del siglo XVIII.
Ni siquiera en asunto tan delicado como la solicitud del Rezo pa
ra la Santa Faz, que desde hacía unos años habían iniciado por su
cuenta las monjas con la mediación del Provincial de la Orden, ha
bían encontrado ayuda económica. En un tema como el Rezo, donde
la Ciudad había interpuesto influencias y grandes sumas de dinero en
viadas a la Corte y a Roma, durante la última década del siglo XVII,
ahora, ante la concesión de un nuevo rezo, les comunicaba la aba
desa que

"acude a los piadosos corazones de sus Ilustres Patronos con el
mayor rendimiento que deve, suplicando la caridat y favor de aque
lla limosna que Dios les inspire, que sirva para satisfazer los gastos
ocasionados por la concesión de el Rezo de la Santísima Faz, cuya
cantidat es la de sesenta y cuatro libras. Creemos de la piedat de
Vuestras Señorías lograr en esta parte algún alivio, siendo para satis
fazer cosa tan justa y agradable a los hojos del Altissimo, a una de ser
vuestra Señoría, a quien devemos acudir en nuestras necesidades".150
La respuesta a la Comunidad fue la acostumbrada en casos simi
lares; sentían mucho no poder atender sus deseos, pero se las "soco
rrerá cuando tengan proporción".189
191
190
No podía extrañar que la misma abadesa al pasar más de tres me
ses sin percibir la limosna señalada para el día de la Fiesta, habiendo
ella corrido con el gasto de la comida, reclamara en el mes de julio:

"...No dilaten más la limosna que todos los años nos dispensan en
el día de la celebritat de su Fiesta a la Santísima Faz, que se celebró
en 16 de Abril, por lo que es visto, son tres meses bastante tiempo pa
ra aver tomado un medio y resolución para todo pago y limosna.
Siento molestar la paciencia de vuestra Señoría, pero no devo omitir
lo para el cumplimiento de lo que me incumbe".192

189 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 90 Fol. 20.
190 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 90 Fol. 25
191 Ibid. Fol. 27

192 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 90 Fol. 168
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En la demanda, se señalaba un factor diferenciador. Las cuarenta!
y cinco libras que se debían haber entregado el día de la comida, no I
eran sólo «limosna», pues una parte servía de «pago» por el consumo
que efectuaban los regidores y demás invitados. Pese a la reclama
ción de las monjas la Ciudad no respondió, pero acordaba "tener pre
sente la solicitud para cuando hayan caudales".'93
i
Esta situación de tensión entre el Ayuntamiento y la Comunidad '
produjo un sentimiento de desamparo en las religiosas, disminuidas
en número, con ingresos en descenso, y una situación muy distinta a
la abundancia de cincuenta años atrás. Veían con lógico recelo cual
quier intento del Ayuntamiento de aprovecharse, e incluso apropiar
se, algo del Convento.
En mayo de 1794 habían acordado en Resolución Capitular que'
se colocara el escudo de armas de la Ciudad "en la casa que el Ayun
tamiento posee en Santa Faz, para cuando concurren al caserío".193
194
Puesta la resolución en conocimiento de la Comunidad ésta no opu
so impedimento, y solicitó que aprovechando la estancia de los alba
ñiles, reparasen los deperfectos que había en la casa y, al mismo tiem
po, arreglasen la reja y sagrario donde se guardaba la Reliquia. Se pre
sentaron presupuestos por el maestro de obras Ramón Galvany: el
arreglo de reja y sagrario importaba diez libras, reparar la casa y co
locar el escudo de armas, 505 libras.195
Todo parecía ir bien hasta que vuelven a escribir a la Comunidad
que se iba a proceder a colocar el escudo de armas como tenían acor
dado en años anteriores "con el fin de acreditar la propiedad de su
dominio".196
La noticia provocó la alarma entre las religiosas, que recordaban
problemas similares en años pasados. Como había ocurrido con la
carnicería, la abadesa contestaba al día siguiente, no dirigiéndose al
Ayuntamiento en general, sino a D. Francisco Burgunyo, como regi
dor decano:

"Con motivo de aver percibido un rumor de que Vuestra Señoría
y los demás Señores que componen el Muy Ilustre Cabildo, disponen
el componer la casa de ésta plazuela que ya de mui antiguo an go
zado Vuestras Señorías, siempre y quando an tenido el gusto y se an
proporcionado las ocasiones siendo sierto que ésta es en parte gracia
de esta Comunitat, echa al favor del Muy Ilustre Cabildo, porque la

193 Ibid. Fol. 170

194 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 89 Fol. 99 v.
195 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 90 Fol. 252
196 Ibid. Fol. 235 v.
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casa, estando convertida en solar, gastó esta Comunitat la cantidad de
seiscientas libras, cuya obra levantó la derruida casa. Esta obra se h¡so para que los Padres de casa abitasen el tiempo que no pudieron
habitar en sus celdas, mientras duró la obra de éstas. Con motivo de
este reparo total de la casa, a costa de lo de nuestra manutención, ad
quirimos el derecho de goce y producto de los bajos de dicha casa,
reservando siempre lo principal para Vuestras Señorías, quando ya se
ría otra ves solar, si desde que con la grande obras que hicimos, no
huviera continuado hasta el día presente en hacer todas las obras que
se an ofrecido para su reparo. Como en el día esta la casa mui de
cente ¿cómo se huviera cargado la comunidat de repararla si no hu
viera algún motivo? Aún con todo rigor, devía la mui Ilustre Ciudad
contribuir a las Obras y reparos de lo que Vuestras Señorías gozan.
Yo no dudo que la mayor parte de essos Señores no tendrais la me
nor noticia de las que ago presente a Vuestra Señoría como más anti
guo y afecto a la Comunitad, porque en todo lanze y ocasión que se
proporcione, sepa vuestra señoría, qué razón les deva dar, y si dispo
nen de dicha casa estén enterados para que no se nos haga el grava
men que se nos podría segir estando desapercibidas de lo que a Vues
tra Señoría ago presente, si se nos quitase el producto del alquiler de
los quartos bajos, que desde los de arriba en todos tiempos an sido y
serán de Vuestra Señoría y jamás dejará la Comunitad de tener como
siempre esta atención..."197
No se podrá dudar de las intenciones del Ayuntamiento. Muchos
de los regidores quizá no hubieran nacido cuando se compraron los
solares de las casas en tiempos del abadiato de sor María Gertrudis
Ducós, por eso se dirigía la abadesa al decano de los regidores, uno
de los pocos que podían justificar la procedencia. Lástima que el po
sible testigo y defensor de las religiosas muriera aquel mismo invier
no, pues el cinco de febrero de 1796, reunido el Cabildo, acordaba
que:

"...don Pedro Burgunyo, poseedor de la llave que tenía su difun
to tío, don Francisco Burgunyo, como Regidor y Decano, del arca
dónde se hallan las dos llaves del Sagrario de la Santísima Faz, se la
entregue al Señor Salafranca, mediante diligencia que lo acredite".198
Los tiempos iban cambiando. La férrea administración de Carlos
III intentaba proseguirla su hijo Carlos IV. Pero el control ya no era el

197 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 90 Fol. 256
198 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 91 Fol. 33
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mismo, y los representantes del municipio no tardaron en encontrar
la forma de evadir órdenes y obligaciones.
Aún en 1796, en 22 de Febrero se convocaba Cabildo extraordi
nario para el miércoles siguiente para resolver si se traía o no en Ro_
gativa a la Reliquia,159 y una vez reunido el día 24, se acordaba ante el

"deplorable estado y constitución de este pueblo, motivado por la
esterilidad de muchos años que amenazan perder las cosechas y tra
er enfermedades en cuyo remedio el único y principal asilo de la Pie
dad de este pueblo ha sido la Santa Reliquia..."199
200
Al no existir fondos, el gobernador y los Capitulares obtendrían li
mosnas hasta conseguir lo necesario. Habían variado las cosas, ya no
aparecían los caballeros del vino como participantes,201 ni siquiera los
representantes del comercio. Más aún, no se citaba ya al Cabildo de
la colegial ni a las órdenes regulares. Sólo se nombraba a dos diputa
dos del Ayuntamiento, y por la parte eclesiástica se encargaría por
primera y última vez "al capellán de esta ciudad, el presbítero D. An
drés Sala de dirigir las hermandades, niñas de la Misericordia..." en la
procesión rogativa.202
En junio del siguiente año se pondría fin a la larga disputa proto
colaria entre el Cabildo Municipal y el Eclesiástico, aunque persistirían
tensiones entre ellos, por causas económicas hasta principios del si
glo XIX, en que el Cabildo de la Colegial reclamaba al Ayuntamiento
el débito que

"por tercias le concedió su magestad sobre los propios de Vues
tras Señorías, que no permite dilación, siendo siete las vencidas y otra
que vencerá a últimos del corriente mes..."203
También le reclamarían dos meses más tarde a la Ciudad que pa
gase los atrasos correspondientes a

"la dotación alimenticia de 646 libras que según la Real Orden de
3 de Septiembre y declaración de 22 del mismo mes de 1772, deben
199 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 91 Fol. 64 v.

200 Ibid. Fol. 79
2θ1 Aunque la Junta del Vino perduró hasta los primeros años del siglo XIX,
en 1796 había recibido un duro golpe, al permitirse la introducción de vino foras
tero en la Ciudad durante los días de mercado. Para mayor conocimiento, vid. GI
MENEZ LOPEZ, ENRIQUE: Alicante en el Siglo XVIII. Valencia, 1981. pág. 312 ss.
202 Ibid. Fol. 79

203 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 55 Fol. 110
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contribuir los Propios de Vuestra Señoría, anualmente con proporción
a las prebendas de su Patronato".204
Y es que al Ayuntamiento siempre le costaba pagar, pues en resnuesta a su petición de 1797 a través del Intendente, para intentar
conseguir del Real Consejo que aumentara la dotación para las fies
tas señaladas en el Real Reglamento,205 la Real Junta les contestaba
preguntándoles sobre

"las irregularidades al conceder de las cantidades destinadas a fá
bricas de la iglesia, el dinero necesario para pagar a los músicos de la
capilla..."206
Si estas deudas se mantenían años y años con el Cabildo de la Co
legial, es obvio lo que depararían a las religiosas del Monasterio tras
los últimos enfrentamientos habidos, sobre todo al enterarse en el Ca
bildo de 25 de Junio de 1798 de cierto movimiento entre las gentes
del caserío de la Santa Faz, quienes intentaban nombrar un alguacil
sin contar con la Ciudad "lo que suponía un primer paso para la se
gregación''.207
Las relaciones siguieron crispadas durante algún tiempo, llegando
a cambiar la advocación pro-pluvia, dejando a Santa Faz y buscando
como intercesor a San Vicente. A mediados de abril de 1800, y ante
la necesidad de lluvia para los sembrados, se acordó realizar una pro
cesión hasta el caserío de San Vicente, conduciendo al santo desde
su lugar hasta la Casa de Misericordia.208
Al no resultar fructífera la rogativa con el santo valenciano se ini
ciaron otras públicas, acompañadas de triduo de San Nicolás,209 pero
también con resultado negativo.
En marzo de 1801 los propios labradores de las partidas de Raspeig y Cañada solicitaron a la Ciudad que, ante la pertinaz sequía del
año anterior y como se presentaba el actual, se trajera la Reliquia de
la Santa Faz. La decisión municipal fue que se presentaran todos los
que quisieran la ayuda divina el próximo día 26 en el monasterio,
donde tras celebrarse una misa "se sacaría la Reliquia para bendecir
los campos y término".210
204 Ibib. Fol. 111

205 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 92 Fol. 6 v.
206 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 54 Fol. 58
207 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 93 Fol. 126
208 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 95 Fol. 63 v.
209 Ibid. Fol. 163 v.

2^θ A.M.A. - Arm. 9 Lib. 96 Fol. 64 v.
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Se pasaría notificación al Cabildo eclesiástico quien, tras larga au
sencia de estos actos, comunicaba a la ciudad el día 24:

"El Cabildo en el que ha celebrado en el día de oy, ha visto por
el oficio de Vuestra Señoría, de 23 del presente su resolución para la
rogativa que debe hacerse en el Monasterio de la Santísima Faz, con
celebración de misa y sacar la Santa Reliquia a bendecir los campos
y huerta del término, formándose para esta función la procesión con
asistencia de Vuestra Señoría, por diputación la de este Cabildo, cle
ro y comunidades en esta iglesia y siéndole notoria al Cabildo la ne
cesidad que ha impulsado a la disposición de Vuestra Señoría, las tie
ne dadas para la celebración de este religioso acto para la mañana del
jueves 26 de los corrientes".211
También la abadesa sor María Ventura Rovira, ante el aviso de los
actos que deberían realizarse al día siguiente, se ponía a disposición
del Ayuntamiento para tenerlo todo dispuesto en el momento de la
rogativa "...a cuya solemnidad y deprecación cooperaremos toda es
ta su comunidad".212
El siglo XIX comenzaba con malos presagios. Mientras un memo
rial de los franciscanos derramaba elogios sin fin sobre las autorida
des municipales, por los favores y limosnas recibidos,213 una Real Cé
dula de su Majestad y Señores del Consejo autorizaba a la Suprema
Junta para que procediera a "enagenaciones de memorias, obras Pías
y demás, destinadas a la Real Caja de Amortización".214
Las Iglesias y conventos empezarían a ver afectada su economía a
partir de estos años y, en abril de 1801, Miguel Cayetano Soler escri
bía al Cabildo de San Nicolás, para que ante la situación en que es
taba sumida Europa, y poder mantener la paz, se le anticiparan a la
Corona los 100 millones de las Iglesias del Reino.
El problema se ponía en conocimiento del Cabildo Municipal, al
que reclamaban "las 2.153 libras, 6 sueldos y 8 dineros que suman
los atrasos de las tercias desde más de tres años...",215 y sin cuyo pa
go los eclesiásticos no podían hacer frente a la parte que le corres
pondía.
También se vio afectado el Ayuntamiento alicantino cuando ante
la falta de dinero de la Corona, se le reclamó en 20 de Junio de 1806

211 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 56 Fol. 29
212 Supra.
213 Ibid. Fol. 169

214 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 76 Fol. 25
215 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 56 Fol. 45
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como deudor de quindenios de Peso, Romana y Carnicerías que ha
bía dejado de pagar durante largo tiempo, cuyo monto ascendía a
565.207 reales y cuatro maravedises de vellón.
Al no poder hacer frente a la deuda, el Ayuntamiento entregaría a
la Real Hacienda el edificio del Hospital Militar, bajo el acuerdo de
que si no alcanzaba su tasación al total de la deuda contraída, tendría
que abonar la diferencia o le embargarían las rentas que percibía por
sus fincas. Perdía así la ciudad de Alicante el edificio del Hospital Mi
litar. Era una prueba más de la anárquica administración, porque re
almente le sirvió de muy poco al justipreciar el edificio en 20.484 li
bras, lo que obligaba a la ciudad al abono de más de la mitad de la
deuda, so pena de embargo de rentas.2’6

216 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 57 Fol. 144 y Arm. 12 Lib. 69 s/n

261

CAPITULO 7. EL PATRONATO DE LA CIUDAD: TEORIA Y
REALIDAD

7.1. La relación de patronato
En capítulos anteriores confrontamos la versión tradicional que
nos legaron los Cronistas sobre el Monasterio de la Santa Faz de Ali
cante y el resultado de nuestra investigación. En muchas cosas no
existe concordancia. Pudimos ver la posterior entrega a las Clarisas,
tras largas negociaciones e influencias de la Orden franciscana, del
conde de Oliva e incluso de doña María Enríquez, duquesa de Gan
día y por aquellos años, abadesa del Monasterio Coletino de Gandía,
reservándose el Consell de Alicante el Patronato de Fundación del
Monasterio alicantino. Sobre esto último vamos a centrarnos en este
capítulo, porque no debemos olvidar que en realidad solo ha existi
do una fundación, la de las religiosas Clarisas, en 1518. La cesión a
los frailes jerónimos no puede considerarse como tal, a pesar de la
obtención de la bula.
Toda fundación religiosa conlleva un largo procesó, una serie de
pasos y concesiones que se deben obtener antes de alcanzar la lega
lidad jurídica total. No era suficiente para realizar una fundación con
ventual, el deseo de una persona o en este caso de una serie de per
sonas que formaban el Consell, de erigir la fábrica y realizar la dona
ción, esto aunque imprescindible, quedaría supeditado a una serie de
juridiscciones, a veces superpuestas (Consell, real, episcopal, del ge
neral de la Orden, papal...) las cuáles alargaban el proceso y lo hacían
más complejo.
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Si el primer paso lógico para alcanzar la fundación es lo que M
H. Vicaire denomina etapa de Inceptio,' que comprendería por parte
del fundador, de una voluntad de fundar y la plasmación de esa vo
luntad, que se materializaría al realizar la dotación de la propiedad
quedarían varias etapas antes de conseguir el final del proceso.
El siguiente paso sería el ofrecimiento de la fundación a una Or-,
den religiosa y la aceptación por parte de ésta, en Capítulo General
(en la Orden Jerónima) o Provincial en otras Ordenes, aunque supe
ditada a la decisión superior. Hasta este momento se habría alcanza
do el consentimiento religioso, pero no la legitimación jurídica para
la que era imprescindible la Bula Papal que autorizara la fundación.
Esta legitimación papal arranca desde finales del siglo XIII, cuan
do el Papa Bonifacio VIII, prohibía toda fundación mendicante que
no contara con la autorización de la Santa Sede.1
2
Un requisito intermedio generalmente de fácil consecución, sobre
todo en el caso del Monasterio de la Santa Faz, sería el informe favo
rable de la autoridad diocesana o de la iglesia local. Luego, tras con
seguir todos estos puntos y ya para finalizar, sólo quedaba el recono
cimiento del lugar por parte del Provincial de la Orden o su delega
do y la toma de posesión oficial de la fundación. Con esto quedaba
realizada la fundación del convento desde el punto de vista religioso.
Pero para nuestro trabajo tendremos que detenernos, no en el aná
lisis de la justificación religiosa de la fundación, sino en la legalidad
jurídica sobre la que se asienta, para poder comprobar así, la exis
tencia y el papel desarrollado por el Patronato de Fundación y Dota
ción que desde hace casi medio milenio ostenta el Ayuntamiento de
Alicante. Como dijimos anteriormente los puntos claves que marca
ban la justificación jurídica eran la bula fundacional, la aprobación y
posterior aceptación por el Capítulo de la Orden y la dotación fun
dacional. Veamos como la fundación del Monasterio de la Santa Faz
carecía de estas justificaciones legales. La bula fundacional conse
guida en agosto de 1490 por los jerónimos carecía de validez para
cualquier otra Orden que no fuera la titular, por que la bula no se ex
tendía a un monasterio sino que autorizaba a una Orden, mientras
que a otra le podía ser denegada. Esta concesión de la autorización
pontificia, obligaba a la Orden franciscana a solicitar de Roma una

1
Vicaire, Μ. H. : "Le dévelopment de la province doniini-caine de Proven
ce (1215-1295)" Anales E. S. C. n° 4 , 1973. págs. 1017-1041. Citado por iviiuid
Andrades, José María en Fundaciones religiosas y Milagros en la Ecija de fines de
la Edad Media. Ecija, 1992. pág. 17.
2
Miura Andrades, José María: ob. cit. pág. 18.
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nueva bula o, al menos a presentar al Cardenal Protector de las Cla
risas (en estos años el General de la Orden), la ratificación y cambio
de titular de la depositada en el Monasterio a nombre de los Jeróni
mos. Pero nada de esto se hizo y las Clarisas tomaron posesión del
convento sin bula fundacional.
Hay más. No había existido una aceptación capitular; al menos no
tenemos constancia de ella en la documentación consultada ni es ci
tada por los Cronistas alicantinos o por los religiosos de otros con
ventos franciscanos. Incluso ni en los Bularios Franciscanos3 hay
constancia de tal concesión papal. Tampoco en los libros Capitulares
de la Orden aparece la aceptación por el Capítulo, de la fundación
del Monasterio de la Santa Faz.
Sobre este tema, y dentro de la orden franciscana, sólo existen pe
queñas reseñas de la fundación en los libros de Fundación y en las
Crónicas de la casa matriz.4 Esta inexistencia parece ratificar la im
presión que obtenemos de la documentación del Patronato, en la que
aparece la fundación de las Clarisas como fruto de largas nego
ciaciones entre los franciscanos y la Ciudad.
Continuando con la legalidad de la fundación alicantina, el Dere
cho Canónico ratifica lo comentado anteriormente. En los diferentes
tipos de fundaciones religiosas (beneficios, fundaciones pías, institu
tos religiosos...), se contemplan los mismos preceptos para conseguir
la legalidad de una fundación.
A la declaración de voluntad de fundar, la iglesia, añade el acto
jurídico de entrega de la dotación o momento en que se acuerdan los
bienes que constituirían la base patrimonial de la fundación. Estos dos
actos, distintos pero complementarios, no necesariamente se debían
realizar al mismo tiempo, aunque uno sin el otro carecían de valor, es
decir, la voluntad de fundar sería ineficaz hasta que no fuera unida al
acto dotacional. Como bienes de dotación se consideraban tanto los
fundacionales propiamente dichos (edificios, iglesia...) como aquellos
que con sus rentas debían servir para sustentar la fundación.5 Sobre
estos bienes se fijaba que no se aprobaría por la autoridad religiosa:

"...si no cuentan con una dote que pensadas todas las cosas baste
o se prevea prudentemente que ha de bastar para conseguir dicho fin''.6
3
Instituto Teológico de Murcia. Las consultas al P. Andrés Portillo, ex-d¡rector del Instituto, nos resultarían de gran ayuda.
4 Archivo del Monasterio de Clarisas de Gandía. Libro de Fundaciones.
Traserra Cunillera, Jaime: Las Fundaciones Pías Autónomas. Facultad de
Teología de Barcelona, 1985. pág. 20 y ss.
θ
Nueva Enciclopedia Jurídica. Ed. Francisco Beix, S. A. Barcelona, 1971.
Tomo X, pág. 518 al 528.
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Llegados a este punto, se puede analizar la actuación fundadora,
realizada por el Consell de Alicante en el Monasterio de la Santa Faz
y su entrega a las Clarisas. Distinguiremos dos puntos: legalidad reli
giosa y legitimación jurídica.
El primer punto podemos decir que no se cumple en su totalidad
sólo a medias, por el interés de las Clarisas de asentarse en el Mo
nasterio. En los jurados existía la voluntad de fundar el Monasterio y
para entregarlo a una orden religiosa se levantaba la iglesia y el con
vento.
Con los jerónimos no se realizaría la segunda parte de la Inceptio,
es decir, la plasmación de esa voluntad de fundar, que requería el ac
to de entrega dotacional representado por la entrega de la propiedad
de los edificios y unas propiedades que garantizaran las subsistencia
de los frailes. Los proyectos del Consell sólo llegaban a entregar el
usufructo de los edificios, algo inaceptable para la Orden Jerónima,
porque estos dos actos separados carecían de validez legal.
Más acomodaticia se mostraría la Orden Franciscana, sobre todo
partiendo de la seráfica pobreza practicada por las reformadas de
Santa Coleta. Ellas rechazaban las propiedades y aceptarían, aconse
jadas por los franciscanos el usufructo de los edificios y una limosna
de harina que les garantizara el pan cotidiano.
La voluntad fundacional se unía así al acto dotacional, a la recep
ción de los bienes, al entregarle las llaves al padre Amador, como
guardián de Santa María de Gracia y representante de la abadesa de
Gandía. La legitimidad religiosa quedaba justificada, aunque no den
tro de la estricta legalidad exigida por la iglesia, que obligaba a la en
trega de dote fundacional capaz de sustentar la fundación, y contra
viniendo la orden del propio Ministro, General de los franciscanos, el
padre Licchetto que ratificaba en ese mismo año de 1518, la disposi
ción de que no se aceptara bajo la jurisdicción de la Orden Francis
cana "ningún Monasterio que no pueda sustentar con sus rentas a cin
cuenta monjas".7
Una prueba de la obligación legal para la dotación fundacional de
entregar la propiedad de los edificios, la encontramos en el hecho de
estar inscrito el Monasterio en Catastro a nombre de las religiosas Cla
risas, sin que existiera voluntad, declaración o título de propiedad, só
lo por derecho de costumbre. Mientras tanto, el Ayuntamiento seguía
creyendo poseer la nuda propiedad de él, hasta bien entrado este si
glo, reconociendo que:

"el referido edificio es propiedad del Ayuntamiento desde tiempo
inmemorial y que cedió su uso a la Comunidad de monjas Clarisas
7
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Omaechevarría, Ignacio: ob. cit. pág. 26.

que lo disfrutan, siendo el Ayuntamiento a título de dueño el que
siempre ha realizado cuantas obras se ha precisado en tal inmueble".8
Si como estamos viendo la legitimación religiosa de la fundación
del Monasterio alicantino era solo "a medias" al no cumplirse el he
cho dotacional, mucho menos se puede atribuirle una legitimación
jurídica que venía justificada por dos hechos: la concesión de la bu
la papal autorizando la fundación a la Orden y la ejecución de esa
bula.
Sobre el primer punto no existiría justificación alguna en el Mo
nasterio, la bula concedida a los jerónimos, transcrita por Bendicho
como el justificante en posesión de las Clarisas, no tenía validez, sin
la actualización y cambio de titular, y nada de eso se haría. Los fran
ciscanos habían esperado desde 1490 poseer el Monasterio, ya habían
esperado demasiado y decidieron tomar el camino más fácil, toman
do una donación en lugar de la dotación que legalizabaa la funda
ción, sin esperar el justificante de la Santa Sede. Claro que esto no era
extraño en la Orden Franciscana, no fue el primer caso en que se to
maba posesión sin previa autorización papal, un caso similar lo en
contramos en el convento de San Antonio de Ecija.
En la segunda mitad del siglo XV, un grupo de frailes franciscanos
se asentaron en el arrabal de Ecija, en una pequeña ermita conocida
como de San Gregorio. El rechazo sería total, cuando decidieron de
jar la ermita para ocupar un lugar mejor situado en el interior de la
ciudad. La oposición fue tan grande que:

"azuzados lo mismo la plebe que la mayor parte de la nobleza,
por ciertos individuos de otra Orden, los muros ya alzados a un ter
cio de su altura, fueron por el pueblo, poseídos de gran furia, derri
bados; y aún fue peor que indujeron al Cabildo a desistir en absoluto
de la obra".9
La única Orden establecida en esos años en Ecija era la de Domi
nicos y no estarían dispuestos a compartir el monopolio de limosnas
y devociones. Mucho debió costarles a los franciscanos pero lo cier
to fue que en 1473 ya aparecían instalados en el nuevo convento:

θ
Cerdán Tato, Enrique: Conversación con el autor sobre un artículo poste
riormente aparecido en Información de Alicante de 27-4-1994.
9 Conzaga, fray Francisco: De origine seráphicae Religionis Franciscanae
eiusque progressibus, de Regularis Observantiae institutiones, forma administrationies, legibus admirabilique eius propagatione. Roma, 1587. Citado por Miura Andrades, ob. cit. pág. 29.
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"Venciendo todas las dificultades... acabaron estableciéndose en
Ecija sin necesidad de bula papal, autorización real, autorización
episcopal, aceptación de la Orden... es decir sin cumplir ningún re-r
quisito jurídico previo a la erección del convento".10
En lo que se refiere al Patronato del Consell sobre el Monasterio
de la Santa Faz, es lógico deducir, que si no existía una fundación le
gal, legitimada jurídicamente, no podía existir la figura de Patrono.
Pero lo que nos aparece como indudable es la toma de posesión de
las monjas mediante un acuerdo bilateral, entre la casa madre de
Gandía y las autoridades municipales. En este acuerdo reflejado en el
Acta de donación del convento a las Clarisas se puede comprobar có
mo las religiosas se comprometían:

"Offerintse lo dit magnifich en Miquel Venrrell, en nom de la mol
reveret abadessa de portar les coses, per al present nessesaries a la di
ta casa e monges..."11
La abadesa aportaba al Monasterio los útiles necesarios para que
pudieran comenzar sus religiosas la vida de clausura en el nuevo con
vento, compromiso que sería ratificado cuando le entregan las llaves
del Monasterio al padre Amador, guardián de los franciscanos de Ali
cante.

