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don Juan ~Ia¡itieI ~¡
la etudad de Elche
(ConsideracIones históricas en torno al Misterio)

j?(> r 4. E. Y a ~`tíii (~Z I?eiTa iido
L. ~d. e~ C ~ (&`É i:.~ tic \~a oil>

En el año 1943 y con o as~i~ cao cia su deber en virtud de
de ía la~ua ctel 1 u,ro, la uu~tí'e su aíto ca~go nalitar de Adian
bísíona~ioIii co~a Mcíccct s tacto cte Murcia; ambas ccxas
(3a~uío~s cte Bam ~eíos, ac~ua las hacía rce~bícto en heretícía
ach(1
(mickAb~Á(t~Gaita pcíp.- cte su padre, cl Infante don Ixia
tua cte la i~eal Acactemia de i~ r~ueI, hermano de Alfonso el
l{ístona, lelo ufla bella ~ e- ~abío.
cun1ei1uat.~a conlerencía en cl J~ofl Juan Manuel era muy
líiStitiiLO de EQpana lMactrí1~, jox~r), no contaba todaVía 20
tuu~acta: `L1 príncipe don Jo~i ~r.oe, casudo se produjeron es
Manuel ~ su coridícion de ~ t>~ ac~nteciñíicntos (irande
critor". 1? os ultimos parra tos fue su inq
uietud al saber que
del notable estudio contenían ci escarpaco cestilio cte Altean
unos preciosos eatos acerca d& te, puerta de Murcia, cara en
mencionado personaje hado rl- ~,`oder de Jaime II. Apresurose
ce, y recio prosista castellano, entonces a poner en condicioen
 relacíen (`en el `Místerío de nes de defensa su querida viElche".
 Liada la t~mportancía ha de Elche. La situacion era
de tales datos, yo supongo que angustiosa dada la esc
asez de
la autora debio exponerlos en medios pcra resistir. Sin cmagutia
 ocasíen en la propia vi burgo, intimado a rendírse. relía
 del "Misterio", tal vez en las chazo la embajada. A poco, cn
Liannas pi.gínas cte esta revís~a 11 de julio de ESte ano de 1296.
Senuiaca dona Mercedes -re Unía lugar un violento comba
cordemoslo- el signiticat~vo te con las fuerzas aragonesas
hecho de que don Juan Ma- invasoras, las cuales el vahen
iiuel, se
ñor de la villa de El- te 3oven Adelantado lograba
che ~. principios del stglo XlV'~ detener con su propio esfuerdejo
 entre sus escritos un tra zo al frente de sus leales. `,otacto
 sobre la Asuncion e.o la menzo un prolongado sitio de
Virgen Maria, en cl cual este la ciuded mientras otros decía
~íieto de San Fernando propu- cainentos del ejército do don
sose o<mostrar con su inge- Jaime fueron tiltr~ndose por
mo literario que la Madre de
l el valle de Elda y Novelda <Ella
Señor se halla en el cielo en y Novella en los documentes).
mariano el autor lo dirigió a Al sur de J~lche los invasores lic
cuerpo y alma. Dicho tratad') ganen sin dificultad basta Citar
fray Ramon Masquef a, prior de damar, donde se detuvieron a
quien nianílesto que tenicndo Grillas del Segura. Jaime 11 enles
 dominicos de Penatiel. a vio emisarios a don Juan Mai~oticia
 cte que habla quienes nuel, prop
oniéndole que sí le
ponían en duda el níístcniO, cx reconocía como señor le resP~peííru.
 oto gran indignación, ~ tana la propiedad de su villa
movido de su celo religioso, dc Elche, tal como había hecho
`~por el gran pesar que ove cte con su hermana Violante Ma
que (si y, pensé dezír e fazer nuel en el valle de Elda y No
contra ello". Así surgió de ru ~e~da. El jo~en Adelantado no
docta pluma el curioso ahcgiitO acepto y el cerco de la po
blaen
 defensa del misterioso trarí cion, al abriEo de los frondosito
 ~e Mar~a, y puso tal cm- sos palmetales, fue haciendopeñe
 en ello don Juan qUe, se cada vez mas estrecho. Essiempre
 extremado corno lite (`asearon los víveres. hubieron
n todas sus coséS, manifesí ti Cefeccíení a. Finalmente dei'
Tía "aventui'aTSe a cualqucí' Jíí'díi Manuel tuvo que humípeligre
 cíe muerte" si fuera pre ilarce y (`apitular (con que clicisc
 para sost
ener y manttfl(r í,cu¡tad, pues tentase por "cacuanto
 en el alegato exponía i~íííero para cci' mueíto titas
El exquisito tacto de historia non desboniado"), i)mettendora
 quct cirtingue a doña Mes- doce a la ti' gas que le unpv `o
cedes Gaibrois de Balicstefl.~. cl soberano uiC Araeon hasta
