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O r g a n i z a n

De igual modo, conocer los diferentes recursos natu-
rales que se han obtenido en este espacio a lo largo 
de la historia será otro de los objetivos durante el iti-
nerario. Entre ellos cabe destacar la actividad salinera, 
constatada desde época medieval, y que aún hoy se 
realiza en explotaciones que localmente reciben el 
nombre de saleros. 

El  secular interés de los pueblos de las cuencas media y baja del Vinalopó por acceder a unos 
supuestos manantiales de agua dulce de la Laguna fue uno de los principales argumentos que 
motivaron su desecación. Las obras de drenaje, cuyo elemento más destacado es un canal cen-
tral conocido como Acequia del Rey, se iniciaron a principios del  siglo XIX  y fueron las respon-
sables directas de la desaparición del humedal.

Actualmente, aquella  muy grant laguna de agua salada que siglos atrás conociera el antiguo se-
ñor de Villena aparece recogida en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. 
Si bien su paisaje y su fauna distan mucho de lo que antaño fueran, hoy día sigue presentando 
un notable interés y constituye un buen ejemplo para la reflexión sobre los procesos ambienta-
les que se han venido sucediendo en este tipo de espacios.

Figura 2: Vuelo a la garza en una miniatura del 
siglo XIV (Codex Manesse, Biblioteca Universi-
taria de Heidelberg)

Figura 3: Plano topográfico de la Laguna de 
Villena, finales del  XVIII (Biblioteca Nacional)

Figura 4: Garza real (Ardea cinerea) en vuelo (fotografía 
de Manuel Carrascosa)



Viernes 27 de febrero de 20’30 h a 21’30 h
Recreación sobre las Capitulaciones de Don Juan Manuel y Doña Constanza

La primera pregunta que debemos hacernos es 
¿Qué es una recreación?. Si bien las recreaciones 
son algo nuevo en España, en Europa nos llevan 
algo de ventaja y no es extraño ver recreadores en 
cualquier evento de carácter cultural e histórico.  Las 
recreaciones son eventos de ámbito histórico cuyos 
integrantes tratan de reproducir de la forma más 
fidedigna posible hechos acontecidos en el pasado 
con las limitaciones que suponen vivir en el siglo 
XXI. Cada uno de los recreadores que forman la re-
creación es un apasionado de la historia que ha ido 
más allá de los libros y ha decidido ser él mismo el 
campo de pruebas sobre el que experimentar con la historia. Ataviándose con una cota de malla 
en la batalla de las Navas de Tolosa, escudriñando las cántigas para recrear la corte de Alfonso X, 
disparando con un mosquete en la batalla de Almansa o recibiendo la artillería francesa en el sitio 
de Zaragoza. O como en este caso recreando la entrega de Doña Constanza a Don Juan Manuel de 
manos de su padre Jaime II.

Las Capitulaciones
Para el acto de las capitulaciones hemos querido concentrar todas las negociaciones que se dieron 
para la entrega de doña Constanza en un sencillo acto. Para ello se ha ideado una pequeña recrea-
ción donde Jaime II y Don Juan Manuel discuten los términos del acuerdo antes de la entrega de 
Doña Constanza. Para ello se ha buscado la indumentaria y los nombres implicados en este acto 
que marcó una era de esplendor para el Señorío de Villena.

Los personajes
Estos son los personajes que intervendrán en la representación:

Jaime II Rey de Aragón: Conocedor de la debilidad de la corona castellana decide pactar con don 
Juan Manuel por considerarlo la pieza clave para conseguir el reino de Murcia.

Don Juan Manuel Infante de Castilla: Cons-
ciente de la fortaleza del ejército aragonés 
decide sacar partido de la guerra castella-
no-aragonesa y navegar entre dos aguas por 
el bien y la supervivencia de su señorío.

Doña Constanza: Con apenas seis años de 
edad no es consciente de que se ha converti-
do en la pieza clave entre la Corona Aragone-
sa y el Señorío de Villena.

Doña Saurina de Besiers: Niñera de doña 
Constanza no abandonará a la niña en nin-
gún momento y se convertirá en su madre 
mientras espera tener la edad de doce años 
para poder casarse.

Don Ramón d´Urg: Tutor de la niña hasta que se case, será el encargado de gobernar el castillo de 
Villena.

Don Sancho Jiménez de Lanclares: Merino Mayor de Don Juan Manuel. Será el encargado de 
limar las posibles asperezas que vayan surgiendo entre el Señorío de Villena y la Corona de Aragón.

Procuradores de las villas: Son varias las villas del Señorío que rinden pleito homenaje al Rey 
aragonés por orden de su señor Don Juan Manuel, a cambio del libre comercio con los reinos de 
la corona aragonesa.

Alcaldes de los castillos: Muchas de las fortalezas pasarán a estar en disposición del Rey Aragonés 
y dos de ellos en concreto tendrán soldados aragoneses y más concretamente el castillo de Salva-
tierra y el de Sax.

Vestuario
Como apasionados de la historia los recrea-
dores no pierden la oportunidad de mostrar 
su trabajo. Por ello tras acabar la representa-
ción se hará una pequeña explicación de la 
indumentaria de la época.

Algarada
Muchas de las recreaciones cuentan con representaciones de batallas o algaradas y no quería-
mos dejar pasar la oportunidad de hacer una. Siendo el paraje de las cruces el lugar perfecto 
para ello. Así pues los participantes del congreso caerán en manos de una razzia para ser vendi-
dos como rehenes,  para posteriormente ser rescatados por las milicias de Villena que siempre 
atentos guardan celosamente su territorio.

El arte de la espada en el medievo
Tras la algarada miembros de las salas de armas de Albacete, Alcoy y Villena darán una breve 
explicación sobre el arte de la lucha de la espada en el medievo, basada en textos históricos y en 
su amplia experiencia en el ámbito de la esgrima histórica como miembros de la AEEA.

Sábado 28 de febrero de 9 h a 12’30 h
Itinerario ambiental por la antigua Laguna de Villena

El autobús saldrá a las 9’00 h desde la parada de los salesianos y regresará a las 12’45 h a la 
parada de en frente de la Ibense.

El itinerario se desarrollará a pie aprovechando un tramo de la Vía Verde, desde las  inmediacio-
nes del Cabezo del Polovad hasta la pedanía de las Virtudes. Un autobús nos acercará  al punto 
de inicio previsto y posteriormente nos recogerá en el santuario. El tiempo estimado del recorri-
do ronda las tres horas y media. Se recomienda llevar agua y calzado cómodo.

Figura 1: Detalle de la Laguna y monasterio 
de las Virtudes hacia 1750 (Plano del término 
de la ciudad de Villena y curso de sus aguas, 
Archivo Histórico de Elche)

Durante el recorrido se analizará la evolución paisajística y los distintos aprovechamientos que 
se han dado en el entorno del antiguo humedal salado desde los tiempos en que el príncipe don 
Juan Manuel  volaba sus halcones en sus alrededores hasta nuestros días. Entender la relación 
de la figura del príncipe con este escenario geográfico, a partir del conocido  testimonio del 
Libro de la Caza referido a Villena, es uno de los objetivos principales de la visita.