"...prometein... cumplir en la Casa de la Sancta Verónica, tot lo
que estat explicat per lo dit en Miquel Venrrell, e encara tot lo contengut en dites letres''.12
En este pacto no podía faltar el compromiso de la Ciudad. En el
momento de conceder la donación declaraba:

"...ab tots aquelles pactes e promissions en aquells especificat,
prometents en nom del dit Consell teñir e observar e no contravenir
per alguna causa, manera e rahó sots obligasió..."13
Como cierre del documento que sellaba el pacto, la Ciudad deja
ba muy claro que la donación se realizaba bajo la condición de reser
varse la tutela del Monasterio:

10 Miura Andrades, José María: ob. cit. pág. 30.

11

A.M.A. - Arm. 1 Lib. 37 Fol. 37.

12

ibid. Fol. 37. v.

n A.M.A. - Arm. 1 Lib. 37 Fol. 38.
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"Retenintse pero vers lo dit magnifich Consell, lo Patronat de la
dita Casa, e ab la dita condició fían la dita loació e aprovació e no en
altra manera".1415
Creemos que los jurados tenían un concepto atípico de lo que era
un Patronato, de las diferencias existentes entre los conceptos jurídi
cos de dotación y donación. Ellos dejaron claro que "donaban" nun
ca señalaron el hecho de dotar, y como vimos sin dotación la funda
ción es inexistente. No había una fundación por la que liberar deci
dir o administrar, la concesión a las Clarisas se realizaba en concep
to de usufructo, de donación mientras ellas cumplieran sus promesas.
Con reiteración se expresaba el Acta:

"...en lo qual fonch feta donatio de la Casa e Monestir de la Sanc
ta Verónica... e tenen per loada e aprovada la dita donatio feta en lo
dit Aiust... e tan largament como en dita donatio e possessió feta..."’5
Y es que desde el punto de vista jurídico la donación es comple
tamente diferente a la dotación. Los bienes dótales, debían ser entre
gados por el fundador sin recibir a cambio ninguna contraprestación
y no necesitaban el acto de aceptación de los bienes percibidos, pues
la fundación no quedaba jurídicamente constituida hasta que la do
tación se había realizado. Por el contrario la donación sí requería un
contrato y la aceptación del mismo por las dos partes, pues en el con
trato de donación siempre habían contraprestaciones, que podían ser
de obediencia, oraciones y misas, funerarias... Por eso nos extraña
tanto que los Cronistas alicantinos insistieran de forma reiterada en el
patronato de fundación y dotación, cuando jurídicamente no había
existido ni una cosa ni otra. Incluso la propia Ciudad reiteraba el he
cho como una donación.
Lo que sí nos parece claro es que el Consell se reservaba unas pre
rrogativas que le autorizaban a decidir cuándo las religiosas dejaban
de cumplir lo pactado en el acto de donación, lo acordado entre la
abadesa de Gandía y la Ciudad. Posiblemente se tratara de dejar una
salida abierta que posibilitara la recuperación del Monasterio y esto
quizá quitara más de una vez el sueño a las religiosas de las primeras
décadas, que conocían su situación de moradoras de una casa que no
era suya, sino propiedad del Consell.
Pese a todo, la Ciudad fue dando a conocer su Patronato y pro
tección a la comunidad de religiosas del Monasterio de la Santa Faz,
consistente en las reparaciones de Fábrica, limosnas de harina y al
14 Supra.

15 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 37 Fol. 37, 37. v. y 38.
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guna otra en dinero, que esporádicamente y durante la primera cen
turia debían de solicitar a la superioridad, para que autorizara la en
trega.
La condición de Patrono quedaba reconocida en las determina
ciones consiliares que desde Valencia, autorizaban las limosnas:

"...dit Consell de Alacant esser Patró de dit convent de la Veróni
ca y haver acostumat de p(ro)pries pecunies de dita Ciutat, conservar,
recorrer aquel I de tal manera que dites mo(n)ges quietame(n)te pugue(n) passar la vida dins los claustres de dir Monestir..."'6
No cabe duda de que la fundación de un monasterio siempre rin
de un beneficio a los pueblos en que se erige, y el de la Santa Faz no
iba a ser una excepción. Los prodigios ocurridos en 1489, habían sacralizado el inhóspito lugar de la huerta, señalando a Alicante como
un lugar escogido por Dios. Y esto en una sociedad impregnada de
religiosidad, representaba muchos beneficios, que siempre recaían en
las instituciones locales.
La Ciudad posiblemente levantara el Monasterio por dos motivos:
la propia religiosidad que les podía inspirar los maravillosos aconte
cimientos de finales del XV; y por motivaciones temporales, pues se
conseguía un decisivo protector de los campos y las cosechas, im
ploraciones de lluvia, rogativas contra plagas y pedrisco, un lugar se
guro donde resguardar a las hijas no casaderas y sobre todo la in
fluencia e importancia que tenían los santos, conventos e iglesias en
la categoría de las ciudades. En los lejanos años de 1683-1685, cuan
do Alicante recibía el título de Muy Noble e Ilustre, y los Justicia y Ju
rados el de Señorías, el conde de Cardona, en delegación de los ju
rados valencianos alegaba ante el Monarca, la poca importancia que
poseía Alicante para obtener esos títulos. Entre las acusaciones que se
realizaron contra Alicante estaban las de faltarle nobleza a sus mora
dores, escasez de santos, hijos de estas tierras y pocos conventos. Tres
pilares que engrandecían a una ciudad.
Para rebatir estas acusaciones los jurados alicantinos, enumeraban
todos los conventos religiosos y al citar a los de monjas resaltaban al
de la Santa Faz:

"Son tres, el primero el de la Santa Verónica, de descalzas, de la
Primera Regla de Santa Clara y de la misma profesión e instituto que
las Descalzas Reales de ésta Corte..."17

16 A.M.A.-Arm. 1 Lib. 15 Fol. 194.

1 7 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 111 Fol. 50.
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En cuanto a la grandeza que imprimía a la ciudad el tener santos
nacidos en ella, reconocían que:

"...no se presume ni será posible igualar a Valencia en la dicha y
elevado explendor de ser madre de tan grandes santos como venera
la iglesia, pero no está huérfana en alguna parte de este honor Ali
cante, fueron hijos suios, San Theodoro, San Rústico y San Estevan,
San Soylo, San Persa, San Spiridión, San Agatángelo mártir, compa
ñero de San Clemente, Santa Corona, Santa Biviana, Santa Cecilia y
otros muchos..."’8
Eran muy beneficiosos los conventos y los santos, como realce de
la importancia de una ciudad, indicaba que la divinidad había depo
sitado en esos lugares una predilección, al señalarla como madre de
sus hijos elegidos, lo que nos induce a pensar que es en estos mo
mentos cuando nace la ¡dea de conseguir nuevas devociones y ratifi
car las antiguas. No en vano dos años después se iniciaba el largo y
costoso proceso para conseguir de la Sagrada Congregación de Ritos,
el antiguo rezo de la Santa Faz, se obtenían las reliquias de santa Fe
licitas y años más tarde las de los Santos de la Piedra.
Hasta el primer tercio del siglo XVII, el Consell ejercería un Pa
tronato que podríamos denominar beneficioso para la Comunidad.
Preocupación y vigilancia ante los asaltos berberiscos, limosnas en
los casos de necesidad, reparaciones de los daños causados por asal
tos y riadas... toda una serie de preocupaciones y cuidados que no só
lo iban dirigidos a la defensa de las religiosas pues no debemos olvi
dar que la clausura se había convertido en un refugio, para las gentes
de la huerta, quienes en ciertos momentos de peligro, tenían la obli
gación de abandonar sus hogares para entrar en el convento desde la
puesta de sol hasta el nuevo día.
Fue en 1636 cuando la Ciudad conseguiría algo más que las atri
buciones del patronato que se había reservado y se convertiría en el
dominador total de la vida conventual. Las influencias de los jurados
sobre la Orden franciscana siempre estuvieron presentes, al menos
hasta el último tercio del siglo XVIII. A lo largo de los años se dieron
continuos intercambios de favores, y de las buenas relaciones entre
ambos encontramos pruebas múltiples, sobre todo en el mayor favor
de limosnas que gozaron los frailes de Santa María de Gracia, en re
lación con los demás conventos alicantinos.
Y es que sin esas buenas relaciones no se podría comprender que
un Provincial de los frailes menores concediera una serie de peticio
nes realizadas por la Ciudad, que dejaba en sus manos, no al Mo
18

Ibid. Fol. 52.
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nasterio y convento propiamente dichos, sino también la vida comu
nitaria de toda la Comunidad de Clarisas.
Por muy extraño que pudiera parecer, tres años antes de que el Ca
pítulo General de Roma de 1639 promulgara las Constituciones Gene
rales para los conventos de religiosas de clausura, fray Juan Insa con
cedía Patente, aceptando todas las prerrogativas que la Ciudad le había
solicitado sobre el Monasterio de la Santa Faz. Un trienio antes de que
el citado Capítulo General regulara las dotes de profesión, el Provincial
de Valencia entregaba en manos de los jurados la potestad de cobrar y
asignar la cuantía de las dotes que debían entregar las novicias.
Un análisis de la Patente concedida en 1636, demuestra que no
era sólo anticipación de tres años a las concesiones del Capítulo de
Roma, también daría lugar a contravenir la Regla y las propias Cons
tituciones que posteriormente nacieron en 1639.
Como primera medida permitía la diferenciación entre las religio
sas, según fueran o no de Alicante, al exigirles a éstas menor cantidad
dotal y esto rompería la fraternidad que tanto proclamaba la Primera
Regla.
Las profesiones ya no se efectuarían como había indicado la san
ta Fundadora, tras consulta capitular para juzgar su conveniencia,
ahora los ingresos en el convento dependían tan sólo de la entrega de
la dote. Una vez aceptada ésta, bien en dinero o bien en censos ga
rantizados, se concedía la profesión.
La recepción de las dotes quedaba en manos del Consell, tanto si
era en metálico como en censos. En el primer caso el dinero queda
ba depositado en manos de la Ciudad hasta que pudiera invertirse
con garantías. En el segundo, sólo podrían profesar, las que como do
te ofrecieran garantías suficientes, y esto sólo podía ser determinado
por el Consell.
La imposición de dotes a las religiosas ordenadas en el Concilio
de Trento, (aunque estas disposiciones habían sido rechazadas por las
reformadas Coletas) pertenecían de por vida a la titular y tras su muer
te pasaban a ser propiedad de la Comunidad. Las religiosas no podrían
en ningún caso enajenar el capital de esas dotes mientras que la pro
pietaria viviera, pues la Comunidad debía sustentarse con las rentas
que producían esos capitales. Pues bien, la Patente concedida a los
jurados, otorgaba a estos la facultad de quedarse las rentas para in
vertirlas y aumentar los capitales, disponiendo que si la Comunidad
necesitaba alguna:

"cantidad de contado para alguna urgente necesidad, la dicha Ciu
dad y Síndico la examinen y si vieran convenir darán dicha licencia".1’

19 A.M.A.-Arm. 1 Lib. 20 Fol. 182.
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La espiritualidad y los deseos de las jóvenes que quisieran vivir
una vida en clausura, quedaba cortada si sus familias no disponían de
bienes con que sufragar la dote, cortando de esta forma la posibilidad
existente en otros conventos de quedar exentas por algún valor per
sonal:

"La segunda cosa que la Ciudad pide, es que no se dé la profe
sión a alguna monja, sin que conste y haga fe el síndico, como ios au
tos y papeles de los censos aprobados se le han entregado con todo
efecto".20
¡Qué lejos quedaba ya la recomendación de Santa Clara al refe
rirse a los posibles bienes de las que desearan seguir su camino!

"Y guárdese la abadesa y sus Hermanas de preocuparse de sus co
sas temporales, que haga libremente de sus cosas lo que el Señor le
inspirare''.21
La tercera y cuarta peticiones del Consell, estaban encaminadas a
conseguir una mayor grandeza y teatralidad de los actos de profesión
y a marcar la diferenciación social de quienes merecerían visitar la
Reliquia. Fray Juan Insa no se ocultaba en declarar que las concesio
nes otorgadas en el documento habían sido porque la:

"Patrona tan piadosa solicita... y damos nuestro consentimiento y
aprovamos todo lo que la Ciudad con tanta razón y justicia pide".22
El obligado cumplimiento de lo ordenado se dirigía a la abadesa
y confesor por Santa Obediencia, siendo amenazados en caso de in
cumplimiento con la pérdida de oficio para los dos.
La Patente de 1636 convertiría durante muchos años a los jurados,
en dueños y señores del Monasterio de la Santa Faz. Manejaron sus
propiedades, invirtieron las rentas censales destinadas al sustento de
las religiosas, y se cargaron a censo el importe de dotes pagando las
rentas cuando buenamente podían. Fue una época de total dominio
de los jurados. Ni una sola vez presentaron cuentas anuales de la ad
ministración, siendo depositarios de los títulos de propiedad, e inclu
so dejando largos períodos el dinero muerto sin producir.
Todo por las concesiones del Provincial, porque algunas abadesas
de finales del siglo XVII, ya sabían que estaban bajo Santa Obedien
cia, pero obrando contra la Regla cuando exponían:

21

Supra.
Primera Regla. Cap. II.

22 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 20 Fol. 182.
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"...porque como mandan las Reglas, no tenía para que aver dado
el dinero a la Ciudad... que es aserse la Ciudad dueña absoluta de
bienes que no son suyos".23
Y no es que los jurados mostraran deferencia hacia el Monasterio
de la Santa Faz, pues las religiosas recibían mayor cantidad de hari
na, pero las limosnas para obras y reparaciones eran similares y me
diante el mismo procedimiento que las de otros conventos sobre los
que no ejercía patronato.
En 1747 se le entregaban para hacer una sacristía 50 libras al con
vento del Carmen.24 Al siguiente año 80 libras al visitador de los fran
ciscanos de Orito,25 al convento de la Sangre, para la capilla mayor
100 libras.26
En 1755 entregaban 50 libras al convento del Carmen y 200 libras
a los franciscanos de Nuestra Señora de Gracia para arreglos de la
iglesia.27 En el convento de la Sangre y en el de Capuchinos, la Ciu
dad intentaría subirles las limosnas, señalando en las autorizaciones
y entregas que era por "ser Patrona del convento",28 pero en los años
siguientes desaparece esa alusión al patronato y también desciende la
limosna a su primitiva cuantía lo que parece indicar ciertos deseos de
la Ciudad por conseguir "nuevas fundaciones", al menos hacerlas
constar en los documentos que posteriormente podían ser exhibidos
como costumbre inmemorial.
Como veremos en el punto destinado a obras y a la sisa de la car
ne, el compromiso de la Ciudad con las reparaciones del Monasterio,
no siempre se había cumplido y a veces el costo de las obras ejecu
tadas en el convento se pagaba de las mismas rentas que producían
las dotes religiosas. En 1692 la abadesa escribía a los jurados para
que pusieran remedio a la invasión de aguas putrefactas que invadía
el convento, pues tenía entendido:

"...que de las rentas de hogaño no ay dinero... para satisfacer a los
ofisiales en la obra..."29
Y solicitaban que no se paralizaran las obras por el daño que cau
saban las aguas a las tapias y a la salud de las religiosas.
23 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 1 Fol. 328.
24 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 22 Fol. 91.

25 Ibid. Fol. 123.
26 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 24 Fol. 28.
22 Ibid. Fol. 30 y 51.
23 Supra.
29 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 10 Fol. 39.
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A estas alturas la Comunidad ya se había dado cuenta del perjui
cio que les causaba el dominio de la Ciudad, y en la misma carta an
terior, la abadesa recordaba a los patrones que tenía conocimiento de
que les había sobrado un resto "de quinientos ho seiscientos ducados,
de las rentas del convento...", por lo que pedía una nota en la que re
conocieran la posesión de esa cantidad, ya que carecían de otro jus
tificante.30
Los nuevos ingresos de la Comunidad incrementaron el consumo,
lo que produciría un aumento del gasto. Si las dotes percibidas hu
bieran quedado en manos de las religiosas, el aumento de rentas hu
biese enjugado el déficit, pero esto no era así al no poder invertir las
dotes más que el Ayuntamiento. Veamos dos ejemplos de profesio
nes, una de la obediencia y otra de coro. Las dos entregaban la dote
en metálico, es decir la forma más rápida para conseguir el ingreso.
En mayo de 1697, escribía la madre abadesa a la Ciudad, supli
cando a los jurados que reconocieran lo más pronto posible la dote
que presentaría ese mismo día don Blas Bernabeu, con un importe de
110 libras como dote de su hija sor María Isidora Bernabeu, rogán
doles que ese mismo día le enviaran la orden de profesión para po
der proceder a ella, ya que sus padres y demás familiares esperaban
en el Monasterio, teniendo urgente necesidad de volver a casa "por
lo que si profesa mañana mismo arán una gran hobra de caridad".31
La petición de la abadesa se hizo realidad al depositar la dote en
metálico, se entregaba un recibo y copia para la abadesa autorizán
dola a dar la profesión a la nueva religiosa. El dinero quedaba en ma
nos de la Ciudad y la Comunidad con una boca más que mantener.
Otro caso esclarecedor podría ser el de una monja de Coro que con
el tiempo se convertiría en la abadesa más renovadora del siglo XVIII.
El 30 de octubre de 1699 le comunicaban a la abadesa que:

"En Sitiada, el día de hoy se ha aprovado la dote de sor Eugenia
Ducós, por haver depositado en poder del Clavario las quinientas li
bras. Por ser en dinero de metálico, de que ha hecho ápoca que re
mitimos adjunta la copia y estará en depósito hasta que sobre la Ciu
dad o en otra parte segura se pueda cargar a censo para mayor utili
dad de esa Santa Comunidad, de que avisamos a Vuestra Reverencia
para que pueda dar la profesión..."32
La facultad de admisión en el convento había pasado de manos de
la abadesa, previa consulta aprobatoria de la mayoría de las monjas

3θ Supra.

31

A.M.A. - Arm. 11 Lib. 20 Fol. 85.

33 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 23 Fol. 46.
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de Coro, a las decisiones de los jurados quienes tras percibir las 500
libras, podían optar por darlas a censo garantizado por hipotecas de
bienes que les interesaran o cargárselos la Ciudad cuyas arcas siem
pre estaban faltas de dinero. En este caso se convertían en menos pro
ductivas porque las grandes deudas contraídas por la Ciudad dificul
taban los pagos durante largos períodos y la Comunidad era la que
menor presión podría ejercer para reclamarle las rentas.
Además no se debe olvidar que los documentos justificativos de i
las propiedades del Monasterio quedaban depositados en las cajas de |
la Ciudad, escrituras de censos, bienes hipotecados que garantizaban'
las dotes, etc... de todos estos justificantes en el convento sólo se
guardaban las copias remitidas y estas carecían de valor a la hora de
realizar una reclamación, y esto era algo normal en el siglo XVIII, de
ello se beneficiaría el Ayuntamiento con el consiguiente perjuicio pa
ra la Comunidad.
Aunque en el punto siguiente trataremos el tema económico más
a fondo, veamos una muestra de la situación de la Ciudad y el efec
to que tuvo sobre el Monasterio, la custodia de títulos y escrituras ori
ginales que ejerció el Ayuntamiento.
Cuando se procedía a evaluar la cuantiosa deuda del Ayunta
miento, el Consejo solicitaba una relación de censos justificados que
pagaba la Ciudad en 1718. La nota detallada la resumimos así:

"Deudas a iglesias, conventos, cofradías y hospital, suman:
47.740 libras y 3 dineros. Deudas a obras Pías, suman: 42.561 libras.
Censos a particulares, suman: 135.537 libras, 6 sueldos y 2 dineros.
Total: 225.838 libras, 6 sueldos y 5 dineros".33
Dentro de las 47.740 libras de censos a iglesias y conventos, que
daban incluidos los justificados por el Monasterio de la Santa Faz. Só
lo se pudieron demostrar la propiedad de seis censos, por un impor
te de 2.942 libras, mientras que la deuda reclamada al Ayuntamiento
superaba las 6.000 libras. La Comunidad había perdido más de 3.000
libras que se había cargado el Ayuntamiento, por no poder presentar
justificantes originales, que quedaban depositados en las cajas muni
cipales.
No sólo eran útiles los conventos a las autoridades municipales,
por realzar la importancia de la ciudad, también les fueron de gran
utilidad como pretexto para rebatir las propuestas de la superioridad
que no les interesaban cumplir.
En junio de 1716 los regidores eran consultados sobre la conve
niencia o no de rebajar el interés censal al tres por ciento. La res
33 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 8 Fol. 508.
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puesta era no creerlo conveniente. No contestaron así pensando en el
beneficio que podían recibir al disminuir las 11.569 libras que
anualmente tenían que pagar sólo de intereses. Los regidores vieron
la propuesta como perjudicial para sus intereses, por que si bajaban
el interés, nadie les prestaría dinero con un rédito tan bajo, y en aque
llos momentos estaban buscando quien les dejara las 12.000 libras
que les habían pedido para la expedición a Mallorca. Pero no dieron
esa excusa, sino que acudían a sus buenos sentimientos de patronos
y justificaron la negativa por el perjuicio que el descenso de los inte
reses censales produciría "en las dotes de las religiosas que serían in
suficientes..."34
Y es que las concesiones otorgadas en 1636 por fray Juan Insa,
contra lo que hasta ahora habían mantenido Cronistas y estudiosos
del tema, no beneficiaba en nada al Monasterio y su Comunidad, los
verdaderos beneficiados durante más de siglo y medio, fueron los ju
rados y regidores que gobernaron la Ciudad. Por eso no deben extra
ñar las cordiales relaciones con los franciscanos a quien se apoya pa
ra traer a Alicante el Capítulo de la Orden en 1697. Por ello recibirían
los jurados el agradecimiento del Padre Provincial de Valencia fray
Juan Bautista Trobats, quien les escribía desde el Monasterio de la En
carnación de Elche, dándoles las gracias por:

"los 500 reales como ayuda para los gastos de haber formado el
último Capítulo de la Orden Franciscana en Alicante".35
Las buenas relaciones había que mantenerlas pese a que unos me
ses antes, en enero de 1697, les había fallado el apoyo del citado Pro
vincial, de quien habían solicitado permiso para construir una nueva
carnicería en una casa del convento, por estar en ruinas la carnicería
en que se estaba despachando. La respuesta del franciscano dejaba
claro que el asunto no era de su incumbencia, pues era "cosa de la
Comunidad y su Síndico".36
No se amilanaron los jurados y apenas un año y medio después,
aprovechando la subida al cargo del nuevo provincial fray Gaspar
Cerdá, volverían a solicitar favores, pidiendo que se destinaran al Mo
nasterio frailes de su plena confianza, pues la casa necesitaba la co
operación:

"...de religiosos exemplares y solícitos... con agrado y urbanidad
que facilite y aumente las limosnas... y haviendo experimentado to
34 A.M.A.-Arm. 11 Lib. 36 Fol. 13.
35 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 20 Fol. 104.
3θ Ibid. Fol. 4.
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das éstas cualidades los padres fray Vicente RipolI, procurador y fray
Francisco López, sacristán..."37
Los jurados rogaban al nuevo Provincial que no removiera de sus
puestos a los antedichos frailes y les permitiera seguir en sus cargos.
Como se puede ver, los beneficios que obtenía el Ayuntamiento a tra
vés del Patronato alcanzaban, si no a nombrar a los frailes del con
vento, sí a recomendar la elección de los más convenientes para sus
intereses e incluso a contravenir las Constituciones solicitando que el
confesor y sacristán, no fueran removidos de su puesto al finalizar el
plazo señalado. Y no sólo eso, pues además de contar con el conse
jero espiritual de las religiosas, las influencias sobre los Provinciales
y la administración de los bienes de la Comunidad, también sacaba
provecho económico de las propiedades particulares de las monjas y
muchos de los bienes confiscados que respondían a rentas vitalicias
particulares, pasaron tras la muerte de las religiosas, no al convento,
sino a manos de la Ciudad.
Casos así ocurrieron con un censo de 300 libras confiscado a la
viuda de Bartolomé Puigserver, cuya renta vitalicia se debía abonar a
sor María Teresa Puigserver. Igual destino tendría el censo de 200 li
bras perteneciente a:

"...las hijas de Gosalbes, monjas en la Santa Faz... y una casa en
la calle de la Balseta, valorada en 400 libras, confiscada a Gaspar
Castillo, perteneciente en usufructo a las religiosas Gosalbes..."38
Al morir las religiosas todas estas propiedades pasarían a manos
del Ayuntamiento, al no poder presentar la Comunidad los justifican
tes originales necesarios para llevar a cabo la reclamación.
Otras veces los regidores no tendrían tanta suerte, aunque no por
eso dejaron de intentarlo, y tras la muerte de la religiosa verían recla
mar las propiedades a los herederos. Estos tendrían que recurrir al Re
al Consejo para ver reconocidos sus derechos. Así ocurría en 1735
cuando por Real Orden se reconocía la petición :

"...de don Nicolás Tredos por sí y en nombre de sor Hermenegilda Tredos y sor Nicolasa Tredos, religiosas en los conventos de la
Sangre de Christo y el de la Santa Faz... usufructuarias sustituías de
doña Josefa María Roca, heredera de doña Manuela Tredos... justifi
ca la propiedad de un censo de 1000 libras de principal y 50 de pen

37 A.M.A.-Arm. 11 Lib. 23 Fol. 100.
3θ A.M.A. - Arm. 1 Lib. 28 Fol. 491, 489 y ss.
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sión al año, impuesto contra la Ciudad y del que estaban debiéndose
las pensiones desde 1735 que cesó la confiscación".39
Al morir en 1726 la monja del convento de la Sangre y en 1730
sor Matilde Tredos, según certificación de la abadesa de la Santa Faz,
los herederos reclamaban el pago de los atrasos, que aún en vida de
las religiosas habían dejado de pagarse.
Por el contrario, el censo dotal de la misma religiosa de la Santa
Faz, de 500 libras de principal, que había pertenecido al doctor Do
mingo Tredos, su hermano, y que debía pasar tras su muerte a la Co
munidad, al no haber herederos que lo reclamaran y no tener justifi
cantes el convento, pasaría al Ayuntamiento.40
No siempre serían de los censos importantes los que se perdían las
escrituras, también los de pequeña cuantía necesitaron las religiosas
demostrar su propiedad, lo que no debía admitir duda por ser la pro
pia Ciudad quien los tenía cargados desde muchos años atrás. En
1752 se vieron obligadas a justificar la donación que les había con
cedido don Manuel Forner de la Llosa, de diez libras anuales para el
convento, parte de un censo "que le respondía la Ciudad".41 Algo si
milar ocurriría con las nueve libras pagaderas por tercias en diciem
bre, abril y agosto, que servían para mantener encendida la ofrenda
de don José Antonio Chaves y Osorio, marqués de Almodóvar quien:

"...en años pasados dio de limosna a dicho convento una lámpa
ra grande de plata, la qual se halla colocada y pende en el presbite
rio de dicho convento, en medio de las demás lámparas colaterales,
alumbrando a expensas de su Excelencia a la Santísima Reliquia. Y
deseando esté encendida perpetuamente de día y de noche''.42
El caso no era otro que el Ayuntamiento respondía desde muchos
años atrás, a un censo de 2.000 libras, propiedad del marqués de Al
modóvar. De las 100 libras de renta anual, había cedido para el acei
te de la lámpara que había regalado al Monasterio, 9 libras que des
de años atrás no percibía la Comunidad. La reclamación sólo surtiría
efecto tras la presentación al Ayuntamiento del oportuno testimonio,
extendido por el escribano don Antonio García.43
Las aspiraciones de los regidores en el tema de los Patronatos, no
se limitaría solo al Monasterio de la Santa Faz, si bien sería éste el que
39 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 29 Fol. 229 y ss.
40 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 28 Fol. 489 y ss
41 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 8 Fol. 546 v.
42 Ibid. Fol. 603.
43

Supra.
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más sintiera los efectos del dominio municipal. También se extende
ría a San Nicolás y a la parroquial de Santa María, incluso lo intenta
ría reiteradas veces en los conventos de Santa María de Gracia, Ca
puchinos, y de la Sangre, aunque todas las tentativas resultaron in
fructuosas.
En la Colegial mantuvieron largos momentos de encono por los
nombramientos de los canonicatos y demás prebendas. Existieron lu
chas por los nombramientos de la Capilla de Música, por la Capilla
de la Comunión y por las inversiones realizadas a mediados del XVII,
al conseguir el Cabildo de la Colegial el control de la Sisa de la car
ne.
Con la parroquial de Santa María sostuvieron también enfrenta
mientos, sobre todo por la ingerencia en la toma de cuentas de Fá
brica, hasta el punto de recibir una Real Orden para que se cumplie
ra lo ordenado en la toma de cuentas a los fabriqueros, prohibiendo
a la Ciudad que removiera a estos, porque daba motivo a ciertas ano
malías en las cuentas, como haber:

"...prestado algunas crecidas porciones a personas de autoridad...
que negociaban con el dinero de la iglesia..."44
También la colocación del escudo de la Ciudad en las iglesias y
dependencias de las mismas, suscitaría recelos y enfrentamientos, so
bre todo durante el deanato de Martí. El intervencionismo del Ayun
tamiento era constante y sería largo de enumerar, pero puede servir
de ejemplo el intento realizado en 1721, cuando por primera vez se
nombraba para Alicante un comisario de la santa cruzada forastero,
pues hasta entonces, tal nombramiento:

"siempre había recaído en un miembro de San Nicolás y éste año
era para un religioso de fuera..."45
Mayores problemas surgieron a lo largo de casi dos siglos de exis
tencia de la sisa de la carne. Las luchas por el control de un impues
to difícil de controlar, del que no se rendían cuentas ante nadie, pro
vocaría a lo largo del XVII roces con el clero de San Nicolás, más po
deroso que el de Santa María y que el confesor-procurador del Mo
nasterio. Posteriormente con la administración borbónica, nacieron
mayores problemas, pero a esto dedicaremos todo un apartado. Sirva
de muestra el suplicatorio elevado por Vicente Moya y Bautista Giner,

44 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 46 Fol. 165.

45 A.M.A.-Arm. 11 Lib. 43 Fol. 196 v.
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en el que se quejaban del pago de los ocho dineros que gravaban la
libra de carne y que estaban destinados a las fábricas de las tres igle
sias:

"...ya que la Ciudad ha gastado en doscientos años, ochenta mil
libras en las tres iglesias, pero han recogido del Común, en esos dos
cientos años más de ciento sesenta mil libras".46
Y es que no todas las propiedades y rentas de la Comunidad de
Clarisas que administraba la Ciudad quedaban para beneficio de las
propietarias, ni todo el importe del impuestos sobre la carne que con
sumían los alicantinos y que estaba destinado a las fábricas de las tres
iglesias, sería invertido en su destino.
La presión y dominio ejercido por el Ayuntamiento como Patrono
del Monasterio de la Santa Faz, no fue constante a lo largo de los
años. Durante el siglo XVI, al no percibirse de forma obligada dotes
de profesión y estar presente el continuo riesgo de desembarcos norteafricanos, los Patronos aparecen más pendientes de las necesidades
del Monasterio y pese a la obligación de solicitar autorización consiliar, se entregaban a la Comunidad las limosnas de harina con cierta
regularidad. Igualmente ocurría con las cantidades concedidas para
las obras y reparaciones necesarias al convento, pues:

"...no tingue(n) de hon traure y occorrer dita necessitat per ser
molt pobres dit monestir e mo(n)ges, sino es ab la subvenció de dita
Ciutat".47
El mayor dominio del convento por parte de los jurados comen
zaría a partir de 1636, con las facultades concedidas por fray Juan Insa. Empezaron a cobrarse las dotes religiosas de forma continuada y
en ellas la Ciudad veía, si no una fuente de ingresos, sí un dinero del
que podía disponer en los momentos de necesidad mediante el cargamiento de censos. Esto perjudicaría a la Comunidad pues mientras
que los censos cargados sobre particulares solían abonar sus rentas
con cierta continuidad o en caso extremo se procedía al embargo de
los bienes que lo garantizaban, con los impagados de los patronos, no
se podía llegar a ese extremo y los pagos se eternizaban en los mo
mentos de agobio, incluso recurriendo al socorrido pretexto de haber
sido por motivos de guerra o defensa de la ciudad.
El control ejercido durante el siglo XVII y primeras décadas del
XVIII, fue propiciado de forma importante por el momento de espiri
46 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 29 Fol. 330.

47 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 15 Fol. 194.
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tualidad que se detecta en la Comunidad desde mediados del Seis
cientos hasta finales de siglo. Fueron unos años en los que las reli
giosas estuvieron inmersas en su religiosidad, más pendientes de su
espíritu que de atender las necesidades físicas de su cuerpo, lo que
ocasionaría una dejación de deberes que sería aprovechado por la
Ciudad para manejarlo todo a su libre albedrío.
La guerra de Sucesión y sus consecuencias marcarían un parénte
sis. Tras la reanudación de las actividades, entre las clases gobernan
tes que dirigían el Ayuntamiento se observa un deseo de engrandecer
el Monasterio para que fuera digno de la nobleza que durante aque
llos años lo estaba visitando. Estos deseos se manifestaron en las re
formas externas que realizaron en la fachada y tapiones entre 1720 y
1730. Pero la nueva dinastía iba a imponer cambios importantes, so
bre todo en el manejo de los fondos municipales. Así mientras que
con los Privilegios ferales la Ciudad tenía atribuciones para poder car
garse censos sin autorización real, e imponer nuevos tributos para ha
cer frente a las rentas de los censos tomados, evitándose de esta for
ma, hipotecar determinados bienes municipales,48 con la llegada de
los Borbones, la carga de cualquier censo debería estar precedido por
autorización de Valencia y más tarde, con Fernando VI, previa auto
rización del monarca.
Otro factor importante que influyó en la pérdida de prerrogativas
del Patronato, estuvo ocasionado por los cambios de mentalidad su
fridos por la Comunidad a partir de fes años treinta del siglo XVIII. La
nueva savia que había ingresado en el convento tras las acciones bé
licas de principios de siglo, procedían de diferente clase social que las
moradoras de la centuria anterior. Las profesas de Coro que ingresa
ron durante estos años de 1699-1717, provenían de la burguesía aco
modada de la ciudad, eran hijas de familias comerciantes asentadas
en Alicante, como fes Fabiani y los Ducós, desde muchos años atrás
y mostrarían una mentalidad y un carácter más prosaico, que las po
cas ancianas que quedaban de mediados de siglo anterior y que per
tenecían a la pequeña nobleza local.
El sentido práctico de estas nuevas religiosas se pondría de mani
fiesto cuando algunas de ellas alcanzasen el abadiato y comenzaran
a imponer sus ¡deas de que para mejor servir a Dios había que vivir,
y esto sólo se conseguiría con unas mejores condiciones de vida, que
eliminaran los brotes periódicos de tisis y tercianas que tanto daño
causaban entre fes miembros de la Comunidad. Para esto se requería
mejores condiciones sanitarias del medio y mejorar la dieta alimenti
cia. El único camino para obtener estas mejoras era disponer de las
rentas que tan celosamente administraba la Ciudad.
48 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 28 Fol. 286 y ss.
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De forma lenta pero progresiva se ¡ría imponiendo esta nueva for
ma de pensar entre las Clarisas y tendría su máximo exponente du
rante los tres abadiatos de sor María Gertrudis Ducós. Luego sus se
guidoras ¡rían ganando terreno y al amparo de la política de los mi
nistros de Fernando VI y Carlos III, fueron conquistando una tras otra,
muchas de las prerrogativas que habían obtenido los regidores como
Patronos del Monasterio, consiguiendo así las mejoras económicas
que tanto necesitaba la Comunidad.
No les resultaría fácil a las monjas rescatar esos beneficios de ma
nos de unos regidores siempre dispuestos a defender sus patronatos,
sobre todo el de la Santa Faz y el de San Nicolás.
Sobre éste último se dieron enfrentamientos y gastaron fuertes su
mas de dinero para poder obtener del Monarca la ratificación de sus
derechos. En julio de 1717 conseguían certificación extendida por
don Jaime Navarro y Blanquer, de una presentación al proceso efec
tuado en 1709, en el que constaban los capítulos justificativos de que:

"...tiene Su Magestad la aprobación de los nombramientos que
pertenecen a la Ciudad, de ocho canonicatos y dos dignidades, que
son Tesorero y Chantre del Cabildo de la Colegial de esta Ciudad, del
qual es Patraña por Bula Pontificia, con cargo de socorrer al dicho
Cabildo con mili libras cada año".49
No le resultaba económico al Ayuntamiento el mantener las pre
rrogativas, pero la satisfacción del título de Patrono siempre les había
atraído, según pudimos ver cuando se autotitulaban patronos del con
vento de la Sangre, cada vez que atendían las ayudas solicitadas por
las monjas, mientras que rebajaban las limosnas ante el rechazo de
éstas al patronato municipal.
Durante uno de esos momentos de rechazo, se estaba elaborando
el nuevo reglamento que Fernando VI concedería a la ciudad en 1747
por lo que los regidores omitieron al citado convento de la Sangre en
tre los protegidos por sus limosnas. Las religiosas no tardarían en ele
var un memorial de quejas al monarca, por el abandono al que las ha
bía sometido el Ayuntamiento.
La constancia por documentos anteriores de las limosnas que se le
entregaban al citado convento "como patraña", dieron la razón a las
religiosas y en abril de 1749, desde Aranjuez ordenaba el Marqués de
la Ensenada:

"Enterado el Rey de la necesidad que padecen la Priora y Reli
giosas del convento de la Sangre de Christo de essa Ciudad de Ali
49 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 37 Fol. 148.
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cante, que sin embargo de ser Patraña de él, no se le, señaló situado
alguno en el último Reglamento, haviendose executado con otros. Se
ha servido resolver que de los mil pessos signados a la Ciudad para
sus gastos extraordinarios, se destinen a éstas religiosas cinquenta
pessos cada año, y que se les entreguen libremente para sus urgen
cias..."5051
A los regidores les había salido mal el negocio de reiterar cons
tantemente un patronato inexistente, y ahora se encontraban que las
50 libras tendría que salir de las asignadas para extraordinarios.
Ese desmedido deseo de representación, traería al Ayuntamiento
del siglo XVIII, pérdidas morales y grandes gastos. No contento con el
reconocimiento real para la provisión de las ocho canonjías y dos dig
nidades que habían justificado en 1717, durante los años siguientes
intentarían conseguir un mayor número de nombramientos y decidie
ron anexionar al Patronato tres nuevas prebendas. El intento levanta
ría las quejas del obispado y de los eclesiásticos que se sintieron per
judicados. La polémica mantendría vacantes las plazas que se nece
sitaban cubrir, hasta que el Ayuntamiento recibió la resolución, fe
chada en Madrid el 30 de junio de 1758 en la que se ordenaba:

"Teniendo entendido la Cámara que el día treze de abril próximo,
vacó la Canongía Magistral de la iglesia Colegial, de esa Ciudad y que
Vuestra Señoría pretende tener el Patronato y presentación en todo
tiempo de esta prebenda, y de la Lectoral y Doctoral, de dos digni
dades y tres canonicatos de la misma iglesia, por haverlas dotado con
mil pesos anuales, sin embargo que esta cantidad se satisface ya de
las rentas y efectos de la Real Aduana, y que la renta de dichas pre
bendas, no sólo se compone de los mil pesos, sino de diferentes do
taciones de diezmos, primicias y beneficios prestamos: Ha acordado
se prevenga a Vuestra Señoría (como lo executo), que por ningún mo
tivo pase a preveer la prebenda Magistral vacante, ni otro alguno de
los canonicatos y dignidades que acostumbra a preveer, hasta que
otra cosa se determine. Y que exponga Vuestra Señoría en la Camara, instructivamente y con justificación los motivos que tenga para el
Patronato de dichas prebendas, presentando todos los instrumentos
en que funde su derecho. Lo que participo a Vuestra Señoría para su
cumplimiento, y del recibo de ésta espero aviso".5'
De poco le valdrían ya a los regidores los recursos, justificantes y
cuantiosos gastos de abogados en la Corte, pues todas sus alegacio
A.M.A. - Caja n° 2 (47. Documentos del siglo XVIII, 1750-1765) carp.

11/2.
51

284

Supra.

nes, unos meses después, recibirían el fallo de la Cámara, con unas
aclaraciones del fiscal, en las que demostraba la inexistencia de Pa
tronato sobre la Colegial:

"Primero. No se justifica que sea Patrona la Ciudad, porque las
primitivas rentas de la iglesia, consistentes en beneficios, préstamos y
capellanías que tenía cuando se erigió Colegial, excedían en mucho
a lo que daba la Ciudad para obras.
Segundo. Los reparos, obras e inscripciones con el escudo de ar
mas, no significan calidad de iglesia Patrona, sino de bienechora, ni
pruevan más que tolerancia del Cabildo y clero".52 .
Las declaraciones del fiscal aparecían claras y ajustadas al Dere
cho Canónico. Se distinguía entre un antes y un después de la erec
ción en Colegial. Durante el primer período el clero de San Nicolás
se mantenía por sí, de sus beneficios, préstamos, capellanías y limos
nas. Tras ser elevada a Colegial, fue cuando la Ciudad destinó parte
del impuesto de la sisa de la carne a engrandecer la iglesia, consi
guiendo bula papal para el nombramiento de ciertos cargos a cambio
de una donación de mil libras anuales, para manutención de los pre
bendados. Y no olvidemos que la obtención de bula papal solo de
pendía del dinero que estaba dispuesto a gastar, como posteriormen
te se comprueba con la obtención de boleto pontificio autorizando el
oratorio de las Casas Consistoriales.
También señalaba el fiscal como inútiles, los continuos intentos
del Cabildo municipal por asegurarse patronato o propiedad de aque
llos lugares donde habían conseguido colocar los escudos de armas
de la Ciudad, pues los reparos en las iglesias o las obras que se hu
bieran realizado, sólo daban lugar a conseguir el título de bienhe
chor, y las inscripciones y escudos sólo indicaban la tolerancia y con
sentimiento de los eclesiásticos que lo habían permitido.
A lo largo de nuestra investigación parece demostrarse que la in
titulación de Patrona que realizaba la Ciudad sobre iglesias y con
ventos, aparte de ser inexistente desde el punto de vista del Derecho
Canónico, estuvo fomentado por los mismos cleros de San Nicolás,
Santa María y algunos conventos, que veían de esta forma aumentar
las dádivas municipales. Fue un acuerdo no escrito, por el que, el cle
ro permitía la autodenominación de Patronos a cambio de mayores li
mosnas y de poder recurrir al municipio en aquellas ocasiones en las
que necesitaban sus influencias. En momentos así, el propio clero no
se recataba de titularles como Patronos. Esto aparece en los francis
canos y sus relaciones con el Ayuntamiento, hasta las últimas déca52 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 30 Fol. 327 y ss.
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das del siglo XVIII, e incluso en la correspondencia con la parroquial
de Santa María.
En julio de 1724, los vicarios perpetuos y clero de Santa María, se
quejaban a los regidores de que el obispo había nombrado a mosén
Bautista Pastor, como residente en Santa María:

"...lo que estaba prohibido por el nuncio apostólico y legado atlátere de su Santidad... bajo pena de excomunión mayor y multa de cin
cuenta libras".53
El clero de Santa María había enviado a dos residentes al obispa
do para comunicar a su Ilustrísima que el número de plazas de la ci
tada iglesia era de veinte y todas estaban cubiertas, pero el obispo:

"...no se dignó atenderles, sí que antes, ha mandado nuevamente
se admita al provisto en dicha plaza..."54
Los curas de la Parroquial, solicitaban del Ayuntamiento "como
patraña que es" que iniciase recursos ante la Real Audiencia y ante el
Nuncio, para conseguir solucionar el problema.
A tal fin, la Ciudad nombraría al doctor Antonio Colomina, con el
encargo de visitar al obispo en Orihuela, dándole poderes para que
iniciara las diligencias jurídicas necesarias, en caso de que el prelado
se negara a lo pedido.
El 7 de agosto, su Ilustrísima tomaba la decisión de retractarse de
sus intenciones aceptando las recomendaciones del Ayuntamiento.
Ante la buena noticia, los curas de Santa María, escribían al día si
guiente a los regidores, "dándoles las gracias por interceder como sus
Patronos".55 En respuesta al escrito de la Parroquial, Antonio Colomi
na les escribía reafirmando la "incondicional ayuda de la Ciudad co
mo Patraña que es..."56
Mientras necesitaron ayuda económica o influencias, el clero re
gular y secular, se plegaría al Patronato que deseaba la Ciudad, por
un acuerdo de intereses. Más tarde cuando la política de los gobier
nos de Carlos III, fuera aumentando el Patronato Regio, las potestades
que durante siglos se había arrogado el Ayuntamiento, fueron dilu
yéndose en favor de la iglesia.
En lo que respecta al Monasterio de la Santa Faz, en ningún mo
mento, ni siquiera durante el período de tensiones de los abadiatos de
53 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 14 Fol. 189.
54 Ibid. Fol. 191.

55

Ibid. Fol. 217.

56 Supra.
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sor María Gertrudis Ducós, las religiosas pusieron en duda el Patro
nato municipal, y así escribía la citada madre en julio de 1738:

"...y como el ánimo de las religiosas no es contravenir a las leyes
de la Religión, ni a la concesión de Patronato, como ni desear el di
nero de capitales de dotes...''57
La Comunidad no negaría nunca estas prerrogativas, las aceptaron
desde el momento de la toma de posesión del Monasterio y más tar
de, en 1636 se verían obligadas a admitir determinadas concesiones,
pese a que ya a finales del XVII, algunas abadesas dejaron constancia
de conocer, que por respetar el mandato del Provincial estaban con
traviniendo las Regla y Constituciones:

"Porque como mandan las Reglas, no tenía para que aver dado el
dinero a la Ciudad... que es aserse la Ciudad dueña absoluta de bie
nes que no son suyos..."58
Pero el problema estaba presente en la Patente concedida a la
Ciudad por fray Juan Insa. A ella se veían obligadas por Santa Obe
diencia y ante la amenaza de pérdida de oficio para la abadesa y el
padre confesor. A estas órdenes de un Provincial no podían faltar las
Clarisas de los siglos XVII y XVIII.

7.2. Las obras en el monasterio: orígenes de los fondos.
Vamos a iniciar un punto amplio y complejo. En el se detallarán
los períodos de obras y reparaciones durante los cien años de mayor
actividad constructora. Pero además nos enfrentamos aun período en
el que se dieron diferentes cambios en la forma de costear las obras,
creándose una amalgama de justificantes de pagos que harían difícil
discernir su procedencia. Si a esto añadimos el control de fondos que
realizaba el Ayuntamiento durante la primera mitad del XVIII, en el
que se entremezclaba la administración municipal propiamente dicha
y la destinada a las Fábricas de las tres iglesias, nos encontraremos
con la necesidad de abordar algunos puntos de la administración pa
ra poder determinar la actitud de los regidores en el empleo de la si
sa de la carne. Para esclarecer este tema, aunque de pasada ya hici
mos mención, creemos necesario realizar un recorrido por las diver
sas formas empleadas por la Ciudad para cubrir los gastos de Fábrica

57 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 28 Fol. 97.

58 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 1 Fol. 328.
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de San Nicolás, Santa María y el Monasterio de la Santa Faz, pues ca
si desde su principio las tres iglesias correrían caminos paralelos y los
avatares de alguna de ellas repercutirían en las demás.
Durante el siglo XVI, o mejor dicho desde 1518 en que tomaron
posesión las Clarisas hasta 1616, las obras del Monasterio se cubrían
mediante autorización consiliar. Los jurados por su parte y el confe
sor-síndico por otra, elevaban petición para que se les consignara la
cantidad necesaria para las reparaciones. Una vez conseguida la au
torización del Consejo, la Ciudad podía entregar al confesor, en for
ma de limosna la cantidad concedida para atender las reparaciones y
se procedía a realizarlas. En 1582 don Francisco de Moneada orde
naba a los jurados la entrega a las monjas de la Santa Faz de 50 li
bras, por la necesidad que:

"...les dites monjes tienen de fer la torre de dit convent e monestir, en la qual se pueguen recollir a necessitat de moros".59
Pocos años más tarde, en septiembre de 1597 nuevamente se au
torizaba al clavario para que le entregaran a las religiosas, doscientas
libras para obras necesitadas en el Monasterio, pues era urgente:

"...reparar una paret que va al baix y no tingue(n) de hon traure y
occorrer dita necessitat per ser molt pobres..."6061
Generalmente durante este período los gastos de obras iban diri
gidos al convento como parte más necesitada, para asegurar a las re
ligiosas y a las gentes de los caseríos de la huerta que se cobijaban en
el Monasterio durante los momentos de peligro berberisco.
A veces, las necesidades alimenticias de la comunidad se antepo
nían a la propia seguridad y el dinero entregado para obras se des
viaba a la necesidad imperiosa de encontrar alimentos, lo que daría
lugar a serias reconvenciones del Capitán General del Reino, quien al
concederles nuevas limosnas para obras, les advertía:

"...ab que les haien de convertir e converteixquen en lo edifici de
dita torre y no en altres".6'
Pese a estas advertencias las religiosas seguirían desviando las li
mosnas para obras y poder atender así sus necesidades vitales, obli

59

A.M.A.- Arm. 1 Lib. 13 Fol. 21.