la htícc prevenirse ante tt¿t que cumpliese los anos.
supostí ion de que cl exponíl i~u( st"o íua~,uete no se regísla
 ex~steUÚia del menciotíad~> no 
a perder su preciaoíi víI~a
tratado de don Juan Manuel ce Elene y de niometito rer'aoo
prcter~da deducir influencia li~ de los sobeíanos de Cascila
tetaría, alguna del escritor C~~- octe se le otorgitsc el mayoraz
tellanio sobre el antiguo textc' go de la villa y castillo de Aíar~alcneia5to
 conservado en El- con, en tierras de Cuenca, p~.ra
che. "Apunto simplemente - di pOder comperisíítse de la porve-
 una posible relaciOn ~ oída eventua
l de aquélla.
tipo hi~tonico entre don Juaní A partir de este momento don
Manuel y la secular dcvor'iofl Juan Manuel inicíania un juego
de la ciudad alicantina a Ja ambiguo entre Aragon y CasAsuncion
 de la Virgen", tilia, atento solo a recuperar
Esta inteligente posición de sus bellas tierras ilicitanas. l:n
nuestra historiadora es muy i299 siguiendo el consejo de su
digna de tenerse en cuenta y dítunto primo el rey Sancho el
rio podrá o
lvídarse en lo tutu- iii ayo, contrajo matrimonio con
no al tíatar de los on~gcnes ctei la infanta Isaecí, hija de Jaiculto
 fervoroso que se rinde ~n me LI de Mallorca, tío éste de
~íciie al M~stenio de la Asun- Jaime II de Aragón Isabel
ción míentías la investígacion eportó como dote 5.000 mareos
no suscite nuevas deduccioiie.s. de plata y nuestro caballero
En laven de tal sugerencia obligó por ellos las rentas que
existen dos hechos his
tónlios todavía le permitía e'l rey anade
 singular signíticación: uno gonés percibir en Elche, Sax, Ye
es el haberse producido el se- cía y otros lugares durante la
flonio de clon Juan Manuel en ti'egua, más las de Alarcón y
Elche en circunstancias muy la vitalicia de 20.000 maravedíes
Inmediatas a la reconquista que le había asignatio FemanCristiana
 del territorio; otro, eJ do IV en el obispado de Cucí'
hondo surco que debio dejar la ca
. En octubre del año 1300,
pasión, la tenacidad, la valen- Jaime II atacó de nuevo a Castia
 personal con que lo deten- tilia con el fin de apoderarse
dió nuestro personaje cuando del territorio murciano que le
Jaime II de An'gón se lo arre- restaba por conquistar. También
bató de las maí~os. esta segunda guerra vino a sen
Como es sabido, la ciudad dc como la primera, casi un paseo
Elche y su comarca pertene - militar pues a poco caía en `
sus
clan a la sazón al reino de Mun manos la ciudad de Lorca y
cía que, conquistado a los sa- ponía cerco a las villas de Aliracenos
 por Jaimé 1, éste lo calá y Muía. Don Juan Manuel
cedió a su yerno Alfonso X el níanifestó menos brio esta vez
Sabio, rey de Castilla. Tal ce- en su acti'vidad bélica e inclusión
 no fue bien vista por los so cabe decir que si Lorca se
monarcas aragoneses suceso- habla perdido para los cast~tres
 de don Jai
me y tan pronto flanes, ello fue por detección de
como se presentó ocasión lo dis su alcalde Lope Fernández, ca
putaron al reino vecino; esta ballero al servicio del en otro
fue la postura de Pedro ci Gran tiempo señor de Elche. Las
de, Alfonso el Liberal y final- huestes de Maria de Molina, lic
mente Jaime II, el cual logró gadas a marchas forzadas, so.oríquistar
 de nuevo gran par- lo pudieron recobrar Lilula y
te del territorin murciano
 apro Alcalá.
veehando las turbulencias dc Por este tiempo acaeció un
Castilla durante la minoridad suceso en la vida familiar de
de Fernando IV, el Emplazado. A don Juan Manuel que en brecomienzos
 de verano de 1296 ve tendría importantes consey
 tan pronto don Juan Manuel cuendas. Nuestro magnate se
tuvo noticia- de que el rey de proponía visitar con su es@oS8
ArBgón Invadía la comarca ah- Isabel el reino de Mallorca y
*antlna se apresu
ró a defender entrevistarse con su suegro. Pe
10 no solo por el peligro 9116 ro be aqul que al embarcarse
eoyrla su extenso patrimonio en el puerto de Alicante, la 1I1~
BalUno lno I.mbifl pox~U. linta M uIiit~6 j.p.nBD~te