θθ

A.M.A.- Arm. 1 Lib. 15 Fol. 194.

61

A.M.A.- Arm. 1 Lib. 13 Fol. 21.
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gando a Valencia a ordenar que se hiciera cargo de las obras la Ciu
dad ya que la torre del Monasterio se encontraba paralizada y nece
sitaba dar cobijo a las monjas y demás vecinos de la huerta.62
La erección de San Nicolás en Colegial y toda la polémica susci
tada entre los cleros de las dos parroquias, llevarían a los jurados a re
alizar grandes obras que no desmerecieran el título de Colegial, vién
dose obligados a principios del XVII, a reformar la antigua sisa de la
carne, destinando cierta cantidades de dinero al engrandecimiento de
San Nicolás. Aunque desconocemos con exactitud el momento en
que se iniciaría el impuesto sobre la carne, tenemos constancia que
para las iglesias aparece por primera vez cedido en 1616, pese a que
tuvimos la grata sorpresa de localizar unos Capítulos que reglamen
taban el citado impuesto, en una fecha tan lejana como 1515.63 En
ellos se gravaba el consumo de la carne de cualquier especie en tres
dineros por cada libra comprada y un dinero por libra de tocino sala
do y fresco, y la carne de caza. La recaudación por este concepto
quedaría reservada para la Ciudad, estando destinado al rescate de
censos y para cubrir los gastos de pleitos.
El 14 de junio de 1615, el consejo alicantino acordaba que de
esos cuatro dineros que se obtenían del impuesto de la carne, dos se
destinaran a los reparos de la obra de San Nicolás, quedándo los dos
dineros restantes para los gastos de pleitos que se mantenían con
Orihuela. Por acuerdo del Consejo, el 10 de junio de 1618, se toma
ba la determinación de entregar también estos dos dineros reservados
para pleitos al engrandecimiento de San Nicolás.
Para la magnitud que se quiso dar a las obras de la Colegial los
cuatro dineros percibidos hubieran eternizado las obras, por lo que el
Cabildo eclesiástico y los jurados acordaban en 1655 cargarse un
censo de 10.000 libras, respondiendo con los cuatro dineros del im
puesto.
Unos años antes, en 1644 se había acordado en Sitiada aumentar
en cuatro dineros el impuesto de la carne, quedando así gravada en
8 dineros por libra. Estos cuatro dineros últimos se distribuirían en dos
partidas: dos dineros para las obras de la parroquial de Santa María y
los dos restantes para los gastos ocasionados por las levas voluntarias.
Uno año después, éstos serían destinados a las obras del Monasterio
de la Santa Faz. Pero el ambicioso proyecto de la Colegial se presen
taba como un pozo sin fondo, y las 10.000 libras censales pronto fue
ron consumidas sin que las obras tocaran a su fin.
Las necesidades de urgentes reparaciones en Santa María, del Mo
nasterio de la Santa Faz y sobre todo el deseo de los jurados de cons
62 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 13 Fol. 142.
63 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 77 Fol. 3 al 19.
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truir "en la iglesia del convento de la Santa Verónica una capilla pa-'
ra Sagrario, donde decentemente estuvieran reservados el Santísimo
Sacramento y Venerable Reliquia de la Faz de Christo Señor Nues
tro",64 obligarían a los jurados a aceptar las propuestas del Cabildo
eclesiástico para unificar los ocho dineros de la sisa y cargar sobre
ellos otro censo de 10.000 libras, de las que 5.000 libras servirían pa
ra terminar la Colegial y las 5.000 restantes, se repartirían a partes
¡guales entre Santa María y el Monasterio.
Las dos mil quinientas de la Parroquial se destinaban a reparar los
daños causados por el incendio de 1584, y cambiar el enlosado y
otros pequeños detalles. En el Monasterio se deberían emplear en la
construcción de la capilla Sagrario, donde se debía reservar la Reli
quia.
En el acuerdo para este segundo cargo censal, se estipulaba ade
más de esta distribución, que el importe de los réditos del primer cen
so cargado sobre los cuatro dineros, debía pagarse de la parte pro
porcional que sobre la sisa tenía San Nicolás, debiendo quedar redi
mido el sexto año de su toma. Los intereses censales del segundo, se
repartirían proporcional mente entre las tres iglesias, es decir un 50%
para San Nicolás, un 25% para Santa María y el otro 25% restante pa
ra el Monasterio.
El problema surgiría cuando el Cabildo de la Colegial ante la ne
cesidad de fondos para acabar las obras, conseguía hacerse con el
arrendamiento de la sisa de la carne en 1661.

"...y el dinero procedido de dicha imposición, desde entonces es
tá en poder del arrendador, que es el Cabildo de dicha Colegial que
por medio de su Perteguero la tiene arrendada... y teniendo como tie
nen el dinero, lo está gastando en su iglesia, en cosas menos necesa
rias como actualmente lo está convirtiendo en unas rexas para el Co
ro labradas con mucho artificio e invención, en que se han consumi
do y consumen sumas muy considerables..."65
No debía ser difícil que teniendo al perteguero como arrendador,
el Cabildo de la Colegial consiguiese gastar además de las primeras
10.000 libras, más de 7.519 libras del segundo censo, cuando su par
te proporcional sólo era de 5.000 libras.
Y no se conformarían los canónigos con dejar sólo 2.186 libras a
Santa María y 294 libras al Monasterio, sino que también pagaron de
la sisa los intereses de las 20.000 libras dividiendo en tres partes igua

64 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 62 Fol. 97.
A.M.A. - Arm. 5 Lib. 62 Fol. 96.
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les los réditos, cuando lo acordado era que San Nicolás abonara de
sus cuatro dineros, seis octavos y un octavo cada una de las otras dos
iglesias.66 Claro que más que el abuso cometido por el Cabildo de la
Colegial en detrimento de Santa María y Santa Faz, lo que dolía a los
jurados era que habían perdido el manejo de los fondos del impues
to, porque como ellos mismos reconocían:

"...lo que más se siente es que siendo la Ciudad la que ministra
los gastos de las obras por medio de sus vecinos seglares, los quales
solo pagan la imposición (por que los eclesiásticos están exemptos
della), se haga este de las rexas, sin haverle ordenado sus officiales a
quien toca junto con los electos nombrados por el Consejo, el dispo
ner lo que se ha de executar en la obra y sin guardar la forma orde
nada por deliberaciones consiliares, que es haziendo las memorias o
cedas de lo que se gasta y va gastando la persona diputada por el mis
mo Consejo...''67
Tras largos memoriales a la reina regente y duros enfrentamientos
con el Cabildo de la Colegial, la Ciudad lograría de nuevo el domi
nio de la sisa, pero no por eso, la parte que correspondía al Monas
terio fue invertida totalmente en su destino.
Aún así, durante las dos últimas décadas del siglo XVII el proble
ma parecía calmado y en el Monasterio se iniciaba una etapa de fuer
te actividad constructora. Durante este período se realizó la capilla
Sagrario para guardar la Reliquia, pero sobre todo las obras estuvie
ron dirigidas a mejorar el convento y dependencias de religiosas.

/
7.2.
La sisa de la carne y las obras de Fábrica (1700-1747)

Con el comienzo del siglo, las obras en el convento de la Santa
Faz continuaron a buen ritmo, e incluso se incrementarían entre 1 703
y 1705. Durante estos años se efectuaron continuas reparaciones am
pliando las instalaciones y oficinas de la clausura. Entre 1700-1701,
estuvieron dedicadas al nuevo dormitorio común tantas veces solici
tado por las abadesas durante las décadas anteriores. En 1700 se em
plearon en el dormitorio de las religiosas y en el de las novicias más
de cien vigas de madera transportada desde Vinaroz. Se cortaba y
acarreaba piedra de las canteras cercanas y desde enero a diciembre
se mantuvieron trabajando un promedio de siete u ocho albañiles.
Carpinteros y cerrajeros dedicaron varias semanas en los meses de
enero, marzo, julio, agosto y diciembre para dejar acabadas las puer
θθ Ibid. Fol. 98 v.
67 A.M.A. - Ibid. Fol. 95 v.
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tas y ventanas enrejadas que defendían la clausura. El importe de las
obras justificadas en 1700 ascendía a 842 libras 11 sueldos y 6 dine
ros.
Por las memorias de este año, conocemos la existencia de un re
loj en el Monasterio, pero debía estar ya desde muchos años atrás
pues según consta en la certificación del confesor, fray Pere Sanz, el
28 de junio se habían pagado 13 libras a mosén Leónidas Álvarez:

"por el remiendo que se ha fet en lo relonche del convent de la
Santísima Faz... Se ha fet el espírit nou y se ha valuat en 2 libras. Item,
el galucho nou se ha valuat en una libra. La nou de la roda de les ho
ras nona en una libra y 10 sueldos. La roda Catalina se ha tornechat
y se han refinat les dents, se ha valuat en 3 libras. La roda principal
del moviment se han fet huit dents nones y se ha repasat tota, 3 libras.
En sis forats se han pessat graus y se han tornat a traure, 1 libra y 10
sueldos. Se han fet diferents cuñes y dos tornillos nous, 1 libra".68
La existencia en estos tempranos años de un reloj en el Monaste
rio, nos era desconocida, pues sólo teníamos constancia del reloj de
San Nicolás ya que no disponían de él ni el Ayuntamiento y al pare
cer tampoco Santa María.
Durante 1701 decaerían las inversiones, en el convento se traba
jó sólo durante enero y febrero, colocándose dos rejas de dos y cua
tro arrobas cada una y otras dos de una arroba y 18 libras, además de
fijar ventanas y puertas de madera. En cuatro de ellas se colocaron
fuertes picaportes.69 El importe abonado en 1701 sólo sería de 190 li
bras y 5 sueldos.
Durante 1702 no se realizaron inversiones en la Fabrica del Mo
nasterio, pero las obras se reanudarían en 1703 alcanzando un mon
to de 800 libras y 8 dineros. Durante el mes de mayo de este año, los
maestros canteros trabajaron la piedra "para la obra de la frontera de
la iglesia",70 y el mes anterior habían colocado otras rejas, picaportes
y balaustres.
Tampoco conocíamos su existencia, pero en 1703 se construía un
"oratorio nou que se fet en una de las quadras de la torre",71 colo
cándose en sus paredes cinco mil azulejos de Valencia.
Meses más tarde, en este desconocido oratorio de la torre, Jaime
Amat ubicaría "deu carteles pera el oratori de la torre a 12 reales...

68 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 3 Fol. 9.
69 A.M.A. - Ibid. Fol. 40.
70 Ibid. Fol. 287.

71

292

Ibid. Fol. 265.

una carrioleta de ferro y un march pera la finestra."72 Todo ascendía
a 19 libras y 16 sueldos. Finalmente el oratorio quedaría terminado al
colocarse a finales de octubre "una mesa de altar para el oratori".73
También se reforzaría la seguridad de la clausura colocándose
una reja de tres arrobas en el refectorio, pasadores en las puertas de
la enfermería y "seis balaustres de ferro pera una porta del corredor
pera el transit del refectori".74
La gran parte de las obras realizadas en estos años se dedicarían
al convento, pese a esto también se hicieron algunas decoraciones
tanto fuera como dentro del Monasterio. Se encargaba "pintar el ora
tori de colors", por un importe de seis libras,75 un buen trabajo si lo
comparamos con el sueldo de seis reales que cobraba el maestro Pe
dro Puerto, o las seis libras que costaron en mayo del mismo año, ca
da una de las "quatro columnes de 18 pams cada una pero la porta
de la iglesia".76
Durante 1704 se incrementó el ritmo de los trabajos. Como había
ocurrido en 1700, se trabajó durante los doce meses del año sin inte
rrupción, importando el total de las obras realizadas 857 libras y 13
sueldos.
Posiblemente este aumento en los gastos no fuera debido a una
mayor importancia de las obras, pues ciertos indicios nos hacen pen
sar que aunque el importe de las justificaciones era el más alto de es
tos años, no fue motivado por el aumento de las obras, sino que fue
ocasionado por dos detalles que se pueden observar al estudiar dete
nidamente las memorias del confesor: en primer lugar se comprueba
que en cada memoria se incrementa el total con dos libras más de lo
que realmente sumaban. Esto que podría ser fácil en una o dos parti
das, no tendría explicación al aparecer en casi todas, lo que nos lle
va a pensar que esas dos libras en cada justificante irían a parar a ma
nos del confesor. Y de ser así nos indicaría los motivos del cese en su
cargo y el retorno de fray Pere Sanz, que había terminado su período
el año anterior.
Aceptando el error o el aprovechamiento del confesor, teniendo
en cuenta las 45 memorias cargadas con dos libras de más, supondría
un aumento de 90 libras aproximadamente.
Un segundo dato se puede observar en las cuentas de este año y
permite justificar la diferencia del gasto con los años pasados, se tra

72

Ibid. Fol. 270.

73

Ibid. Fol. 277.

74 Ibid. Fol. 239.
75

Ibid. Fol. 279.

76 Ibid. Fol. 237.
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taría del importe abonado por sacar las ruinas y el barro del Monas
terio tras la gran riada de septiembre. Por este motivo se justificaron
dos partidas que alcanzaban más de 91 libras, las que unidas a las 90
libras anteriores, resultarían 181 libras justificadas (unas por error y
otras por obras bajas), que no habían sido empleadas en obras de Fá
brica. El gasto real por este concepto sería entre 666 y 675 libras
aproximadamente.
También llama la atención el tiempo que se deja transcurrir entre
la riada y los trabajos de desescombro. La inundación del Monasterio
con las funestas consecuencias que llevó consigo tuvo lugar el día de
la Virgen de septiembre, es decir el 8 de ese mes, mientras que los tra
bajos de limpieza no se iniciaron hasta la última semana de septiem
bre.
En 1705 las obras en el convento descendían hasta las 57 libras y
15 sueldos, cantidad dedicada íntegramente a jornales para la expla
nación de la plaza del convento y en cal y yeso para blanquear las
obras.77 Al siguiente año comenzaba el acoso aliado, y las obras del
Monasterio quedaron paralizadas, pero se introdujeron algunos cam
bios en el reparto de la sisa de la carne, de la cual se destinaron:

"...pera la fábrica del nou hospital de dita Ciudat... cent noranta
quatre libras, onse sous..."78
Quedaban para las tres iglesias 1.568 libras 15 sueldos y 11 dine
ros. La distribución entre ellas sería de algo más de 784 libras para la
Colegial, 392 para Santa María y 392 para el Monasterio. Para justifi
car la donación al hospital, la sisa se incrementaría momentánea
mente en dos dineros más,79 pero no fueron empleados por el co
mienzo de los acontecimientos bélicos que también pondrían fin al
impuesto sobre la carne.
Finalizado el enfrentamiento sucesorio, Alicante comenzaría a
normalizar su vida. Desde 1709 hasta 1714, no aparece ninguna re
ferencia a nuevas reparaciones en el Monasterio, pese a que los acon
tecimientos de 1706 y el asalto a la clausura tuvieron que dejar hue
llas. En 1715 la Ciudad encargaba a don Antonio Rotgla y Canicia,
para que visitara con dos maestros el Monasterio y estudiasen las re
paraciones que solicitaba la abadesa.80
77 Ibid. Fol. 95. Creemos se trata de la denominada «plaza que mira al mar»,
es decir, a la parte posterior del convento, pues la actual plaza de la iglesia no se
realizaría hasta la tercera década del XVIII.
78 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 77 Fol. 444.

79 Ibid. Fol. 448.

80 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 5 Fol. 38.
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Ante la situación económica de Alicante, en Resolución Capitular
de 10 de septiembre de 1715 acordaban, recuperar el impuesto de la
sisa de la carne que había dejado de cobrarse en 1706, y ante la es
casez de fondos en las arcas municipales decidían que para poder
atender los reparos de daños causados en San Nicolás, Santa María y
el Monasterio, el citado impuesto entrara en vigor con el próximo
arrendamiento que debería realizarse "en los próximos días del año o
cuando empieze el nuevo abasto".81
Algunas reparaciones no tenían demora y ante la insistencia de la
abadesa, los regidores decidían en noviembre del citado año que se
procediera a los arreglos pertinentes, debiendo pagarse de los Propios
de la Ciudad, para posteriormente reintegrarse las cantidades gastadas
cuando estuviera en vigor la sisa de la carne.82
Antes de la entrada en vigor, los regidores escribían al marqués de
Valdecañas con fecha 19 de abril de 1716, comunicándole sus in
tenciones y justificando las necesidades urgentes de las tres iglesias.
Aprovechaban la ocasión para preguntar si los militares deberían que
dar exentos de la sisa, como lo estaban los clérigos y religiosos.83
Mientras se sacaban los arrendamientos, la Ciudad seguiría pagando
de Propios las reparaciones. En febrero de 1716 se trabajaba en "el
frontispicio y pared del huerto del convento",84 haciéndose de mani
postería la segunda y de piedra picada el primero. Las obras alcanza
ron las 234 libras y 14 sueldos y fueron realizadas por el maestro Juan
Más.85 En marzo de 1716 se pagaba a Esteban Ballesteros, maestro
carpintero 80 libras y 8 sueldos por los trabajos realizados, y en ma
yo a Damián Asensi, 12 libras 5 sueldos y 2 dineros "importe de la
obra y yerro que ha hecho para el combento de la Santísima Faz".86
A mediados de 1716 quedaría establecida la sisa de la carne en
este segundo período y permanecería en vigor hasta agosto de 1738.
Su primer arrendador fue Pedro Milot. Como justificación legal de es
te impuesto, se extendía certificación de Tomás Bayona, escribano
mayor, de que con anterioridad ya existía el impuesto de los ocho di
neros por libra de 38 onzas de carne y se destinaba a las tres iglesias,
a saber:

"dos quartas partes para San Nicolás, una quarta parte para Santa
María y una quarta parte para el Monasterio de la Santa Faz".87
81
82

Ibid. Fol. 113 v.
Ibid. Fol. 147 v.

88 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 36 Fol. 12 v.
8z* A.M.A. - Arm. 9 Lib. 6 Fol. 18 v.
85 Ibid. Fol. 92.
86 Ibid. Fol. 40 y 64.

87 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 27 Fol. 2.
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La sisa quedaba establecida a partir del 15 de noviembre de 1716.
Como vemos por la anterior certificación, sólo se destinaba para las
iglesias, pero éste sería uno de los ingresos que más facilidad tendría
la Ciudad para manejar, y no se cumpliría lo acordado porque pron
to de este impuesto los regidores descontarían 1.100 libras para pagar
censales y el resto se repartiría de la forma indicada.
Al inicio de esta nueva etapa, el impuesto de la carne se arrenda
ba por un trienio, pasando a partir del tercer arrendador a convertir
se en cuatrienal, con dos años forzosos y dos voluntarios.
Para una mayor comprensión del desarrollo y evolución de la si
sa, creemos conveniente señalar ciertos pormenores de su funciona
miento, si bien debemos tener en cuenta que en algunas ocasiones no
se cumplirían éstos.
El arrendador del impuesto se convertía en depositario de la mis
ma o avalaba a una persona de su confianza para que se hiciera car
go de la depositaría. Como era normal, al obtener el arrendamiento se
garantizaba una cantidad determinada al año. El depositario era el en
cargado de abonar y contabilizar, las memorias presentadas por los
comisionados o síndicos de cada iglesia. Como beneficio por el ries
go y su trabajo el depositario se beneficiaba de la cantidad fijada co
mo "exaus", y de un sueldo por cada libra administrada de las corres
pondientes iglesias. Quedaban libres de este canon las 1.100 libras
que se había asignado el Ayuntamiento para redención de censos.88
Con el fin de facilitar la administración de la sisa, se acordaba en
Cabildo de uno de febrero de 1717, nombrar los comisarios que de
bían certificar las memorias de las obras realizadas en cada iglesia,
determinando que para el Monasterio fuese nombrado el padre con
fesor que en cada momento hubiere quien debería firmar las memo
rias junto con el Síndico Procurador General de la Ciudad. La falta de
alguna de las dos firmas las invalidaba y prohibía el pago de la me
moria por parte del depositario.
Para poder evadirse de posibles prohibiciones de gastar cantidades
superiores a las permitidas, sin la previa autorización de la superiori
dad, se tomaba el acuerdo de extender las memorias semanales:

"siendo abonadas por semanas, y recoxidas al fin de cada una ter
cia se les despache libramiento de su importe y que en el ínterin que
lo cumplen las tercias, le sirvan de título y resguardo bastante para el
pago por semanas las dichas memorias, fechas y firmadas por los di
chos señores comisarios".89

88 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 29 Fol. 77.
89 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 7 Fol. 32 y 33.
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Ateniéndonos a las cuentas del Monasterio, esta administración
dio lugar a continuos desvíos de dinero, lo que no parece ocurrir en
las otras dos iglesias, sobre todo en la Colegial, donde el control del
Cabildo se mostraba férreo, en claro contraste con la docilidad que
presentaban los síndicos-confesores del convento.
Desentrañar los constantes desfases que nos aparecen en las cuen
tas de la sisa, sería tarea digna de un experto contable, pero sírvanos
de ejemplo las cuentas presentadas por Pedro Milot, durante el perí
odo de 1716 a 1719. Como cargos de la parte que correspondía al
Monasterio señalaba:

"Desde el 15 de noviembre de 1716 al 1 de marzo
pertenecían una tercia cuyo importe era . . . .327 L. 1
3/3 desde el 2-3-1718 al 21-2-1719 . . . .582 L. 2
2/3 desde el 22-2-1719 al 21-10-1719 . .388 L. 1

de 1718, le
s. 1 d.
s. 6 d.
s. 8 d."

Esto representaba un total de 1.297 libras 5 sueldos y 3 dineros.
Como descargos de las memorias pagadas correspondientes a las
obras efectuadas en el Monasterio, no presentaría ninguna en 1717.
Durante 1718 contabilizaba gastos por un total de 441 libras 4 suel
dos y 3 dineros, de los que habría que descontar las 64 libras, 16 suel
dos y 3 dineros que debían quedar en su poder como pago de su tra
bajo y representaban el sueldo por libra de las 1.297 libras 5 sueldos
y 3 dineros del total administrado. Para 1719 tampoco representaría
descargo alguno.™
Mientras tanto, los regidores libraban como gastos realizados por
obras:

"En 1717................... 9 L. 14 s.
En 1718................. 451 L. 17 s.
En 1719 ................27 L. 18 s.
Un total de gastos de 489 Libras y 9 sueldos."90
91
Pero en realidad en las Resoluciones Capitulares solo se recogían
obras durante el período de 1717 a finales de 1719, por un importe
de 183 libras, 1 sueldo y 6 dineros.El resto se justificaba con las obras
realizadas en 1715 y 1716, cuyos importes alcanzaban un total de
594 libras, 7 sueldos y 2 dineros.
Con estos datos sabemos que el monto de las obrasfdeclaradas por
los regidores) en el mejor de los casos no superarían las 777 libras 8
90 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 27 Fol. 88 al 105.
9^ A.M.A. - Arm. 5 Lib. 3, sin foliar. Estos datos aparecen después de las me
morias.
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sueldos y 8 dineros, frente a las 1.297 libras 5 sueldos y 3 dineros que
importaban los cargos correspondientes al Monasterio. Quedaba cla
ro que las 519 libras de diferencia beneficiaban al Ayuntamiento.
Pero para no quedarnos sólo con un ejemplo nos detendremos en
los arrendamientos posteriores, siendo depositario don José Amorrich
durante dos trienios consecutivos e iniciando un nuevo período tras
la renuncia de su sucesor don Francisco Quesada.
Durante los seis primeros años de Amorrich, se realizaron las
grandes obras exteriores del Monasterio y excepto algunas pequeñas
reformas de necesidad en el convento, el trabajo estuvo dedicado a
engrandecer la parte externa de las fachadas.
Permanecen en este período, Damián Asensi como maestro cerra
jero; Esteban Ballester y José Pastor, fuster o carpinteros; José Terol,
maestro cantero; y los escultores Luis(?), Francisco Comes, Chápuli, y
el maestro Juan Bautista Borja. Al frente de los trabajos de albañilería
figuraría durante estos años Luis Asensi.
Durante el primer año de arrendamiento de Amorrich (1720), se
trabajaba casi íntegramente en las faenas de cantería, transporte y ta
llado de la piedra, realizado por José Terol y sus oficiales Tomás Terol, Bartolomé Ripoll, Ignacio Gadea y Vicente Gadea. El importe de
las obras durante este año ascendería a 272 libras y 5 sueldos, cuya
totalidad a excepción de lo cobrado por Esteban Ballester de hacer los
asientos del Coro, fue destinado a la cantería.92
En 1721 se continuaba trabajando a pie de obra cortando piedra
por parte de los mismos canteros, el maestro aparece este año espo
rádicamente, solo algún día a la semana y comienza a trabajar "el es
cultor Luis", cortando las columnas y subiéndolas para poder colo
carlas en la fachada. Este mismo año, aunque no de forma continua
da empezarían a trabajar los albañiles. Las obras importarían 766 li
bras y 17 sueldos.93
Con el inicio de 1722 se reanudaría el acarreo de piedra para ter
minar de levantar el muro principal del Monasterio y se derribaría la
antigua pared. Los albañiles continuaron trabajando en obras bajas,
mejorando el cuarto del procurador y se explana y limpia la plaza del
convento. Los gastos alcanzaron las 791 libras, 17 sueldos.94
En 1723 las obras importarían un total de 741 libras y 1 sueldo.
Como el año anterior, fueron canteros y albañiles los protagonistas.
Sería en estos momentos cuando se cambiaría el locutorio de la igle

92 A.M.A. - Cajas. Cuentas de la sisa de la Carne. Obras en el Monasterio
(1720-1725) Fol. 1 al 17.
93 Ibid. Fol. 1 al 49.

94 Ibid. Fol. 1 al 37.
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sia, resguardándolo con una reja de 10 arrobas y 18 libras de peso,
cubierta con seis varas de lienzo y la correspondiente cinta para su
uso como cortina que impidiera ver de un lado a otro de la reja. Pa
ra mayor seguridad en la reja del locutorio se colocarían tachuelas.95
Durante 1724 se comenzaría a trabajar la obra escultórica de la fa
chada. Desde agosto a diciembre lo haría sin descanso el escultor
Francisco Comes (o Gómez), quien presentaría sus memorias sema
nales, de forma independiente a los canteros del maestro Terol. Los
albañiles siguieron realizando pequeños trabajos en el Claustro y co
locando ventanas y rejas en los pasillos. Las obras ascendieron a 488
libras y 6 sueldos.96
1725 sería el año de los trabajos escultóricos. Desde el año ante
rior estaba trabajando en la fachada el escultor Francisco Comes y a
primeros de marzo se haría cargo de los trabajos de escultoría el ma
estro Juan Bautista Borja. Junto a él seguiría trabajando Comesítambién denominado maestro tallista), el oficial de cantería Lorenzo Chápuli y un peón para el manejo de los andamios y encargado de lim
piar la plaza de la fachada del Monasterio. El maestro Borja se man
tendría al frente de la obra hasta septiembre, continuando hasta el
año siguiente Francisco Comes.
Fue éste, el año de la fachada del Monasterio. Los hombres del
maestro Terol habían acabado el muro el año anterior, colocando las
columnas, ahora Borja y Comes realizaron el esculpido, tallaron los
dos santos y los colocaron en las hornacinas existentes sobre las puer
tas, y se trabajaría el aguamanil que hoy podemos observar en la sa
cristía. Sobre los dos santos realizados este año, sólo se hace mención
del que se colocó sobre la puerta de la iglesia y correspondía al san
to de Asís.97 El otro posiblemente fuera santa Clara.
También se llevaron a cabo trabajos de albañilería por parte de los
hombres de Luis Font. El carpintero colocaba la puerta y reja de la
ventana situada sobre la puerta principal, resguardándola con un fo
rro de hojalata, y el maestro cerrajero componía la campana mayor y
la pequeña. El importe de todos los trabajos de 1725 llegaban a 975
libras y 8 sueldos.98
Durante 1726 siguieron pagándose memorias semanales a albañi
les, carpinteros y cerrajeros, adquiriéndose también de los fondos de
la sisa de la carne un trozo de tierra a Tomás Pascual de la Verónica,
para poder dar mayor ensanche a la plaza de la iglesia. El depositario
pagaba por todo en 1726 la cantidad de 345 libras y 15 sueldos.
95

Ibid. Fol. 1 al 55.

96 Ibid. Fol. 1 al 51.
97 Ibid. Fol. 22.
98 Ibid. Fol. 1 al 78.
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Conviene hacer un inciso y detenernos en los años 1720-1725,
Para todos ellos disponemos de tres fuentes que nos aportan las cuera
tas. La primera procede del depositario Amorrich y nos muestra una
relación detallada de todos los descargos pagados durante los seis
años. Estos ascendían a 4.059 libras y 16 sueldos.
La segunda fuente que pudimos contrastar con la anterior, serían
los libramientos que realizaba anualmente la Ciudad y la tercera las
certificaciones de cargos que presentaba el escribano don José Bayona, ante la orden del Consejo para que justificara las cuentas del Mo-'
nasterio, donde se habían detectado ciertas anomalías.
Al cotejar los datos de las dos primeras fuentes, encontramos total
diferencia, si analizamos las partidas anuales abonadas por el depch
sitario y las justificadas en los libramientos, si bien el cómputo total
de gastos entre 1720-1725, resultaría similar en las dos fuentes.
Libramientos de la Ciudad

Pagos Amorrich

Como podemos observar se mantiene una diferencia anual entre
ambas declaraciones, aunque según pudimos comprobar parecen ser
debidas al pago de algunas semanas duplicadas, es decir existen erro
res del confesor que entrega dos memorias en la misma semana, co
mo en el caso de Francisco Comes. También se puede observar que
a veces las memorias no cumplen los requisitos necesarios, y la firma
del procurador general se suple por la de algún regidor e incluso del
escribano y esta anomalía solía coincidir con los momentos en que se
necesita hacer frente a algún pago ajeno a las obras, como en el ca
so de la compra de terrenos a Tomás Pascual de la Verónica, por lo
que al carecer de validez no podían ser justificadas por el Ayunta
miento.
Pero lo importante, donde parece aclararse el manejo que de la si
sa hacía el Ayuntamiento no es en los pagos sino en los cargos. En los
años citados anteriormente los cargos que declaraba Amorrich ascen
dían a 4.931 libras y 2 sueldos, mientras que el escribano de la Ciu
dad sólo certificaba ingresos por un total de 4.094 libras. Casi mil li
bras menos que debían quedar como sobrantes para otras ocasiones,
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ñero de esa diferencia nada quedaba en las arcas municipales." Y es
que el desorden en la administración era continuo y venía de antiguo,
hasta el punto que a petición de don Pedro Burgunyo, se acordaba en
Cabildo de 20 de abril de 1723, suspender "las obras de las iglesias
hasta averiguar el estado de las obras..."99
100
Un mes después en Cabildo de 21 de mayo, se encargaba al se
ñor Paravecino, como regidor Síndico General para que averiguara el
estado de las obras del Monasterio y los gastos habidos en la sisa de
la carne. Pese a pararse las obras, éstas siguieron hasta alcanzar casi
las 750 libras.
Desde 1 716 reinaba entre los regidores una verdadera fiebre por
realizar obras. En noviembre del año siguiente, el Intendente-Corregi
dor, don Francisco Esteban Zamora informaba de la mala situación y
falta de decoro en que se encontraba el locutorio del convento, "don
de se entra y sale por la iglesia",101 y ordenaba que se mudase el cita
do locutorio a otra estancia con acceso por la sacristía, junto al tor
no, sin comunicación con el templo.102
El mismo mes, la abadesa solicitaba reparaciones en el lugar co
mún y tres días más tarde Luis Font, reconocía las obras necesarias y
estas se realizaban sin tardanza.103
En 1722 se acordaba cambiar "la reja que estaba en el cuerpo de
la iglesia y perturbaba a los oficios divinos, pasase al cuarto de arriba
inmediato a la sala de la Ciudad".104
Pocos meses después, en enero de 1723, se cerraba el presbiterio
con una puerta de hierro, autorizando al arrendador para que pudie
ra aprovechar las barandillas de hierro viejas. Los regidores autoriza
ban la construcción de un grifo y su aguamanil para el uso de los sa
cerdotes. Con el fin de evitar altercados protocolarios como había su
cedido en la pasada rogativa, a propuesta de la abadesa se autoriza
ba la construcción de dos tribunas en la iglesia, para que fueran ocu
padas por ambos cabildos.105
Entre septiembre y octubre de 1724, se arregló la enfermería y la
vieja pared de la cocina, se reconstruyeron las acequias para surtir las
cisternas y en la iglesia se levantó "un pie de pared del cuarto de la
Purísima".106
99 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 8, sin foliar.

100 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 13 Fol. 130 v.
1θ1 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 7 Fol. 175 v.

102 Ibid. Fol. 176.
103 Ibid. Fol. 183.
104 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 12 Fol. 137.
105 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 13 Fol. 7 v.

105 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 14 Fol. 259 y 290.
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En 1727 el arrendamiento de la sisa quedaría en manos de José
García, quien había ofertado anualmente 4.081 libras, de las que se
deducirían 218 libras y un sueldo de exaus y las 1.100 libras para el
Ayuntamiento. Como depositario se haría cargo Francisco Quesada.
No debió ser muy rentable el cuatrienio porque en 1728 renun
ciaba el arrendador a continuar los dos años voluntarios que le que
daban.
Con los fondos de este arrendamiento se arreglaría "la puerta de
la clausura de la parte de adentro", las piedras de las sepulturas que
estaban rotas y los "blandones".107 También se retocarían las paredes
de la cocina del convento que presentaban ruina, el suelo del Coro*108
y el muro de las caballerizas que se había derrumbado.109110
Tras la renuncia de José García a los dos años de arrendamiento
que le quedaban, el depositario presentaba los cargos y descargos de
su administración y sobre el año 1728 declaraba:

A la Santa Faz le corresponden
Más por la tercia pendiente . .
Por el nuevo arrendador ....
Total alcanzado.......................
En la nota de descargos justificaba como pagadas en 1727, solo
39 libras 10 sueldos y 6 dineros, y en 1728 la inversión había subido
a 243 Libras 14 sueldos y 7 dineros. Como sobrantes de su liquida
ción habría entregado más de 978 libras, cantidad gastada por los re
gidores fuera de su destino.
La falta de claridad en la administración municipal era total sobre
todo en lo que se refería a la sisa de la carne por ser éste uno de los
ingresos más difíciles de controlar. Esto daría lugar a duros enfrenta
mientos con el recién nombrado Contador Real, don Lorenzo Figueroa Fajardo, quien intentaría por todos los medios controlar los gastos
municipales.
Desde su nombramiento mantendría una constante obsesión por
esclarecer las inversiones realizadas con la sisa de la carne, sobre las
que reiteradas veces solicitaba a los regidores los justificantes y cuen
tas, sin que estos le prestaran el mínimo caso. Cansado de que sus pe
ticiones fueran olvidadas y los regidores dándole largas a la entrega
de cuentas, por fin conseguiría el Contador la entrega de los testimo

1 θ'7 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 17 Fol. 41 v.

108 Ibid. Fol. 185 v.

1 θ9 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 18 Fol. 21.

110 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 29 Fol. 77.
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nios de la depositaría de José Amorrich y tras su estudio, reuniría en
el Ayuntamiento a don José Antonio Reguero, abogado de los Reales
Consejos y Alcalde Mayor de la Ciudad; don Pedro Burgunyo y Ra
miro; don Pablo Salafranca Fernández de Mesa; don Juan Bautista
Vergara; don Juan Rovira; don Tomás Pérez; don Tomás Biar y Juan;
y don Francisco Verdú.
Estando presente el escribano don Tomás Bayona, de quien el
Contador había recibido los testimonios, Figueroa Fajardo les infor
maba de las conclusiones a las que había llegado tras el estudio de
las cuentas:

"Habiendo reconocido y registrado los testimonio de la cuenta
que antecede y los instrumentos que la acompañan para la compro
bación que se me ha mandado hazer, descargo y data de los efectos
que ha administrado la Ilustre Ciudad de Alicante... Se halla la nuli
dad de no constar quienes son los electos para la distribución del cau
dal perteneciente a este Monasterio de la Santísima Faz, para la veri
ficación de que fueran personas legítimas para formar las relaciones
que se presentan en este quaderno en justificación de la data, me
diante no aparecer recibos formados de las partes interesadas, ni car
tas de pago que verifique la intervención, para la formación de la
cuenta de una o dos personas diputadas por el Monasterio, según es
ta mandado por el Real Consejo en veinte y nueve de noviembre de
mil stecientos veinte y nueve, por ser los principales interesados".111112
Las acusaciones eran tajantes. Legalmente no se habían nombra
do electos, sólo se designaba al confesor del Monasterio, y ya cono
cemos las facilidades del Ayuntamiento para influir en los nombra
mientos o remover del puesto al confesor que no les fuera dócil. Tam
bién dudaba el Contador que se eligieran a las personas legítimas e
idóneas para llevar las cuentas, donde no aparecían recibos ni cartas
de pago, y también vimos el continuado "error" de dos libras en ca
da memoria extendida por el confesor.
Continuaba el documento preguntándose el Contador, los motivos
legales con los que se contaba para la creación de un impuesto que
perjudicaba sobre todo a los más necesitados:

"...añadiéndose a esto la falta de un testimonio declaratorio de la
concesión de esta renta, su aplicación, si es perpetua o con limita
ción, pues se halla empezar esta sisa en el año mil setecientos diez y
seis, y los antecedentes están sin ella, faltando igualmente testimomio
absoluto del importe de toda esta renta"."2
11' A.M.A. - Arm. 5 Lib. 28, sin foliar.
112 Supra.
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Recurría a demostrar la falta de autorización para la imposición de
la sisa en 1716, pues el impuesto se iniciaba ese año sin consenti
miento del Consejo, basándose en su anterior existencia, con la sem
piterna excusa de poseerlo "desde tiempo inmemorial". Acusaba a la
Ciudad de ocultación de documentos y no poder demostrarse el mon
to total de la sisa a lo largo de los años, y como el propio Ayunta
miento imponía cambios en el reparto del impuesto, quedándose los
regidores a partir de 1716 con gran parte de ella, cuando el pueblo la
pagaba por el concepto de ser destinada para las iglesias:

"Respecto que los propios de la Ciudad deven percibir de ella (de
la sisa), mil cien libras líquidas y sin descuento alguno y se encuen
tran en los libros de esta Contaduría y en las cuentas dadas en el Re
al Consejo en el año mil setecientos diez y ocho, diferentes partidas
satisfechas de la masa del común, que se deven reintegrar a ella, co
mo efectos suyos, además de tener mandado el Consejo que se prac
tique como va expresado y que para este fin y el de la caridad se es
tableció en el año 1723 esta oficina, desde cuyo tiempo hasta el pre
sente, no se ha podido conseguir saverse con individualidad sus pro
pios y rentas, por mas instancias que se han hecho por escrito y de
palabra, como consta de testimonio que existen en esta Contaduría,
habiendo Real Orden para ello".113114
*
Los regidores se apropiaron en esta nueva etapa de las 1.100 li
bras porque comprendieron que podían recuperar del importe de la
sisa destinada a las Fabricas de San Nicolás, Santa María y el Monas
terio, la parte que en el siglo XVII, habían cedido al convento y que
ellos destinaban para los censos de levas voluntarias."4 La recauda
ción del tributo para las iglesias se vería mermado en 1.100 libras ne
tas, mientras que cada iglesia debería descontar de sus fondos el suel
do por libra que se quedaba el depositario.
Por eso durante estos años menudearon los pagos al Monasterio de
pequeñas cantidades censales, observándose una cierta precisión en
los abonos de las tercias que el arrendador Quesada libraba cada cua
tro de febrero, junio y 20 de octubre por un importe de 39 libras y 5
sueldos. También los libramientos de 15 libras vencidos en las mismas
fechas que el anterior y que correspondían al censo cargado con las
dotes entregadas por Bojoni y Andújar eran pagados con la sisa de la
carne, así como los vencimientos de 2 libras 6 sueldos y 8 dineros,
además del pago anual a sor Dorotea Scorcia de 30 libras propias."5
113 Ibid.

114 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 62 Fol. 97.
113 A.M.A. - Arm. 6 Lib. 70, sin foliar.

304

La intromisión de Fajardo en la administración de la Ciudad no
debió ser del agrado de los regidores, que siguieron haciendo caso
omiso a las reiteradas peticiones de cuentas que les reclamaban des
de 1 722. Cuando finalmente se vieron obligados a entregarlas, lo hi
cieron de forma incompleta, faltando justificantes y exigiendo la
pronta devolución de los papeles:

"...y respecto de que por auto proveído por el señor Alcalde Ma
yor que a instancia de la misma Ciudad se me ha notificado en 22 del
presente mes para que entregue estos dos Ramos más las cuentas del
Convento de la Santísima Faz que se havian traído a esta Contaduría
para su reconocimiento y liquidación, lo que no se ha hecho por no
haver podido lograr que me entregaran los principales instrumentos
que se han pedido de oficio, lo executo ahora debolviendolos oy día
de la fecha, con prevención de que la referida cuenta con sus instru
mentos consta de 395 (tetra) foxas, las que he rubricado y de que cer
tifico como constancia por su Magestad, de los Propios, Rentas y Ar
bitrios de ésta Ciudad de Alicante''.116
Es curioso observar cómo el contador Fajardo, aún tocando todas
las rentas administradas por los regidores, ponía mayor énfasis en la
parte de la sisa de la carne correspondiente al Monasterio. Eran ob
vios los motivos, porque las partes correspondientes a la Colegial y
Santa María estaba controladas por las juntas de Fábrica, mientras la
que pertenecía a la Santa Faz era coto privado del Ayuntamiento.
Igual resultado que con Amorrich, presentaría la toma de cuentas
de la parte del Monasterio durante la depositaría de Francisco Quesada. El aprovechamiento por parte de la Ciudad de casi un 75% de
limporte de la sisa, obligaría al contador a informar en términos simi
lares a la vez anterior y denunciaba que en las cuentas del Monaste
rio existía nulidad al no saber quiénes eran los electos que autoriza
ban los pagos, por no existir recibos que justificaran las salidas de di
nero, ni cartas de pago de haberlas recibido.
Tampoco aparecían testimonios de una o dos personas fiables que
garantizaran que las obras se habían realizado y esto era indispensable
según las órdenes del Real Consejo. El Ayuntamiento seguía sin aclarar
si el impuesto de la carne era de concesión perpetua o limitada, por
cierto tiempo, como así mismo acusaba a los regidores de que pese al
tiempo pasado y a las reclamaciones que había hecho, aún no le habí
an entregado testimonio del total que se cobraba por este impuesto,
porque la entrega del dinero seguía haciéndose sin justificantes.117
116 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 28, sin foliar.
117 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 29 Fol. 77.
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Todas las denuncias y reclamaciones de Lorenzo Figueroa y Fa
jardo a la Ciudad, serían inútiles, y el 30 de enero de 1731, volvía a
escribir al Cabildo quejándose de las arbitrariedades que seguían co
metiendo en las cuentas de la sisa correspondiente a la Santa Faz y de
no pasar noticia alguna a la Contaduría como exigía la legalidad:

"...desde diciembre de 1723 hasta ahora estoy solicitando assi por
escrito como de palabra, se ponga en la Contaduría de mi cargo los
papeles del Antiguo Razionalato, donde constan todas las rentas, pro
pios, arbitrios, administración y otros caudales que maneja la Ziudad... lo que no e podido conseguir..."118
También denunciaba la actitud del Mayordomo de Propios por no
dar razón en la Contaduría de los caudales que entraban en su poder,
pertenecientes y sujetos al arbitrio de la Ciudad.
Rechazaba el impuesto de la carne como perjudicial para las cla
ses más necesitadas, pues de él estaban exentos las clases pudientes
representadas por los regidores, oficiales del Ayuntamiento, clero re
gular y secular y militares "recayendo el grabamen contra el pobre
común", mientras que los regidores gastaban sin tino:

"...y desde el año 1709 hasta el de 1718, que en solo los diputa
dos de la citada Ciudad y Madrid se gastaron catorce mili setenta y
una libras y quince sueldos".119*121
Había que reconocer la anárquica administración que realizaba el
Ayuntamiento, con grandes gastos que les permitían los cuantiosos
fondos que manejaban según se podía comprobar, ante la orden del
Visitador Real, don Francisco Miravete y Velasco que exigía la pre
sentación en el plazo de tres días de todos los justificantes de ingre
sos y gastos que tenía la Ciudad en 1719.
Como era costumbre justificantes no se podían presentar, pero el
propio don Esteban Rovira y Torres, declaraba ante el Real Visitador
haber obtenido la Ciudad unos ingresos, entre 1709 y 1719 de más
de 232.013 libras,'20 además de "los 3.775 pesos de los insidentes,
que por gracia real se aplican a salarios, vestuario...".'2'
Dentro del capítulo de gastos que Rovira presentaba para ese mis
mo período, señalaba:

118 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 21 Fol. 27.
119 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 21 Fol. 27 al 32 v.
12θ A.M.A. - Arm. 5 Lib. 83 Fol. 35 v.

121 A.M.A. - Arm. 5 Lib. 62 Fol. 11 7 v.
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La cifra final que alcanzaban los gastos era de 198.323 libras y 8
sueldos.122 Es decir disponían de unos ingresos declarados de algo
más de 26, 198 libras anuales y unos gastos que brincaban las 22.000
libras al año. No era de extrañar que los regidores mostraran su de
sesperación cuando en 1747 el Marqués de la Ensenada, se hiciera
cargo de las rentas municipales y le asignara:

"...una competente Dotación, después de haver considerado con
atención todas las circustancias, gastos, cargas y otros extraordeniarios dispendios, con cuya inteligencia asigno y concedo a la Ciudad
de Alicante, Onze mil seiscientas y cinco libras, nueve sueldos, mo
neda valenciana...''123
No es que fuera poco dinero al año, pero los regidores estaban
acostumbrados a mucho más, y sobre todo, a no ceñirse a una canti
dad determinada.
Pese a las muchas presiones y continuadas quejas del contador
Fajardo para que se le entregaran los justificantes que esclarecieran la
122 a.m.A. - Arm. 5 Lib. 83 Fol. 60 y ss,
123 Nuevo Reglamento de 1747, Expedido por vía Marqués de la Ensenada.
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administración de la sisa que correspondía al Monasterio, los resulta
dos continuarían siendo los mismos. El Ayuntamiento intervenía en
las obras y disponía del dinero no invertido.
Tras la renuncia en 1728 de los dos años voluntarios que le que
daban al arrendador, volvía a hacerse cargo como depositario de la
sisa José Amorrich. Si oscuras estaban las cuentas, durante el sexenio
siguiente se harían más complejas. Entre 1726 y 1734 no se haría alu
sión al importe anual que correspondía a la Santa Faz. Los justifican
tes de pagos aparecían continuamente tachados y rectificados o in
tercalándose nuevas cantidades. Las memorias individualizadas se
aunaban para evitar que se conocieran pormenores y en los importes
semanales sólo se hacía constar la suma total, sin especificar lo co
rrespondiente a canteros, carpinteros u otros trabajos efectuados.
Además, ciertos datos observados nos llevan a pensar que las re
laciones de pagos no se llevaban al día, ni por tercias, ni siquiera que
se realizaran los asientos anualmente. La impresión que se percibe de
estas relaciones, es que se guardarían las memorias o justificantes de
los pagos, mientras que las relaciones de justificantes sólo se hacían
si eran exigidos por el Consejo. Si no fuera así, no se comprende que
se cometieran errores como mezclar los gastos de 1734 y los de 1735,
dando para el primero gastos por un importe de 926 libras, mientras
que el segundo aparece sin pago alguno. Y eso que 1 735 ya pertene
cía a otro arrendador. Para descifrar este problema, fue necesario dar
con el siguiente arrendamiento, donde constaba la cantidad gastada
en el Monasterio en 1 735, que ascendía a algo más de 563 libras, de
jando las 926 justificadas para 1724 en solo 363 libras. Esta cifra ya
era más fácil de aceptar.
La inutilidad de los esfuerzos de Contador por corregir los defec
tos de la administración de los regidores, le llevaría a recurrir ante
don Andrés del Orbe y Larrategui, Arzobispo de Valencia y en aque
llos momentos Gobernador del Real Consejo de Castilla, ante quien
acusa a don Antonio Canicia de valerse de su cargo de regidor:

"...y theniente de Rey de aquella plaza y avasallados a los demás
sus compañeros con la especialidad de muy amigo y confidente del
citado Alcalde Mayor, quien no se aparta de su dictamen, ha puesto
el principal contrarresto para que no haya cargo ni data, ni se sepa en
que se distribuyen los Propios, buscando quantos refugios han sido
posibles para zanjar esta dependencia, obligado con dicho alcalde
Mayor. Por lo que si Vuestra Señoría llustrísima no se digna hazerlo
presente al Consejo a fin de que estos dos empleos se separen del
mencionado sujeto, mayormente siendo como es Hijo Patrimonial de
aquella Ciudad y tío de tres regidores del mismo Ayuntamiento, se tie
ne por cierto serán sin fruto quantas providencias dicte la Superiori
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dad del Consejo, pues aunque estas se encaminen siempre a benefi
cio del Común, no se podrá lograr ni poner en planta la Contaduría
mediante la resistencia de esta parcialidad, empeñada en que no se
de testimonio alguno del Cargo, ni se puede justificar la data".’24
Continuaba Fajardo acusando a Antonio Canicia de oponerse a
las tomas de cuentas, llegando a entregar los regidores en Contaduría
sólo parte de los justificantes, pues:

"...la distribución de estos crecidos caudales... despachaban las li
branzas de sus productos y en Contaduría se tomava la razón. Y
aviendo reconvenido a los Capitulares que quien tomaba la razón de
la Data necesitava igualmente noticia de los Cargos; respondieron,
que este dinero corría a cargo de los Alcaldes Mayores y no tenían és
tos, ni la Contaduría que hazer en ello".'25
Ciñéndose el contador a los abusos cometidos con la sisa de la
carne, que según declaraba rendía anualmente más de 4.000 pesos,
ponía de manifiesto la ilegalidad del Ayuntamiento al apropiarse de
1.100 libras, para cubrir las rentas de un censo que se había cargado,
y sobre todo la verdadera intención de inflar el capítulo de gastos, pa
ra evitar que se pudiera descubrir la mala administración realizada a
lo largo de los años, sin que nadie pudiera conocer en qué se gasta
ba el dinero, pues la sisa debía:

"emplearse en los reparos y de los que no ay más quenta que la
que quieren los regidores, siendo como es contribución que haze el
Común para las expresadas Fábricas, y unque sobre esto tengo hechas
diferentes representaciones a la Ciudad, sobre que no sólo devo in
tervenir en los 1100 pesos, sino también de los tres mil que quedan,
a lo qual da por respuesta, que en semejantes caudales sólo tienen in
tervención las iglesias y no los regidores, y haviendo recurrido al se
ñor Obispo de Orihuela para saber la certeza, satisfaze su llustrísima
hallarse con la misma duda y que deseava saber como se distribuye
este caudal que es de tanta entidad.
Pero como los regidores que han corrido y corren con el mane
jo de estos tres mil pesos, que en cada un año se separan de la sisa
para las dichas obras, gastan de absoluto, sin más quenta ni razón que
las que les conviene y sin tener presente que este caudal es líquida
mente el sudor del pobre vecino. Más como no se mira sino el propio

124 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 53 Fol. 354 v.
125 Ibid. Fol. 355.
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interés y no el evitar obras infructíferas y nada precisas, como suce
dido con la Portalada de Santa María, que hallándose toda labrada de
piedra de cantería, con muy buenas efigies de lo mismo, sin otro mo
tivo ni razón que el dezir había mezcladas en la obra algunas piedras
inferiores en la blancura, que no ¡gualavan con la hermosura de la Fá
brica tan arquitectamente hecha, determinaron sin más acuerdo ni re
flexión, derribarla toda y fabricar como se está fabricando otra nueva,
siendo assí que la primera se executó por arrendamiento y conocién
dose defectos, devían recurrir contra el arrendador en el caso de haver faltado de lo estipulado en su contrato, y no passar a derribar una
obra tan costosa como la referida; pero como el motivo único es el de
abultar gastos con el fin de que no se pueda venir en pleno conoci
miento de estos caudales, como se manifiesta por los mismos proce
dimientos, y al menos que no tomándose una severa providencia con
tra los regidores que han corrido con esta manipulación, precisándo
les a que en un breve y perentorio término, presenten las quentas en
la Contaduría, desde el año 1716 hasta fin de 1728, que es el tiempo
que los actuales regidores, han corrido con este producto, con la ad
vertencia de que sólo se admitan en la Contaduría las partidas legíti
mas ya justificadas, y las que no lo fuesen se excluyan y desestimen,
y que después de liquidadas se remitan al Consejo para su aproba
ción, procediendo antes la circustancia de que concurran a este
Ayuntamiento una o dos personas por parte de cada iglesia de las in
teresadas, para que en todo tiempo les conste de la certidumbre y que
no se les defrauda en nada de su pertenencia, y que año por año, ten
gan la obligación de que en la Contaduría se fenerá igual cuenta, pa
ra en todo caso y lugar que el Consejo la pida, por ser estos efectos
demanados de la contribución del Común, y que el alcanze que re
sultare contra los regidores o personas interesadas, sin término algu
no, se deposite en poder del Mayordomo de Propios para finalizar las
obras principiadas".126
Mucho tendría que luchar Fajardo para sanear las cuentas de un
Ayuntamiento dominado por el Alcalde Mayor don José Reguero y
por unos regidores encabezados por don Antonio Canicia y tres de
sus sobrinos, número suficiente para alcanzar la mayoría en las vota
ciones de cualquier proyecto que se presentara al Cabildo.
No era de extrañar que la Ciudad hubiera gastado entre 17091716, casi quince mil libras en los abogados que tenía en la Corte pa
ra mantenerles constantemente informados de cualquier anomalía
que pudiera surgir. Por eso pronto se enteraron los regidores que an

126 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 53 Fol. 355 v y 356.
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te la inutilidad de sus esfuerzos el Contador se había desplazado a
Madrid para intentar hacer llegar al Monarca sus quejas por los abu
sos que venían cometiendo los encargados de regir los destinos de
Alicante. Al día siguiente de su llegada, escribía a la Ciudad el abo
gado don José Anastasio Martín comunicándoles la llegada a la Cor
te de Fajardo:

"...y habiéndome visto enseguida de esta noticia con un sujeto
bastante autorizado, he sabido trahe una ¡dea tan maliciosa, como
agena de poder pensar en ella y que la supone motivo de su venida;
pretende dar a entender el mal uso de las Rentas de essa Ciudad y que
el Consejo fue engañado quando tomó las cuentas sin haver conoci
do los muchos abusos que en detrimento de ese público, se han co
metido, y para justificar esta instancia, quiere poner memorial a Su
Magestad, para que mande que las cuentas dadas al Consejo, se man
den passar al Consejo de Hacienda, a donde dize justificará las mal
dades cometidas en perjuicio de essa Ciudad y de la Real Hacien
da".'27
El mismo abogado reconocía el peligro que representaba la visita
de Fajardo y la posibilidad de que pudiera presentar el memorial, y
advertía a los regidores alicantinos que:

"Debemos disponernos a ver mucha brossa, que se moverá con el
arribo del Contador. De quanto alcanzare daré cuenta a Vuestras Se
ñorías y haunque es verdad que el recto proceder de Vuestras Seño
rías manifestará la alevosía con que este sujeto dize sus operaciones,
con todo esso, se haze muy sensible tan exacrable empresa, assí por
lo detestable que es, como por lo que costarán de disgustos y pesa
dumbres, el hazer notoria la inocencia y justificación con que se ha
procedido".127
128
Bien debía conocer el contador las influencias de los regidores en
la Corte, con una serie de abogados encargados de solventar cual
quier problema surgido. Entre estos procuradores y desde muchos
años atrás, la Ciudad mantenía:

"...en ésta Corte al Deán de su Colegiata, don Joseph Martí, con
quarenta y quatro reales diarios, que al año importan 1.416 ducados,
y extra de éste tiene otro agente asalariado, que con él se puede man

127 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 49 Fol. 337.
128 Ibid. Fol. 337 v.
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tener para lo que se le ofrezca, y aplicar este dinero en urgencias de
mayor consideración, respecto de no tener pleytos de entidad, y este
gasto es de bastante gravamen y por lo mismo lo hizieron presente los
censalistas al Real Consejo, a vista de ser superfluo este gasto y dexarse de pagar los gastos de justicia".’29
Las influencias de la Ciudad ¡rían frenando una y otra vez los in
tentos del contador, y aunque a finales de 1 729 conseguiría que el
Fiscal iniciara autos contra el Ayuntamiento basándose en sus acusa
ciones, tendría que seguir batallando para poder ver sus planes he
chos realidad. En diciembre de 1729 y a petición del Fiscal, un de
creto del Consejo ordenaba a los regidores que dentro de los veinte
días siguientes presentaran las cuentas pertenecientes "a las partidas
sexta, nueve y diez, como lo dize el señor Fiscal".129
130 Como de cos
tumbre, la orden del Consejo seria acatada solo a medias, entregan
do al Contador no las cuentas exigidas, sino los papeles que no po
dían comprometerles y que por lo tanto nada iban a esclarecer ante
el Consejo.
En septiembre de 1730, tras tener durante algunos meses las cuen
tas en la contaduría sin que les fueran remitidos los justificantes que
necesitaba, el Contador escribía a don Adrián Cazorla exponiéndole
la imposibilidad de devolver los papeles hasta que, entre otros, no le
enviarán:

"...testimonios del nombramiento o nombramientos que se devie
ron hazer de electos para la distribución del caudal prozedido de la
sisa de la carne y aplicado a las obras de las tres iglesias, para que
igualmente se verifique fueron personas lexitimas para formar la relaziones que se presentan en justificación de la Data... por no haverse
llevado intervenzión de éstos pagos en el tiempo antezedente''.131
Los justificantes solicitados no serían entregados quedando la to
ma de cuentas paralizada y la sisa de la carne en manos de los regi
dores, si bien se estaba acercando el fin pues en 1735 se iniciaba el
último cuatrienio y la sisa era abolida en 1738.
En 1 735 se iniciaría el último arrendamiento teniendo como de
positario a don Felipe Lerma. La parte de los dos dineros que corres
pondía a la Santa Faz, ascendía a la cantidad de 2.208 libras, 2 suel
dos y 9 dineros, quedando distribuidos por anualidades, siendo la pri

129 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 53 Fol. 357.

1^0 a.m.A. - Arm. 11 Lib. 53 Fol. 458 v.
131 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 54 Fol. 334.
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mera desde el 23 de junio de 1735 al 14 de febrero de 1736, por un
importe de 426 libras y 5 dineros.
Durante este año se realizaron en el convento trabajos de albañilería construyendo el nuevo horno y remozando paredes y tapias de
la clausura. Los carpinteros trabajaron en las nuevas puertas de la
iglesia, siendo aseguradas con diez bisagras grandes "de a diez reales
cada una"132133
y "cinco arrobas y veinte libras de hierro labrado, para
guarnecer las puertas y postigos de la iglesia".'33 El importe de las
obras realizadas durante este año alcanzaba las 563 libras, 8 sueldos
y 8 dineros. El mayor gasto en obras que la cantidad recaudada pue
de quedar justificado, por contarse los gastos de las obras realizadas
desde el mes de enero, mientras que el ingreso de 426 libras, solo co
rrespondía al período iniciado en junio, lo que nos indicaría que las
obras realizadas en la primera mitad, se habían costeado con fondos
del anterior arrendamiento.
El importe de la sisa del segundo año, comprendía desde el 15 de
febrero de 1736 al 5 de marzo del año siguiente y ascendía a 701 li
bras, 16 sueldos y 9 dineros. Durante este período siguieron las obras
en el convento, se cambiaron las puertas del torno, reforzándose con
tachuelas y chapado de hojalata; la puerta de la iglesia se reforzó con
una cerraja de seguridad y la aldaba de seguridad. Proceden a allanar
y explanar la plaza de la iglesia y colocaron los portales en la puerta
de la misma. El gasto de las obras alcanzaron las 451 libras, 8 suel
dos y dos dineros.
En 1737 se recaudaba igual cantidad que el año anterior. Las
obras se dirigieron durante estos meses al arreglo de pequeños des
perfectos en las campanas, se colocaron cubiertas de madera en las
cisternas y prosiguieron los trabajos de albañilería al frente de los cuá
les seguía el maestro José Asensi. El total gastado fue de 173 libras, 19
sueldos y 6 dineros.
El año 1738 se iniciaría en la misma línea que los anteriores, con
pequeños trabajos y liquidando a los maestros albañiles José Asensi,
Bautista Gadea y a los maestros canteros Tomás Terol y Vicente Mingot. El total de lo abonado hasta septiembre ascendía a 724 libras y
15 sueldos. Los ingresos de este año sólo fueron 378 libras, 4 sueldos
y 3 dineros, según hacía constar Tomás Bayona en el testimonio co
rrespondiente al período comprendido:

"desde el día diez y nueve de febrero, primer día de Quaresma
deste año, asta dos de septiembre del mismo en que se cuentan seis

132 A.M.A. - Caja de las Cuentas de la Sisa de la Carne, n° 2. Fol. 14.
133 Ibid. Fol. 21.
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meses y catorce dias, por haver cesado la exacción de este derecho
en virtud de Real Despacho de Su Magestad y Señores del Real y Su
premo Consejo de Castilla, su fecha de veinte y siete de agosto pasa
do..."134
Los abusos de la Ciudad habían rebasado el límite. No sólo mani
pulaban los regidores la sisa de la carne o los bienes confiscados a los
disidentes, también Fajardo había denunciado el mal que causaba la
denominada sisa del pan cocido:

"...que solo paga el más pobre y necesitado, porque los demás ve
cinos, por cortas conveniencias que tengan, amasan en sus casas y no
dan ganancia al arrendador. El importe anual de esta renta es de
1.200 pesos y los perjuhizios que de ella resultan son imponderables
y podían evitarse sin detrimento de la Ciudad ni de sus vecinos, pues
aunque se suprimiese esta ramo, se podía al mismo tiempo imponer
dos reales valencianos en cada cahiz de trigo del que se introduce e
ella, con cuya providencia, se conseguía notable beneficio, assí para
los propios como para el común, tanto por la abundancia de buen
pan y mas varato, pues cada panadero por su ganancia se esmeraría
en fabricarle lo mejor que pudiese, como por que corriendo a cargo
de un arrendador, ni lo haze tan bueno, ni de tanto peso, por conse
guir mayores ganancias, fiado en la protección de los que devian juz
garle. Como assí sucede para lo qual y por lo que puede influir, pon
go por exemplo a la ciudad de Valencia, que tenía igual sisa y desde
que se quitó y suprimió con orden del Real Consejo en el año 1707,
por el notable gravamen del pobre, se experimentó al presente cono
cidísimo beneficio, pues quien satisface este derecho del pan, es so
lamente el más desvalido y miserable vecino".135
Se pedía al Consejo la supresión de la sisa del pan cocido, no por
recortar los ingresos del Ayuntamiento, ya que proponía implantar a
cambio un impuesto que gravase el cahíz de trigo forastero, sino pa
ra una mejor distribución del peso fiscal, pues de esta forma se paga
ría el trigo, beneficiándose aquellos pobres que no podían amasar, te
niendo que comprar el pan diario.
También arremetía el Contador contra la desidia y los gastos inú
tiles de algunas obras, sobre todo con las casas de la Ciudad y la Ase
gurada:

134 A.M.A. - Caja de las Cuentas de la Sisa de la Carne. Obras en el Monas
terio (1720-1725 y 1729-1738), n° 1.
135 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 53 Fol. 356 v.
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"...pues teniendo levantadas las paredes principales de las Casas
de Ayuntamiento, todas ellas de piedra de cantería sumptuosamente
labradas y dispuestas, siendo assí que con haver cuydado de cubrir
sus techos y puesto puertas y ventanas, se hallaría al presente con una
casa de las mejores del Reyno, no sólo no se ha echo assí, sino que
han dexado podrir todo el maderaje que valía muchos ducados, es
tando como están reducidos a una casa alquilada que no tiene una
sala competente para las Juntas como es público y notorio, invirtien
do los caudales en gastos infructuosos y lo que es más, sin haverse
hasta aora dado providencia alguna, para ahorrarse lo que anual
mente pagan extra de lo indecoroso que es la mencionada casa. Otro
prejuhizio se denota bien lastimoso en la Ciudad, que teniendo ésta
una casa propia y de notable fábrica, que antes servía de deposito de
trigo y arina, para las urgencias de los vecinos, se veía al presente
arrendada a particulares, para que estos pongan y conserven sus gra
nos, quando el pueblo más miserable se esmera a costa de inmenso
trabajo e intereses, solicitar y adquirir porción de trigo, por consistir
en ello el principal alivio del público y con especialidad en el caso
de necesidad, pues si los lugares de cortos haveres practican esta pia
dosa obra, que disculpa tendrán los regidores de la Ciudad de Ali
cante, que manejan tantos caudales como no se ignora, para hazerlo
con mayor ventaja, y más en puerto de aquella magnitud y de tanto
provesho a la Real Hacienda".136137
El Contador estaba al tanto del manejo de los fondos municipales
y de lo difícil que iba a resultar acabar con aquella situación abusiva
por parte de los regidores, pues no en vano llevaba una década lu
chando contra ella sin que el Ayuntamiento prestara la mínima aten
ción a sus peticiones. Fajardo veía como única solución, que el real
Consejo uniera a los demás Propios que eran administrados por la Re
al Hacienda, los impuestos que quedaban en manos de la Ciudad, co
mo eran los del cántaro del vino arroba de aceite y barchilla que has
ta entonces se seguían sacando a pública subasta rematándose:

"al mejor postor y han reportado 2.214 pesos y años de 3.000, los
que se han repartido los regidores desde el año 1709 hasta el presen
te, extra del salario que gozan... y suprimir al mismo tiempo los tu
rrones, refrescos y confituras, que valen muchos ducados..."'37
Todos estos ingresos que pasaban a manos de la Ciudad supera
ban la cantidad de 55.500 reales de vellón, con los que una buena
136 Ibid. Fol. 357.
137 Supra.
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administración podría en pocos años quedarse libre de las deudas
que la asfixiaban, terminar el Ayuntamiento y el pósito del trigo. So
bre estos abusos y la administración de la sisa de la carne se levanta
ron voces contrarias de vecinos y los síndicos personeros. Desde
1736 y en apoyo de las teorías del Contador, escribían memoriales
don Vicente Moya y Bautista Giner, quejándose de los desmanes que
venían cometiendo los regidores, en el reparto del Equivalente y so
bre todo con el impuesto de la carne, a los que acusaban de haberse
gastado a lo largo de doscientos años unas ochenta mil libras entre las
tres iglesias, habiéndose aprovechado de otras ochenta mil en lo que
buenamente habían querido, pues la recaudación superaba en las dos
centurias las ciento sesenta mil libras.138 Las continuas denuncias, uni
das a las del Contador Lorenzo Figueroa Fajardo que venía efectuán
dolas durante quince años, darían resultado en 1738, viendo cumplir
sus deseos de abolir el impuesto de la carne. Años antes lo habían lo
grado con la sisa del pan cocido.
La orden del Consejo fechada el 22 de agosto de 1738 no debió
agradar a los regidores, quienes iniciaron el acostumbrado recurso de
elevar memoriales, haciendo valer todas sus influencias con el fin de
evitar perder unos ingresos tan apetecibles. Sus alegaciones resultarían
inútiles pese a que durante un año no cejaron en su empeño. Final
mente en enero de 1 739 tendrían que darse por vencidos ante la res
puesta emitida por el Fiscal del Consejo.
En ella el Fiscal contestaba una por una las quejas de los regidores
y al apoyo y justificación que habían presentado del obispo de
Orihuela, del cabildo de San Nicolás y clero de Santa María. En sus
memoriales los eclesiásticos exponían las necesidades de ambas igle
sias cuyas obras presupuestadas por arquitectos de Murcia ascendían
a 12.883 libras, a más de las 10.253 libras 14 sueldos y 6 dineros que
estaban debiendo de las obras ajustadas y empezadas antes de qui
tarse el Impuesto de la carne.
El Fiscal no se dejaría convencer y ratificaría la abolición de la si
sa de ocho dineros por libra de carne, según lo ordenado en 22 de
agosto del año anterior, pero condescendía, si el Consejo lo creía
conveniente que de las 9.000 libras que estaban en manos del depo
sitario de la sisa, se terminaran las obras precisadas por los arquitec
tos de Murcia, dándose arrendamiento al mejor postor. De estas
9.000 libras se deberían abonar las porciones de las obras empezadas
y las 44 libras que San Nicolás y Santa María habían abonado como
dietas de viaje a los arquitectos que se desplazaron desde Murcia.
Aceptaba también, que siendo patentes las necesidades expuestas,
siempre que accediera el Consejo y pese a la abolición de la sisa de
1A.M.A. - Arm. 1 Lib. 29 Fol. 330 y ss.
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la carne, pudieran seguir cobrándola sólo por un año más, con la
obligación de que antes de finalizarse, el Corregidor debía dar cuen
ta del estado de las obras y lo que había rendido el impuesto.139
El escrito del Fiscal citaba los memoriales del Obispo, y de las dos
iglesias alicantinas, sin que apareciera en ningún momento el Mo
nasterio con obras necesarias o débitos atrasados, cuando en reali
dad, en septiembre de 1738, después de ser abolida la sisa de la car
ne, se estaba estudiando en Cabildo:

"los planos de las obras a realizar en el convento... presentados a
instancias del padre confesor... se acuerda realizar la obra según el
plano reformado en el que se ha enmendado el error que se advirtió
en el primero." 140
Las obras citadas estaba destinadas al convento y a las habitacio
nes de las religiosas, aunque desconocemos si se efectuaron en aque
llos momentos, pues al año siguiente la abadesa comunicaba a la Ciu
dad los daños que estaba padeciendo la obra:

"que a quedado desmembrada y descubierta después que se de
rrumbó la puerta de la habitación que tenían las religiosas, padecien
do seria inclemencia con las lluvias y fríos".141
Lo cierto fue que el Cabildo aprovecharía la ocasión para justifi
car ante el Consejo la concesión del Fiscal de un año más de sisa y
acordaron:

"que se repita representación al Consejo, acompañado de dicho
memorial, solicitando la facultad para continuar el pago de las tércias
deste arrendamiento y de los de la barandilla y puertas de la capilla
de la Comunión de la iglesia Colegial".142
En cuanto a las 9.000 libras sobrantes en el momento de terminar la
sisa, parece ser que tenía razón el Fiscal en sus temores de que no exis
tieran más que en los papeles, cuando acusaba a los regidores de que:

"según se informa no pareze son líquidos los 9.000 pesos, que
antezedentemente se llevan sentados..."143
139 a.m.A. - Arm. 11 Lib. 63 Fol. 301 y ss.
140 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 28 Fol. 112.

141 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 29 Fol. 6.

143 Supra.
143 A.M.A. - Arm. 11 Lib. 63 Fol. 301.
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Debía ser cierto, pues en noviembre de 1 743, cuando los ingresos
de la sisa ya debían estar olvidados, aún estaba el Monasterio sin per
cibir la parte que le hubiera correspondido de las 9.000 libras so
brantes, lo que justificaría el memorial de la abadesa comunicando a
los regidores que un devoto había ofrecido 300 libras para continuar
las obras del monasterio bajo condición de "que se las devuelvan de
la parte que les corresponde de la sisa de la carne".144
Para finalizar el tema de la sisa de la carne y su administración por
parte de la Ciudad, resumiremos los datos de que disponemos, seña
lando tanto los ingresos anuales como los importes de las obras rea
lizadas.
Entre 1716 y 1719 la parte de sisa correspondiente al Monasterio
se establecía entre las 400 y 500 libras anuales. Entre 1720 y 1726 el
mayor consumo de carne aumentaría la proporción hasta las 700-800
libras, incluso algo más si nos atenemos a las cuentas del Depositario
en lugar de las presentadas por el Ayuntamiento. Descendería la sisa
entre 1 727-1 728 a 631 libras anuales. Este ritmo volvería a crecer en
tre 1 729-1 735, pues aunque no disponemos de los cargos de este pe
ríodo el ritmo de las obras aumentan. Finalmente durante los tres úl
timos años de la sisa, más el de la prórroga se mantuvieron anual
mente algo mas de 700 libras. Conociendo estos datos y establecien
do un promedio anual por lo bajo de 650 libras, la sisa de la carne
habría reportado al Monasterio entre 1716 y 1738, alrededor de
14.300 libras.
Aceptando como válidas todas las memorias de gastos presenta
das por los regidores, incluidas las rechazadas por el contador Fajar
do, es decir calculando por lo alto, se gastarían en el Monasterio unas
9.822 libras durante el mismo período de tiempo. Una diferencia importante que se había perdido para el Monasterio, en beneficio de los
regidores.
7.2.2. La Real Dotación para Fábricas (1747-1767)

El manejo de fondos por parte de los regidores se vería duramen
te mermado. Durante la segunda década del siglo XVIII, la Ciudad ha
bía visto perderse los Propios municipales al pasar a la real Hacien
da, más tarde la sisa del pan cocido, en 1738 los beneficios que sa
caba de los ocho dineros de la sisa de la carne y sobre ellos pendía
la amenaza del Contador que intentaba despojarles de los impuestos
del Cántaro de vino, la media arroba de aceite y barchilla.
Sin duda los regidores no se conformaron con estas pérdidas y du
rante los años cuarenta del Setecientos, elevaron continuos memoria
144 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 33 Fol. 268.
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les que justificaban las necesidades municipales y los privilegios que
avalaban los impuestos secuestrados por la Real Hacienda.
Con la subida al trono de Fernando VI en 1746, el Ayuntamiento
aprovechaba la ocasión para elevar nuevas peticiones para intentar
recuperar los bienes perdidos, justificando los cuantiosos gastos a los
que estaba sometido. En apoyo de los regidores, las dos parroquias y
los diversos conventos de religiosos, exponían al monarca la penuria
en que se encontraban ante la imposibilidad de que su Patrono les
ayudase, por carecer de medios. Así nacería la Real Dotación para las
tres Iglesias.
En la Introducción al Nuevo Reglamento de 1 747 se dejaban muy
claras las anomalías observadas en la administración, durante la pes
quisa de don José Javier de Solarzano:

"...que las Ciudades de Alicante y Orihuela, mal acordadas de es
tas Reales deliberaciones, o precisadas acaso por defecto de positivas
reglas, han continuado el uso de muchos de sus Fueros y estilos anti
guos, tanto en la exacción de Arbitrios como en otros puntos de su
económico Govierno, de donde ha nacido el perjuizio del Público, la
poca formalidad del cuerpo de Ayuntamiento y sus oficinas, y otros
excesos irremediables, si oportunamente no se ocurriese a su princi
pio con el más prompto y eficaz remedio".145
La administración borbónica seguía su camino centralizador y
perseguía muy de cerca los casos de malas administraciones munici
pales. Teniendo suficientes pruebas del funcionamiento del Ayunta
miento alicantino, por Real Resolución de julio de 1747, se privaba
de oficio durante cuatro años a los regidores Pedro Rovira Francisco
Verdú, Antonio Colomina y al mismo escribano Tomás Bayona acu
sados todos ellos "de mala administración y fraudulenta recaudación
de las rentas de Propios y Arbitrios".146
Tres años más tarde, los procuradores y Síndico General, tendrían
que soportar nuevos cargos por incumplimiento del Reglamento de
1 747, al ser acusados de no mandar cada tres años al Consejo de Cas
tilla las cuentas de Propios y Arbitrios, con las partidas de cargo y da
ta, por no tomar las citadas cuentas en el plazo de los dos primeros
meses de cada año y por no tomar las fianzas exigidas al Corregidor,
antes de su toma de posesión.
Los pedimentos de Juan Rovira y Torres, servirían de disculpas a
la hora de dictar sentencia en 1753, quedando todos los regidores ab

145 |\|uevo Reglamento de 1747.
146 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 32 Fol. 218.