enicíma y a poco falleció. Esta
ctesg i acia c,eeío atírgir niucuo
ti ctert .ltían Manuel pues pci al
gruí tiempo permaneciO alejaho
cíe toda activictael política y militar.
A~o
 fue aproximandose la fe
elia en que 
euirplií'ia los a~
años y que darla f iii a la tregut.'
cte Eicii~, l~acta por Jaime rl.
Inquieto por lo que pucocia
ocurrir hizo gestiones para entíevistanse
 con cl soberano aíagt)nes.
 1 a noticia llego ~ conocimiente
 de la Corte castellana
 y entonces les diversos partu
 os oue en~ este reine venta lu
chanclo entre sí con el mas lamení
 able y árido anaiquismO,
convinieron en comísio~-ai' al
poderoso magnate nara negociar
 tina
 paz general.
Tras laboriosas negoclacioncs,
don Juan Manuel logró que don
Jaime le Iij ana una entrevista
en la ciudad de Játiva. lLes pre
panatíves fueron rápidos. En 9
de mayo de 1303, ambos personales
 coincidían en dicha localidad
 y estipulaban un cenve
tun sobre bases más firmes que
la vi z anterior. Don Juan Vamcl
 se desentendió dcl encargo
 que recibiera dc los partíúes
 politices castellanois, pues
juzgó más sencillo, y t
ambién
mas ventalose para él, enten~.
`icrse particularmente con el
rey de Aragon, a fin de saivar
¡tobre todas las cosas la posesión
 de su querida ciudad de
Fiche. Si lograba avenirse con
~.on Jaime podría contar entonces
 con su ayuda para hacerse
 respetar en Castilla e incluso
 contini-iar sierdo dueño
del castillo de Alarcón que en
mementos de debihir'.a~ obtuvie
ma de sus soberanos. ~7a hemos
diebo como habla qucdade viudo
 
de la infanta real mal'crcites.
 do~'ia Isabel. En censeuuneia,
 propuso a. JsinM II
que le otorgare una de sus lii
~as para contraer nuevo matní
S. `~,
Fi rey de Aragón debió acogen
 sumamente complacido las
proposicioneS que le formulaba 13 de SeptIembre, 50
cl magnate castellanO, pues Tetelono: 52019 - El ChE
lueí'on tan de prisa las cosas
que, designada la infanta doña
Costanza, se firmaron aqudllcs
mismos días los capítulos para