319

sueltos aunque apercibidos. En realidad lo que les había salvado de
una dura condena habían sido los fallecimientos de los testigos bási
cos, unos meses atrás: el Contador Lorenzo Figueroa Fajardo y el es
cribano de la Ciudad Tomás Bayona, éste último también inculpa
do.147
Desde 1 738 las obras en el Monasterio habían cesado y cuando
la necesidad hacía imprescindible su realización surgía verdadero
problema ante la falta de fondos en el Ayuntamiento, llegándose a ob
tener el dinero de los propios devotos, como había ocurrido en
1 743.148
En la dotación concedida por Fernando VI a la Ciudad en 1747,
se determinaba la creación de un arca con 2.060 libras anuales, des
tinadas íntegramente a las fabricas de las tres iglesias y de las casas
Consistoriales. La distribución se fijaba en 1.000 libras para el Ayun
tamiento; 330 libras para la Colegial; 240 libras para Santa María y
490 libras para el Monasterio de la Santa Faz.149
Estas cantidades a las iglesias se habían concedido previa renun
cia de las tres iglesias a la parte que le correspondía de la sisa de la
carne abolida en 1 738. El acta de renuncia perteneciente al Monas
terio se realizó ante don Francisco Miguel Navarro, como juez de co
misión.150 De estas 490 libras se deducirían años más tarde 20 libras
para salario del médico que atendía a las monjas, por lo que a partir
de 1750, destinadas a obras del Monasterio sólo quedarían 470 libras.
Como era costumbre en el Ayuntamiento, desde el primer mo
mento intentó administrar los fondos de la citada arca, pero aunque
al final lo conseguiría, durante los primeros años se vio anulado para
dominar esos fondos, porque la Real Dotación señalaba el deber de
formar una Junta aprobada por el Real Consejo que debía estar com
puesta por:

" ...una persona constituida en dignidad, diputada del Reverendo
en Christo, padre obispo de esa Diócesis, un regidor a representación
de esa Ciudad, un cavallero de fuera y el síndico del Monasterio, por
cuya dirección y acuerdos havian arrendado las obras hazederas en
dicha iglesia y Monasterio, tomando Capítulos, haziendo Plantas y
Perfiles y rematando en pública subestación en el mejor postor".151

147 a.M.A. - Arm. 9 Lib. 43 Fol. 181 al 190.
148 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 33 Fol. 268.
149 A.M.A. - Caja n° 14, sin foliar.

150 A.M.A. - Arm. 13 Lib. 20 Fol. 2 v.
151 ibid. Fol. 3 y 3v.
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Aunque en el Capítulo IV, hicimos una pequeña reseña de la Jun
ta de Dotación para las tres iglesias, dejamos para este punto un am
plio recorrido sobre los diecinueve o veinte años en que permaneció
vigente esta dotación al Monasterio.
La Junta administradora se formaba el 28 de marzo de 1749, te
niendo como sede la sala del Archivo de la Colegial, donde se con
gregaron los miembros designados por las tres iglesias, bajo la presi
dencia del deán don Tomás Fabián, diputado del Obispo; don Tomás
Biar y Juan, como regidor representante de la Ciudad y don Nicolás
Pascual del Povil de parte de fuera. Como diputado del Monasterio
acudiría, fray Vicente Pascual, confesor de la comunidad del Monas
terio.152 Durante esta primera junta para tratar las obras del Monaste
rio, se trató la urgencia de las mismas y de la distribución de las 490
libras asignadas con carácter retroactivo desde 1747. Ante el detalla
do informe del confesor sobre el mal estado de la iglesia y Coro, se
tomaba la decisión de derruir el antiguo templo para edificar una igle
sia nueva. En la misma sesión fray Vicente Pascual propuso, que en
contrándose en el convento el maestro de obras de la provincia Fran
ciscana, fray Francisco Cabeza se mostraba dispuesto a realizar la
planta, perfil y capítulos de las obras necesarias para la nueva igle
sia.153
Una nueva reunión de la Junta, a la que se unieron los represen
tantes de San Nicolás y Santa María, se efectuaba el 27 de mayo de
1749. En ella se acordaba que para facilitar a los síndicos de las igle
sias la disposición de los fondos, éstos deberían quedar depositados
en la caja del Archivo de la Colegial, teniendo que presentar recibo
de los libramientos cada uno de los síndicos de las tres iglesias, sien
do en aquellos momentos, además del confesor, don Tomás Salafran
ca, presbítero de San Nicolás y el licenciado don Juan Bautista Colomina por Santa María.154
La decisión de construir un nuevo templo en el Monasterio debió
estar tomada desde tiempo atrás, pues sólo cuatro días después de ha
berle encargado a fray Francisco Cabeza que formara planta, perfil y
capítulos, el arquitecto franciscano los presentaba ante la Junta, don
de fueron estudiados por los maestros Jerónimo Martínez, albañil y Jo
sé Terol, cantero. Ambos dieron un informe favorable a los proyectos
del padre Cabeza, si bien hicieron constar, la necesidad de realizar
una capilla interina donde resguardar la Reliquia y poder cerrar total
mente la clausura antes de proceder a la demolición del templo viejo.

152 A.M.A.-Caja n° 2 (47. Documentos del siglo XVIII, 1750-1765).

153 Supra.

154 Ibid.
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La Junta aceptaría la propuesta de los dos maestros:

"...para que se ponga mano en la iglesia interina según la planta,
puesto y paraje que se a destinado, para poderse proceder después a
la dicha de la iglesia principal... encargándose de la obra el maestro
Terol, cobrando un anticipo de 50 libras".155
En 1 750 el síndico del Monasterio don José Salazar, como su
plente del confesor y titular, solicitaba de la Junta 200 libras para fi
nalizar y perfeccionar la iglesia interina. Respecto a las obras necesa
rias para resguardar la clausura antes de derribar la iglesia antigua, se
acordaba con Jerónimo Martínez y José Terol:

"Componer las goteras de todos los terrados excepto los de la
iglesia. Poner quatro bigas de a 20 palmos en las cubiertas de los te
rrados que cubren los corresdores. Seis cañetes para calzar unas bi
gas en diferentes cuartos. Dos filas de 26 palmos en el cuarto de la
Ciudad y tres bovedillas y poner trespol en las dichas bovedillas. Po
ner tres bigas en el cuarto de la Putísima. La cubierta de la cocina de
la enfermería se ha de aser toda nueva. 15 colañas de a 16 palmos y
11 bovedillas y poner trespol. Componer algunas roturas en las pare
des y pisos. Componer una bóveda del ángulo del Claustro".156
Por su parte y también en el resguardo de la clausura en la zona
del huerto trabajaba el maestro José Ripoll, quien realizaba el piso de
yeso y piedra en la pared de salida al huerto, "socabando toda la ta
pia a escuadra, a nivel y plomo, dejando la leja guarnecida y todo
ello lusido".157158
Se allanaron los suelos, colocaron escalerillas hasta el último tra
mo que subía al terrado en el que se colocaría una puerta y cerradu
ra con llave, barandilla de yeso y mamperlanes en todos los escalo
nes. Procedieron a reparar las bovedillas del claustro, colocando tres
ventanas que se habían abierto en la pared del dormitorio lindante,
"llenándose de yeso los ojos de los tránsitos de todos los corredores
de dicho convento para que queden iguales y apulidos".'58
Se solicitaba al padre provincial, fray Miguel de la Cassa el rea
provechamiento de las maderas del convento que se estaban quitan

A.M.A. - Caja n° 2. (47. Documentos siglo XVIII, 1750-1765)
156 Ibid.

157 Supra.
158 A.M.A. - Caja n° 2 (47. Documentos del siglo XVIII, 1750-1765). Folio de
Capítulos.
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do y fueran de utilidad, se debía colocar un pie a la parte del huerto
y patio de la antesacristía al tiempo que repasaban las paredes lin
dantes. El mismo RipolI fue el encargado de realizar los trabajos para
poner en comunicación la torre y la obra nueva hasta el Coro:

"En el sitio del caracol que comunica el Coro con el oratorio y
dormitorio, se construirá una escalerilla con rizos (llamada a la caste
llana), para formar el arco de dicha escalerilla es necesario robar al
granero del ángulo de la mano izquierda como 36 palmos superficia
les..."'59
En el plano administrativo durante estos años parece existir total
concordia. Los fondos de la Real Dotación estaban señalados para ca
da iglesia, el control por el que había luchado la Ciudad quedaba res
guardado por la Junta y entre los mismos delegados de las tres igle
sias, no aparecía disconformidad alguna en los gastos ni intentos de
apropiación de la cuota correspondiente a las otras partes. Cada uno
tenía lo suyo y todos estaban conformes en gastar lo que estaba des
tinado a su iglesia.
Estos pequeños detalles aparecen en escritos de la abadesa solici
tando para reparar el horno que se había derruido, no el dinero
existente para la Fábrica, que sólo se debía emplear en su destino, si
no mediante la venta de materiales de derribo como maderas y hie
rros de la iglesia derribada.
También en San Nicolás se darían casos similares. Mientras que
en el siglo anterior se habían apropiado toda la sisa de la carne para
reparar la Colegial, ahora retrasaban algunas obras y cedían ciertas
cantidades para costear:

"para costear la campana, metales, pinturas y otros adornos que
han de servir para la iglesia agregada de Parroquia del Arraval de San
Antón, titulada la Virgen de la misericordia y el Corazón de Jesús..."159
160
Los planes constructores para la iglesia nueva del Monasterio se
estaban cumpliendo según se conseguían los ingresos. El dinero de la
Real Dotación era consumido íntegramente en las obras. La toma de
cuentas presentadas por el síndico José Salazar como depositario de
los productos de la Flotación del convento, en noviembre de 1752 y
que comprendía el período desde septiembre de 1747 a mayo de
1752, importaban cargos de 2.311 libras, 6 sueldos y 4 dineros. Las

159 Ibid.
160 A.M.A. - Caja n° 2 (47. Documentos siglo XVIII, 1750-1765)
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datas durante el mismo período sumaban 2.433 libras, 1 sueldo y 6
dineros, gastados en el Monasterio. Esto representaba un saldo nega
tivo de 121 libras, 15 sueldos, 2 dineros, cantidad que quedaría com
pensada con la dotación de aquel año.
En 1755 nuevamente presentaba las cuentas el síndico del Mo
nasterio. Como cargos tenía 1.397 libras, 3 sueldos y 1 dinero, mien
tras que las datas importaban 1.277 libras, 17 sueldos y 11 dineros.
Se había enjugado el déficit de 121 libras del período anterior y pre
sentaba un saldo positivo de algo más de 11 libras.
Quedaba ya muy lejana la administración de la sisa de la carne
que durante tantos años había ejercido la Ciudad, cuando las obras
se realizaban para engordar los gastos, sin que nadie probara cuentas
de lo recogido y lo gastado en obras. Aún se le reclamarían al Ayun
tamiento en 1749, el resto sobrante de la sisa. Once años después de
su desaparición, don Francisco Miguel Navarro, como juez comisio
nado para el establecimiento del nuevo gobierno, exigía a los regi
dores que el escribano del Ayuntamiento le librara testimonio de
quien tenía en su poder:

"...todo el caudal que deve haver existente, depositado de la sisa
de ocho dineros en libra de carne que quedó extinguida y contempla
que su importe si no excede llega a 8.000 libras".161
Tras solventarse la polémica desatada entre la Junta de Real Dota
ción y la Ciudad, cuando ésta decidió retirar 4.000 libras de los so
brantes del arca segunda, que estaban destinados para las obras del
Ayuntamiento y de las tres iglesias, los trabajos en el Monasterio con
tinuarían aunque a menor ritmo. Los pasos se pierden e impiden se
guir la marcha de las obras a partir de 1755. Las actas de la Junta exis
tentes en el Archivo Municipal cesan este año y coincide la fecha con
la renuncia de José Salazar como síndico ante la Junta. Esto nos hace
suponer alguna relación entre estos hechos y la polémica suscitada
entre la Junta y los regidores, situación que se extendería a los síndi
cos de las tres iglesias al ver peligrar las 4.000 libras retiradas del ar
ca por el Ayuntamiento, pues pasados los años, ya en 1760, la aba
desa elevaba memorial al Marqués de Esquiladle pidiendo que inter
viniera en la devolución de la cantidad separada para el pósito.
La Ciudad se vería obligada a justificar su acción evidenciando la
procedencia de las 2.060 libras que anualmente entraban en el arca
de segunda clase:

"a saber en el derecho de saladura, en los partidos del matadero
y en la mitad de los arbitrios de cántaro de vino, media arroba y barA.M.A. - Caja, n° 1. Expediente 18. (1747-1749)
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chilla... debiendo repartirse en 1.000 libras para las obras del Ayun
tamiento, 490 libras para los reparos de la ruina de la Santa Faz, sa
cando de esta cantidad 20 libras para el médico, 330 libras para la
Colegial y 240 libras para la Parroquial... los sobrantes de la segunda
arca o clase (a la que aspiran los diputados para las obras de la San
ta Faz), son También para las otras dos iglesias y sobre todo y en pri
mer lugar para la obra de la Casa del Ayuntamiento".162
Las 1.000 libras correspondientes a la Ciudad no se invertirían, al
menos hasta la penúltima década del siglo, en la construcción del
Ayuntamiento, sino en las necesidades de los regidores, que en aque
llos años buscaban la forma de conseguir del Monarca mayores con
diciones económicas. A este fin le dirigirían a don Juan Rovira, abo
gado de la Ciudad en la Corte, un instrumento con las peticiones que
deseaban alcanzar. En el se pedía que las dos terceras partes de asis
tencias a los Cabildos que se les exigían para poder cobrar los sala
rios, fueran rebajadas a un tercio. Solicitaban aumento del salario pa
ra los regidores pues habían sido rebajados en 1732, de 80 libras a
50, cuando los jurados antiguos percibían 150 libras y otros muchos
emolumentos. También entraba en sus proyectos recuperar:

"los productos de fiel Almotacez de que actualmente están priva
dos los regidores... que la porción asignada en el nuevo Reglamento
a Gastos Extraordinarios de 1.000 libras, reducida a 950 libras por haverse destinado de ellas según Real Orden, 50 libras anuales al con
vento de religiosas de la Sangre de Christo, es muy módica... y pare
ce que sacándose 500 libras de los sobrantes de las Arcas... se podría
con ello concurrir a los citados extraordinarios y a más costearse las
festividades que zelebraba la Ziudad, suprimidas entre otras en el Re
glamento, que son: la de la Asumpción de nuestra Señora; incendio;
san Sebastian, abogado contra la peste y santa Felicitas, contra los te
rremotos".163
Con todos estos enfrentamientos, las obras de la nueva iglesia se
verían ralentizadas, porque en 1760, diez años después de comenza
das, un informe de los regidores señalaba la necesidad de proseguir
las "al menos para poder quitar aguas, precaviendo los daños que
causan a las obras".164
Observamos una serie de detalles surgidos tras la polémica por las
4.000 libras. Desaparición de las actas de la Junta, ralentización de
62 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 11 Fol. 34 v.
163 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 7 Fol. 1 v. al 3.
164 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 11 Fol. 34 v.
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las obras, mayor dominio de los regidores, petición de los adminis
tradores de la real Dotación al Monarca, para que como medio de
evitar que los regidores pudieran repetir el uso indebido de los so
brantes, éstos no se quedaran depositados en el Ayuntamiento sino
que fueran repartidos entre las tres fábricas. Todas estas coincidencias
y la respuesta que reciben firmada por el Marqués de Alós, desesti
mando la petición de partir los sobrantes y apoyando al Ayuntamien
to, nos hace pensar en la posible desaparición de la Junta de Dota
ción de la que solo quedarían los tres síndicos de las iglesias y el
Ayuntamiento como administrador.
Podemos estar equivocados en este supuesto, y la desaparición de
las actas hubiera sido debida a perdida de documentos, pero otro pe
queño detalle se inclina a nuestro favor, al aparecer en la justificación
de gastos realizados por la Ciudad en 1760:

"Por la fiesta de la Santa Faz....................... 40
Para reparos del M° Sta.Faz....................... 90
Para la Fábrica de la Colegial.................. 330
Para la Fábrica de la Parroquial ............ 240
Al médico de la Santa Faz......................... 20

£.
£.
£.
£.
£."165

El primer dato extraño sería la concesión de 330 libras a San Ni
colás y 240 libras a Santa María"vía limosna", cuando en realidad
esas dos cantidades habían sido destinadas en el Real Reglamento de
1747, como dotación del Monarca. Habían sido administradas por la
Junta de dotación, quien las recibía por tercias del Ayuntamiento. Pe
ro más extraño nos resulta la concesión de solo 90 libras al Monaste
rio, cuando en realidad le correspondían 470 libras, más las 20 libras
separadas para salario del médico.
Parece claro que a la Colegial y Parroquial le daría igual quien les
abonara las cantidades estipuladas en la concesión real, lo que no hu
bieran aceptado nunca hubiera sido que el Ayuntamiento se aprove
chara y recortara esas cantidades. El Monasterio estaba en otra situa
ción muy distinta, el síndico Salazar, comerciante de la ciudad había
renunciado al cargo en la Junta, quedando el confesor, y tanto éste
como las monjas estaban obligados por Obediencia a la administra
ción del Patronato, mientras podían reclamar libremente ante el pro
pio monarca, como ocurría en 1763.
Lo que no conseguimos discernir es el motivo de la Ciudad para
entregarle al Monasterio precisamente 90 libras. Pudo deberse como
hicieron tantas veces para quedarse con parte de lo asignado pues al
fin, era lo que tantos años habían hecho con la sisa de la carne. Pero
165 A.M.A. - Arm. 13 Lib. 19 Fol. 62.
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es la cifra lo que nos llama la atención, son esas 90 libras, que dos
años más tarde les serían asignadas al Monasterio por el nuevo Re
glamento de 1763. Este dato podría hacer pensar que los regidores
conocían la redacción de las nuevas disposiciones a través de sus
abogados en la Corte y quisieron aplicar el recorte dos años antes de
que el Reglamento fuera promulgado.
En enero de 1 763, la comunidad tenía noticia oficial de haber si
do rebajada la dotación de 470 a 90 libras, para las obras y las reli
giosas iniciarían consultas e informaciones y solo unos meses más tar
de elevaban memorial al rey, expresándole las necesidades del con
vento y la urgencia de terminar las obras de la nueva iglesia para po
der establecer dignamente la Reliquia.
Y nos preguntamos el porqué, si estaban desde finales de 1760
percibiendo del Ayuntamiento la dotación disminuida, no piden ex
plicaciones a los regidores, ni interponen recurso alguno contra ellos,
mientras que en el momento que tienen conocimiento que es por re
al orden, reclamarían casi de inmediato al Consejo. Parece claro que
la Comunidad sentía hacia la Ciudad, respeto, temor o conveniencia.
Las religiosas tuvieron éxito en su reclamación y un mes más tar
de, en octubre de 1763, por Real Provisión se ordenaba a la Ciudad
que siguieran entregándoles las 470 libras anuales como se venía ha
ciendo con las otras dos iglesias. Una vez más la falta de información
de los regidores sobre las cuentas del Monasterio llevaría al Consejo
a pensar que las obras empezadas en 1749 ya estarían terminadas y
por lo tanto, procedieron a retirar parte de la dotación.

"Que quando dicha Comunidad pensaba ver en la citada dota
ción mui en breve concluida la fábrica de su templo y en él coloca
do el Divino Rostro de nuestro Salvador que oy se mantenía y venerava en el lugar estrecho y menos dezente, experimentava la nove
dad, que por el Nuevo Reglamento de primero de henero de éste año,
remitido por el Intendente de este Reyno a la Junta de Propios de esa
Ciudad para que se arreglase precissamente a su contexto, se señalavan, solo para dicha Fábrica y reparos del Monasterio, noventa libras
anuales, como aparecía del testimonio del escrivano de Ayuntamien
to... No era ponderable el dolor y sentimiento que havía causado en
los corazones de la referida abadesa y religiosas la expresada rebaja
a causa de la retardación que contemplavan en la conclusión de la
obra quando pensaban promptamente bolver a sus quotidianos exercicios de Coro, en su nueva iglesia, y lo que mas las afligía era no so
lo su retardación, sino lo expuesto que estava la obra a que se arrui
nase, por hallarse sin acabar de cubrir, sujetta a la inclemencia del
tiempo y esto las havía movido a hazer la información jurídica ante
el Justicia de esa Ciudad. Y finalmente que no se persuadían de que
el Nuestro Celo y Christiandad, dejase de condescender a su súplica,
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mandando no se hiziese novedad, ni se alterase lo prevenido en el
Reglamento del año de mil setecientos quarenta y siete, en quanto a
su dotación, por lo menos hasta la conclusión de las obras, assí como
no se havía ignovado en las demás iglesias de esa Ciudad que tenían
derecho en los ocho dineros de sisa en libra de carne y renunciaron
También como el Monasterio, las instancias que tenían en el Nuestro
Consejo para obtener las respectivas Donaciones y más no dirigién
dose su súplica a su propia combeniencia sino a que se colocase di
cha Santa Imagen de la Faz del Redemptor, con la magestad y de
cencia que correspondía en su templo y hazerla patente a tantos ul
tramarinos que por ver ese puerto tan frecuentado concurrían con ánsia a darle grazias por haver llegado a salvamento. Por lo que nos su
plicaron fuésemos servido mandarlo assí. Cuio memorial fuimos ser
vido remitir al Nuestro Consejo para que sobre su contenido consul
tase su parecer. Y visto en él los antecedentes desta dependencia y lo
expuesto en su inteligencia por el nuestro Fiscal, por resolución de
Nuestra Real Persona, a consulta de veintidós de septiembre próximo,
publicada a veintiuno de este mes, se acordó expedir esta nuestra car
ta. Por la qual os mandamos que siendo con ella requerido y sin em
bargo del Nuevo Reglamento formado por la Contaduría General de
Propios, en primero de enero de este año, continuéis pagando al re
ferido combento de la Santísima Faz, las expresadas quattrocientas
noventa libras anuales por ahora y hasta que fenecidas todas sus
obras de iglesia y Monasterio, el nuestro Consejo con conocimiento
de causa otra cosa determine. Que assí es nuestra voluntad".166167
Una muestra más de la mala administración de los fondos del Mo
nasterio. La iglesia antigua era derribaba en 1750, en 1753 se levan
taban los muros de la nueva iglesia y en 1755 se trabajaba en el Co
ro. Este año tomaba la administración el Ayuntamiento y cinco años
después aún no se había cubierto la iglesia.
Las 470 libras para obras de fábrica volvieron al Monasterio sin in
terrupción hasta que estuviese terminado. Pero cabría preguntarse a
qué ritmo continuaron las obras y si la Real Provisión de 1763 que los
regidores habían "acordado acatar con toda veneración", se había
cumplido, pues al año siguiente se registraba en Cabildo una orden
del Consejo, remitida por don Juan de Peñuelas al Gobernador y Co
rregidor de Alicante don Juan Ladrón, en la que manifestaba las que
jas de las monjas porque seguían reducidas las 470 libras concedidas
para obras y les seguían entregando los regidores sólo 90 libras.'67
Y es que a partir de mediada la década de los cincuenta, la Ciu
dad parecía haber vuelto a sus antiguas costumbres de manejar los
166 A.M.A. - Arm. 13 Lib. 20 Fol. 1 al 6.

167 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 54 Fol. 28.
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fondos a su antojo. En julio de 1760 le reclamaban la cantidad que
debía estar depositada en las arcas de propios, cuyos fondos estaban
muy reducidos,168 y al mes siguiente se les amenazaba con encarcelar
al regidor decano si no liquidaban el Equivalente de todo el año.'69En
diciembre de 1764, las acusaciones por malversación de caudales
públicos continuaba y se acusaba a los regidores de tener descubier
tos en las arcas.170
Todo esto venía gestándose desde diez años atrás, pues un despa
cho de la Real Audiencia de 21 de abril de 1758, ya ordenaba a la
Ciudad que remitiera el estado de cuentas y copia auténtica del de
creto de 1747 que regulaba las formas y ordenanzas que debían regir
en la Ciudad, así como relación detallada de lo obtenido por la sosa
y barrilla, el derecho de saladura, derecho de pesas y romana, sisa de
la puerta de tierra, del aceite, partidos del matadero, corte del atún,
de los tres ramos de ropas, de sebo y pieles lanares, del arbitrio de
cántaro de vino, la media arroba y barchilla, y en qué se destinaban
estos arbitrios, lo que produjeron al año y lo que producía la heredad
de Valladolid.
Se les exigía testimonio de todos los propios y efectos que gozaba
la Ciudad, lo que producía anualmente, testimonio de cuentas justifi
cando salarios, a quienes se pagaba y la cantidad individual que ca
da uno percibía. También los gastos pagados, tanto ordinarios como
extraordinarios, testimonio de censos cargados, expresando la canti
dad de cada uno, el año en que fueron cargados y quien los había au
torizado. Informe del estado de cuentas, caudales existentes, deudas
a favor y en contra, sin omisión del censo de 3. 000 libras que habían
tomado en 1706 y quien lo había autorizado. También se les pedía
informe del estado de las casas Consistoriales, si estaba o no, repara
da:

"la ruina que se dice amenazaba el Monasterio de la santísima
Faz, y en caso de estarlo desde que tiempo y en el de no, que canti
dades serían precisas para su reparo y de cargo y obligación de quien
es el soportarlas".171
Meses más tarde una real carta ordenaba remitir a don Juan de Peñuelas, todas las cuentas de las arcas, prohibiendo se sacara dinero
de ellas,172 pero la Ciudad no remitiría nada de lo pedido y en 1759
168 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 50 Fol. 89 v.
169 Ibid. Fol. 103.
170 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 54 Fol. 219 v.