celebrar la boda en la propia

LaPIa ntillera
J5tiva. Este pacto suponía pa
za don Jaime obtener una po
sicicíl muy ventajosa -para as~
gurar sus conquistas en el reí
no de Murcia, teniendo por yar FábrIca de plantillas para
no al mismisliflo joven y sa- Alpargatas y Calzado
gaz adelantado del territorí.). - Y,
 en efecto, este fue el ca- Calie Caííltan Antonio Mena, 3
mino que llevaría a la paz, ya teléfono: 52515 - ELChE
a~~ciada 
por los des reinos vecitior,
 y de la cual surgiría con
tu peisonalidad definida la ac atual
 provincia de Alicante, des
iamt~eIIa ~ornán
giiytí a del antiguo reino muir- *
chano. Las negociaciones fueron,
 sin embargo, todava muy
laboriosas, sobre todo por cau- Artículos para la fabnicaclóii d,e
sa del propio don Juan Manuel. alpargatas y calzado
quien debido a su carácter altanero
 y puntilloso se negó ~
- Teléfono: Despacho 51522

transigir ante el más pequeno
detalle que ~er~udicara a sus PartIcular: 51178
intereses. La paz se firmó en Ernesto Maxtinez, 1 - ELCHE
?gosto de 1304 en el lugar de _______________________
Torrellas, entre Tarazona y
Agreda, en las estribaciones del FRLI
Moncayo. Con la soltíción del
conflicto, el reino de Valencia
vio ampliados sus territorios ORTc YAIX'~.T
<Jel Sur con la bella región sil- ~
cantina, en la que figuraban, y
siguen fi
gurando. ciudades tan
principales como Alicante cnn -.
su encantadora silueta mcdi- Maxlnílilaflo Thous, 7
terránea; Elche, envuelta en el
ensueño oriental de sus palme- Teléfonos: 51296 Jábrles. y
rales y Onihuela, capital de la 52920 partIcular ELCHE
fecunda Vega Baja del rio Segura.
Este
 fue el proceso, expiaría AnMACIA DE
do a grandes rasgos, prescindiendo
 de muchos detalles importantes,
 a través del cual sc ftfl
Larffl Pelaio

produjeron los acontecimientos, ¡531
sobre lcs que fiotó en todo instante
 la inquietud de~don Juan
Manuel por la posesión de su
nireferlda ciudad de Elche, y Reina Victoria, 79 - Teléfono: 52081
los esfuerzos que llevó a cabo ELCHE
para no perderla.
Como ya dijimos en un principio,
 hechos históricos tan des la conciencia devota y exquisltacados
 debieron producir hon tamente artística de sus habido
 surco en las tradiciones de t8ntes
, quienes con et'tiempo,
la urbe illcit~na, en l9.s que el y en plena Edad Media, venrecuerdo
 de don Juan Manuel, drian a crear una de las ínter
apasionado defensor del Miste.: pretaciones de liturgia escénírio
 de la Asunción. quedania ca más emotivas que han he
lLcrustrMO por ~.rsO añoS 51. ¡649 bali> ¡iimua 4I.&

rábi'lca cíe alpar~atas con piso
de gon.a y caí.amo

SAMPER, ~
Fábrica de Calzado Vulcanizado
FRAY LUIS DE LEON. 7 APAR
IADO, 119
TELEI"ONOS: 51444 CENTRALILLA 53000 ELC}IE

Fúbricas en ELLHb: Fray Ius de Ledn, 7
En N~VLLDA: Cuuteíu ~e Madiid, 5

COOPERATIVA DEL CAMPO

LA PROTLChCRA"
ABoNOS - ALMAZARA


ALGODA (Elche)


Narciso Caballero Fartio
FABRICA DE CALZADO - ESPECIALIDAD EN SANDALIAS

Eslava, 68 - Apartado Correos, 120 - TeléfoflOt 51712
ELCHE <Alicante>


¿e Francisco Yj<.~i~, 5. P.C.
7ABRICA DE ALPARGATAS, ZAPAT~LLAS, VULCANiZADOS

TACONES, PLANCHAS Y PISOS DE GOMA


úpa;'¿ado 47 - 2~i:¿c. Eete~i¿~fra 4<7DaMCV4~W
Teléfono 51079 ELCHE (AIic~nte)

eaGpei~at¡ua del (cwt'c'
`ILI(ITA NA"
AVENIDA DEL GENERAJ~ PRIMO DE RIVERA, 37 - TEIF.: 51315

SERVICIO DE TRíLLADO~LAS - MOLINOS DE PIENSOS

`i?ractore~ a grf~ ola.
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