17' A.M.A. - Arm. 1 Lib. 36 Fol. 39 v.
172 Ibid. Fol. 2.
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el fiscal les concedía quince dias para que lo hicieran. Siguieron sin’
cumplir lo ordenado y en mayo de 1760, les volvían a conminar ba
jo pena de 20.000 maravedíes, si no lo cumplían en el perentorio pla
zo de ocho días a partir de la comunicación.173
El mutismo de los regidores continuó y la falta de respuesta a la
información demandada sobre la situación de las obras del Monaste
rio, hizo pensar al Consejo que estaban terminadas, por lo que, al año
siguiente, la Comunidad veía rebajada su dotación a sólo 90 libras.
Los deseos de dominar cualquier parcela económica que se pusiera a
su alcance, habían llevado a los regidores a conseguir el dominio de
los fondos de la Real Dotación para las iglesias, consiguiendo un de
seo que no habían podido obtener desde el inicio según testimonio
de don Rafael Medina, escribano de su Magestad, quien daba fe en
1 765 de los intentos de la Ciudad para conseguir administrar las 470
libras:

"...para la fábrica y reparo del Monasterio de la santísima Faz, y
que para esto... mandava constituir arca con quatro llaves que ocu
pase el fondo destinado a este efecto, dando la disposición corres
pondiente para la distribución de entrada y salida de caudales. Que
sobre esto, parecía que la Ciudad respirava alguna acción y solicitud
para ordenar la distribución, con pretesto del Patronato y que las Co
munidades querían tener manexo sin su intervención''.174
En 1766 los regidores volverían a cometer otro grave error al de
cidir el traslado de la Santa Faz al nuevo templo sin que éste estuvie
ra totalmente terminado.
Para cubrir los gastos que reportaba la bendición de la nueva igle
sia y la fiesta que ese día debería celebrarse, solicitaron del Consejo
facultad para gastar 400 libras en ello. Esto debió alertarles de que las
obras del Monasterio estaban acabadas y que la Ciudad seguía perci
biendo las 470 libras.
En febrero de 1767 recordaba el Consejo al Ayuntamiento que de
las 490 libras del Monasterio, 20 libras se habían concedido a perpe
tuidad como salario del médico que debía atender a las monjas pero
las 470 libras restantes se debían suprimir cuando estuviera reparada
la fábrica, prohibiendo se realizara "qualquier ¡dea o planta obstentosa de hermosura y adorno",175 ordenando a los regidores que infor
maran con justificación si estaban terminadas las obras o el estado en
que se hallaban.
173 Ibid. Fol. 98 y 194.
1 74 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 39 Fol. 198 y ss.
1 75 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 58 Fol. 76.
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La nueva iglesia había sido levantada con las diez y nueve anua
lidades entregadas por la Real Dotación. Los cinco primeros años a
razón de 490 libras, a partir de 1753 con 470 libras, luego se rebaja
rían a 90 libras, pero el memorial de la Comunidad al Monarca en
1763, dejaría las cosas como estaban y seguirían percibiendo 470 li
bras hasta 1767, en que le fue retirada la dotación. Este año sería con
flictivo para la Ciudad. Al informe del estado de las obras del Mo
nasterio que había solicitado el Consejo, no se le daría importancia y
ante el mutismo, el convento perdería una cantidad que hubiera per
mitido terminar la Iglesia nueva, mientras que San Nicolás y Santa
María seguirían percibiendo las porciones asignadas.
En junio del mismo año, el Intendente del reino, don Andrés Gó
mez, reclamaba a la Ciudad con apremio las 1.510 libras, 1 sueldo y
5 dineros que estaban debiendo por el derecho del real de la sal más
las costas y gastos.17'’ También serían requeridos en carta del director
general de Rentas, con inserción de una orden del Marqués de Esquílache, acusándoles que desde 1718 en que los derechos marítimos
habían sido incorporados a la real Hacienda, para pagar los réditos de
los censos, y de cuyo sobrante junto a la cantidad que debía sacar la
Ciudad del impuesto de aduana, se debían completar las 25.000 li
bras anuales para redimir censos antiguos, se venía observando que
el Ayuntamiento no lo cumplía y hasta entonces habían sido escasos
los censos redimidos.176
177
En 1777 se incrementaría la presión del Consejo sobre la Admi
nistración de la Ciudad y les exigirían certificaciones sobre ciertos
puntos oscuros, entre ellos el que continuaran teniendo cargados los
mismos capitales censales que tenían en 1747:

"sin embargo de contar que esse Ayuntamiento por acuerdo del
nueve de septiembre de 1760 resolvió cesar el arbitrio de los dere
chos de los despojos... cuio balor se regulava anualmente en 1.193 li
bras por haverse redimido los censos a que estaba destinado y siendo
ésta expresión contraria a la afirmativa permanencia de dichos cen
sos..."178
Se ordenaba también al contador José Antonio Figueroa, hijo y su
cesor en el cargo de Figueroa y Fajardo, que informase con certifica
ción de los referidos censos capitales y réditos, separando los de 1747
y los actuales. La certificación del contador ratificaría que los censos

176 A.M.A. - Arm. 1 Lib. 41 Fol. 85.
177 Ibid. Fol. 190.

^7® A.M.A. Caja n°3 Expediente n°2, sin foliar.
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en cuestión, supuestamente rescatados en 1760, seguían sin redimir
se y los que correspondían a esas 4.562 libras pertenecían al con
vento de Santo Domingo, al de Franciscanos, Santa María, San Nico
lás, Condesa de Almenara, Doña Cresencia de Llanos y a D. Joaquín
Perpiñán.
También le pedían al contador que certificara si era cierto que la
ciudad había satisfecho a los herederos de José Amorrich las 2.100 li
bras que en 1761 les habían ordenado pagarles:

"...de las 16.601 libras que el intendente de Valencia había infor
mado que estaban depositadas en las arcas de sobrantes de efectos
comunes".179
La respuesta de Figueroa no dejaba dudas sobre el comporta
miento de los regidores. Las 2.100 libras que se debían a los herede
ros de Amorrich habían sido abonadas, pero de las 16.601 libras que
debían existir en las arcas, sólo quedaban 7.035 libras, y tras investi
gar el descubierto, había llegado a la conclusión que en 1761, la Ciu
dad:

"había tapado con ellas los descubiertos de las arcas del Pósito...
habían procedido a librar fuera de sus facultades y contra lo preveni
do en el Real Reglamento de 1747... dando lugar con estos excesos
que no se invirtiera con la debida justificación".180
En realidad, había ocurrido que ante el descubierto, el depositario
don José Paret había quebrado, por lo que a las 16.601 libras se le de
bía sumar el descubierto del depositario, debiendo existir en la arcas
18.658 libras. Del balance realizado por el contador resultaba que só
lo había:

"efectivas 6.412 libras, y un sueldo, y un papel a crédito de 925
libras y 6 dineros que se extregeron de orden del cavallero Intenden
te de Valencia... y otros varios papeles de suplemento hasta en canti
dad de 922 libras, once sueldos y diez dineros, a título de gastos ex
traordinarios, satisfecho con órdenes de los regidores, que no pudie
ron por entonces tener entrada a causa de que se avían ya expendido
las 1.000 libras destinadas por dotación para gastos de esta naturale
za... por lo que se verifica un descubierto de 10.398 libras, doce suel
dos y 6 dineros''.181

179 Ibid.
180 Ibid.
Supra.
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El citado informe dio como resultado el que se obligara a la ciu
dad en 1768 a quitar censos por un importe de 25.000 libras al año.
El Ayuntamiento "debía elegir y eligió para dicho quitamiento" a las
propiedades de: el barón de Finestrat (14.749 libras), Francisco Bojoni (2.000 libras), Francisco Sancho (1.000 libras), presbítero de Elche
Esteban Soler (2.050 libras) y otros de menor cuantía entre los que se
encontraban dos censos del monasterio, uno de 140 libras y otro de
200.182183
Finalizada la dotación de obras para el monasterio en 1767, el
Ayuntamiento se vería obligado a realizar una liquidación con los so
brantes del arca, y la parte proporcional de aquellas 9.000 libras que
habían quedado de la sisa de la carne tras su abolición.
Al monasterio le correspondieron 3.000 libras que debían ser in
vertidas, para con sus réditos, atender a los futuros reparos.
Pero no sería así y esa cantidad en manos de la Comunidad de
aquellos años fue rápidamente dilapidada en otras necesidades más
prosaicas. Los Gobiernos de Carlos III continuaron sus presiones so
bre la administración con tal de evitar el despilfarro municipal. En
1772 el monarca concedía un aumento de dotación alimenticia para
las tres iglesias, debiendo hacerse cargo de ella, los propios de la Ciu
dad, de cuyos sobrantes se podían sacar 646 libras anuales.'83
La vigilante labor del contador hacía menudear las denuncias
contra los regidores y en 1774 acusaba los reparos encontrados en la
renta del aguardiente, los sobrantes del encabezamiento de todas las
reales contribuciones, del producto de los hornos de cocer ladrillo,
cuyas fincas debían pagar más renta y el menguado arrendamiento
que cobraban de los lavaderos de Santa Ana y San Blas. Las malver
saciones de los caudales públicos no sólo se efectuaban disminuyen
do los ingresos; también se les acusaría de engordar los gastos, pa
gándole al escribano Francisco Gentil, casi 30 libras por el sólo he
cho de ir a Benimagrell y San Juan a hacer unas escrituras, cuando al
ser escribano del Ayuntamiento, cobraba su salario de los propios de
la Ciudad. También consideraban como indebidos los pagos realiza
dos por rogativas pro-pluvia, que ascendían a más de 65 libras, por
que de propios y arbitrios no se podían efectuar tales pagos.
Igualmente dignos de restitución se consideraron los gastos abo

nados al maestro cerero, José Merchant:

"por las 22 libras de cera consumidas en el palco de la Ciudad en
las funciones de óperas... y las 17 libras, un sueldo y cuatro dineros

182 A.M.A. Caja n°3. Expediente 3, sin foliar.
183 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 52 Fol. 24
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del libramiento número 78, pagadas a Antonio Pro, por el importe del
palco que compuso para dicha ciudad en las 2 funciones de toros que
se hicieron en dicho año y su iluminación".'84
Para rebatir estas acusaciones, los regidores acudirían a motivos
pueriles, como pudieran ser el gran trabajo del escribano lo que les
obligaba a enviar a otro; el que las rogativas beneficiaban a todos los
vecinos y al Real Patrimonio, al trascender los beneficios a todo el
Reino, y sobre todo a la obligación de mostrar la debida "decencia y
costumbres" en el palco de la ciudad, estando como estaban el resto
de los palcos iluminados.184
185
Este control de la centralización borbónica, sin duda, recortaba
las arbitrariedades a que estaban acostumbrados los regidores, al
tiempo que saneaba la economía municipal, librándola de las hipo
tecas censales en pocos años, lo que beneficiaba al común del pue
blo.
Una prueba de esto la tenemos en el estado de cuentas de propios
y arbitrios presentado por la ciudad en 1775, y correspondiente al
año anterior: las entradas en las arcas municipales supusieron la cifra
de 71.760 libras, dos sueldos y cuatro dineros. En el capítulo de da
tas, aparecían 44.191 libras, 11 sueldos y 8 dineros.
Pocas veces habían contemplado los regidores un saldo positivo
de más de 27.568 libras. Claro está, que dispuestos a gastar, esta ci
fra hubiera servido para poco, pero ahora el control llevaba a deter
minar inclusive la clase de moneda que encerraba el arca tras reali
zar el balance, y así se declaraba que el arca de cuatro llaves ence
rraba:

"15.568 libras, 10 sueldos y 8 y medio dineros en efectivo, de los
cuáles, 13.329 en oro y 2.239 libras en plata ... y las restantes 12.000
libras invertidas en la isla de Tabarca, por vía de suplemento y con
calidad de reintegro, según orden del llustrísimo señor don Manuel
Ventura Figueroa, Decano y Gobernador del Consejo y Cámara de
Castilla".186
Y es que estaban volviendo a los viejos tiempos en que tenían que
solicitar Real Provisión para efectuar los pagos, con la gran diferencia
que entonces, a veces, se pagaban y luego solicitaban autorización,
pues nunca se exigían cuentas, mientras que con Carlos III se contro
laba todo lo posible los dispendios del municipio.
184 A.M.A. Caja n°3 (48. 1 766-1 774)

185 Ibid.
186 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 70 Fol. 56 v.
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En 1775 el pago de las obras del Monasterio dependía de las mon
jas, pese a que el Patronato se hubiera comprometido a ello en el mo
mento de su fundación. Y cuando la necesidad obligaba a socorrer al
convento era obligatorio que fuere precedido de autorización del
Consejo. Por eso, cuando la abadesa Humiliana Martín recurre a la
ayuda de la Ciudad por disponer solamente de 100 libras frente a las
280 libras que importaba la reparación, el Cabildo contestaba reco
nociendo justa la pretensión, pero al no tener potestad para gastar en
el monasterio, recomendaban a las monjas que acudieran al Conse
jo.187
No sólo serían los gastos de los conventos. Hasta para pagar a Pe
dro Paredes tuvieron que solicitar permiso al Consejo, para sacar las
84 libras que importaban:

"por su derecho y trabajo de la copia que han sacado de la histo
ria y la Chronica de esta ciudad que escribió don Vicente Bendicho,
Deán que fue de esta insigne Colegial, cuyo traslado se realizó del
manuscrito de dicha historia del año 1640 para colocarlo en el ar
chivo por las importantes noticias que se contienen en ese documen
to".'88
En estos años, las obras que necesitaba el Monasterio se solicita
rían al Consejo o al Gobernador, desde cuyas instancias partiría la or
den a la Ciudad para que pudiera proceder a su pago. El recurrir las
monjas a los regidores equivalía a recibir siempre la misma respues
ta: "La Ciudad se halla sin facultades para dispensar la gracia que se
solicita".189
Incluso en momentos.de extrema gravedad, como ocurrió con la
fuerte riada de 1793, donde tanto estrago y ruina causaron las aguas
de la avenida, que en palabras de la abadesa "arrancó de su centro
quantas tinjas, arcas, botas y otros muebles donde se conservava el
mantenimiento de toda la comunidad".190 Hasta entonces los regi
dores se vieron obligados a pedir a las religiosas que acudieran a la
superioridad, ya que ellos no tenían atribuciones para socorrerlas. Pe
ro, paradójicamente, mientras no podían socorrer al Convento tras la
asoladora riada de 1793, unos meses más tarde, estaban dispuestos a
gastarse 505 libras para que el maestro Ramón Galvañ, reparara la ca

187 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 70 Fol. 191 v.
188 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 71 Fol. 223
189 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 80 Fol. 369
190 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 88 Fol. 190 v. al 192.
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sa propiedad del monasterio y colocara en ella el escudo de armas de
la ciudad "con el fin de acreditar la propiedad de su dominio".1”
La Ciudad había gastado y gastaba cuando quería, si el motivo le
interesaba. Siempre habían conseguido librarse de acusaciones con
admirable facilidad. La habilidad demostrada a la hora de justificar
sus faltas les había librado de serios problemas y cuando estos se
complicaban sólo restaba abonar la sanción económica que se les po
día imponer.
Durante el siglo XVIII solamente de la sisa de la carne el Ayunta
miento había percibido alrededor de 25.000 libras y más de 25.000
desde que se creara la Real Dotación. Esta gran suma, muy suficien
te para terminar las casas del Ayuntamiento (y más pensando que ya
disponían de los solares, algunos de ellos obtenidos a través de dotes
religiosas del monasterio) sería usada a conveniencia de los regidores,
dando lugar a que en 1777 el propio monarca escribiera desde la
Granja de San Ildefonso, prolongando por un año el cargo de Alcal
de Mayor a Juan Antonio de San Juan y Elgueta, puesto que venía de
sempeñando y cuya prórroga tenía como último fin el que en ese pla
zo "se acabaran las casas del Ayuntamiento y el empedrado y enlo
sado de las calles de la Ciudad".'92 Así y todo se cumpliría el plazo fi
jado por el monarca y el Ayuntamiento no estaría terminado, pues en
1 783 aún se justificaban numerosas obras de cerrajerías.'93
Pese a todas las cortapisas que se les opusieron, la administración
de la Ciudad seguiría funcionando al libre albedrío de sus regidores,
y con fecha 19 de enero de 1779, Manuel Becerra escribía a Pedro
Francisco de Pueblo para que éste comunicara a la Ciudad que

"el Consejo en vista de lo que Vuestra Señoría le hizo presente
con fecha 21 de febrero de 1778, dando cuenta del desfalco de cau
dales públicos que el Governador de Alicante había advertido en el
reconocimiento y visita que hizo... puesto que haviendo quedado y
juntóse en arcas, en 5 de marzo de 1777; veinticuatro mil setecientas
ochenta y ocho libras, solamente se habían encontrado en papeles y
libramientos de gastos, pertenecientes a los propios, dieciséis mil
ochocientas diecisiete libras".191
*194
192
Don Manuel Becerra ordenaba que los causantes continuaran en
arresto hasta que la diferencia fuera restituida. Pero no debieron sen

191 A.M.A. - Arm. 9 Lib. 90 Fol. 235 y 252
192 A.M.A. Caja n°4 (55. Papeles de 1777. Personal. Sin Foliar)

Ibid.
194 A.M.A. Caja n°4 (55. Papeles de 1779. Propios y Arbitrios. Sin foliar)
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tirse muy castigados, porque la forma de actuar de los regidores se
guía presente el último año del siglo XVIII, cuando la Real Junta les
pedía informes por las irregularidades aparecidas al conceder, de las
cantidades destinadas a Fábricas de San Nicolás y Santa María el di
nero necesario para pagar a los músicos de la Capilla.'95
Con mayores o menores dificultades los regidores del XVIII si
guieron la misma escuela económica que sus antecesores los jurados.

195 A.M.A. - Arm. 12 Lib. 54 Fol. 58
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CONCLUSIONES
La llegada de las Clarisas coletas a Alicante en 1518, fue el resul
tado de arduas negociaciones de los franciscanos de Nuestra Señora
de Gracia. El Consell no le ofreció el Monasterio a las Clarisas de
Gandía, fueron éstas, las que ofertaron su venida avaladas por el con
de de Oliva. No exigieron Dotación fundacional y permitieron reser
vase el Patronato, en claro beneficio para la Ciudad, que obtenía, un
Centro devocional y un refugio de clausura para las mujeres de sus fa
milias, por un costo mínimo.
El total dominio del Ayuntamiento sobre el Monasterio tuvo efec
to a partir de 1636, cuando los jurados pidieron al Provincial francis
cano que, impusiera la obligación de las dotes de profesión y ser la
Ciudad quien administrara los bienes de la Comunidad. La Patente de
fray Juan Insa fue concedida tres años antes de que, el Capítulo Ge
neral de Roma de 1639, dispusiera la obligatoriedad de las dotes, y
en la citada Patente se obligaba, por Santa Obediencia a la Comuni
dad a acatar las decisiones municipales, y bajo pena de pérdida del
cargo a la abadesa y confesor cualquier oposición ofrecida a la deci
siones de los patronos.
Contra lo que se venía afirmando en las Crónicas, el Ayuntamien
to no fue el gran benefactor del Monasterio, sino que casi siempre
atendió más a sus fines que a los de la Comunidad: se sirvió de ésta
para elevar peticiones a la Corona; las escrituras de censos e hipote
cas que garantizaban las dotes quedaban depositadas en el Archivo
Municipal. El dinero en metálico de las dotes, generalmente, tomado
a censo por la Ciudad. Las pérdidas, más o menos justificadas de es
tas escrituras, significaron importantes pérdidas para el convento, que
no conseguiría cobrar por falta de justificantes.
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En cuanto a las limosnas que la Ciudad se había comprometido a
entregar a las Clarisas, se entregaron con asiduidad las cuatro arrobas
de harina semanales, pero esta cantidad comprometida en 1518 se hi
zo insuficiente, al-aumentar el número de religiosas, a mitad del siglo
XVII, viéndose obligadas a comprar el trigo necesario de las rentas
que le entregaba el Ayuntamiento. La limosna para vestido, sólo fue
entregada de forma esporádica y en ocasiones excepcionales.
Las obras de Fábrica del Monasterio fueron costeadas por diversos
medios. Desde 1518 a 1640 se abonaron por Consignación Consiliar.
Entre 1640 y 1747 fueron pagadas del impuesto de ocho dineros por
libra de carne que debían abonar los alicantinos por su consumo. De
estos ocho dineros, cuatro se destinaban a San Nicolás, dos a Santa
María y otros dos al Monasterio. Ahora bien, mientras que las dos
iglesias percibían su parte y la administraban sus Fabriqueros, en el
caso del Monasterio era el Ayuntamiento quien administraba y deci
día, sin la obligación de rendir cuentas a la Comunidad. El resultado
fue que a lo largo de toda la serie de arrendamientos, en ninguno se
gastó en obras más de un 50 % de lo recaudado, quedando el resto
en manos de los regidores.
A partir de 1747 Fernando VI concedía para la Fábrica de estas
tres iglesias una Real Dotación, regida por una Junta independiente
para evitar la manipulación de los fondos por parte de los regidores.
El intento fructificó en el nuevo Monasterio que hoy conocemos, pe
ro a partir de 1755, las presiones municipales fueron pesando entre
los miembros de la Junta, hasta terminar provocando su disolución y
recuperando los regidores el control del dinero.
Respecto a las relaciones entre la Comunidad de Clarisas y la Ciu
dad, su Patrona y administradora, no siempre fueron idóneas y pode
mos distinguir tres etapas.
Las clarisas habían vivido desde su llegada al Monasterio dentro
de la mayor Observancia de la Primera Regla: en suma pobreza, sus
tentándose sólo de limosnas, sin dotes obligadas, y por tanto sin bie
nes comunes ni particulares.
Un segundo período surge a partir de la Patente de 1636: la Co
munidad se vio forzada a la admisión de bienes, aunque para preser
var el privilegio de pobreza, estas propiedades fueron administradas
por los Patronos.
Pero al mismo tiempo, nacía la costumbre de que, las familias
otorgaran ciertas cantidades propias a las monjas de forma vitalicia,
lo que daría lugar a una fuerte diferenciación social en el seno de la
Comunidad, incluso entre las mismas monjas de Coro.
La interesada actuación de los regidores sobre los bienes de la Co
munidad y el descenso de las limosnas tras la desaparición del peli
gro berberisco, obligaron a las religiosas a vivir de forma indepen-
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cliente con los bienes propios que poseían, dando lugar a que mien
tras la mayoría disponían de rentas sobradas, a otras monjas les re
sultaba difícil sobrevivir y las de la Obediencia quedaban sumidas en
la miseria.
Esta diferenciación se vería atenuada entre 1650-1700 por el bro
te de misticismo que impregnó al Monasterio. Fueron un grupo de re
ligiosas que basaron su salvación en la renuncia de todo aquello que
no fuera humildad, haciendo dejación de sus derechos de voz y vo
to, y de sus bienes propios en favor de sus hermanas.
El inicio del fin de estas ideas llegó al Monasterio a finales del
Seiscientos con una abadesa que, al contabilizar en libros de censos,
los resguardos de rentas entregadas por la Ciudad, observó que con
los intereses de las propiedades administradas por los jurados, la Co
munidad religiosa podía vivir sin pasar tantas privaciones. A esta de
cisión se unió el abandono más o menos justificado de los Patronos,
cuando se vieron necesitadas de salir de la clausura durante el bom
bardeo de 1691, o la dejación observada ante el asalto al convento
de las tropas de García Avila en 1706.
La tercera etapa se centra en la figura de la abadesa sor María Ger
trudis Ducós y comienza, mediada la tercera década del Setecientos.
Durante sus tres abadiatos luchó por recuperar del Ayuntamiento, el
dominio de los bienes de la Comunidad, dando lugar a enfrenta
mientos con los regidores que se resistían a perder las prerrogativas
disfrutadas durante tantos años.
Pero si la abadesa Ducós y sus sucesoras consiguieron recortar los
privilegios de la Ciudad y ver mejorado el nivel de vida de las reli
giosas, estas conquistas tuvieron como contrapartida la relajación de
la Observancia, y posteriormente, al dispararse los gastos de manu
tención, el hundimiento de la economía del convento. La Comunidad
había pasado de la penuria alimenticia, a una nutrición satisfactoria,
les agradaba más la segunda que la primera y pensaban que aún se
podía mejorar.
Si hasta ahora hemos comprobado el dominio del Ayuntamiento
sobre la administración y vida de la Comunidad, con idéntica clari
dad aparece esta autoridad en el tema religioso y protocolario.
La Ciudad mantuvo sin cambiar, el día de la fiesta de la Santa Faz,
pese a la imposición del Sínodo Diocesano de 1663 y siguieron cele
brándola el 17 de marzo hasta que, Gómez de Terán dispuso el cam
bio tras las excomuniones por la fiesta del Corpus. Y aún así, no lo
aceptarían por temor al obispo, sino porque el prelado había obteni
do una Real Orden que obligaba a los regidores a aceptar el Sagrado
Ceremonial de los obispos.
Otra muestra del dominio municipal aparece en el tema de la abo
lición del Rezo antiguo en 1631. Haciendo caso omiso a Roma, el
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culto de Latría siguió ofreciéndose a la Reliquia, según se deduce del
sermón del día de la Santa Faz de 1635, en el que fr. Jerónimo Sán
chez de Castelar, para justificar la abolición papal, exponía que la re
liquia merecía un culto menor, por ser el lienzo copia del depositado
en Roma. Así y todo debió seguir celebrándose, pues en 1760 el je
suíta Fabiani, sería acusado por el presbítero Sales, de ofrecerle un
culto mayor al debido, lo que serviría de base, para que las órdenes
de Dominicos, Carmelitas, Franciscanos, Agustinos y Trinitarios, acu
saran al jesuíta de laxo. En esta polémica subyacían las luchas de es
cuelas entre las órdenes religiosas y la Compañía de Jesús, la legiti
midad de la reliquia solo sería el pretexto.
No cabe duda, que a partir de la Patente de fr. Juan Insa, el gran
beneficiado de la erección del Monasterio fue el Consell y sobre to
do, tras la guerra de Sucesión, fue el Ayuntamiento quien utilizó al
monasterio en su propio beneficio.
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