
Fechas
16, 17 y 18 de marzo de 2012

Lugar:
Iglesia de la Congregación
Casa de Cultura de Villena                                  

Acceso: 
Cualquier persona interesada
 

Lengua vehicular: 
Castellano

Matrícula: 
- Presencial:

•	 En	el	Centro	Coordinador	de	las	Sedes	Universita-
rias	(SEUS)

	 Edificio	Germán	Bernácer,	planta	baja.
	 Campus	San	Vicente	del	Raspeig

•	 En	la	Oficina	Administrativa	de	la	Sede	Universita-
ria de Villena

	 C/Trinitarias	2C,AC.	Villena

- Telefónica

•	 Centro	Coordinador	de	Sedes	Universitarias	
 965 90 93 23

•	 Oficina	Administrativa	de	la	Sede	Universitaria	de	
Villena.	965	80	11	50,	Ext.	914

- Electrónica

			http://web.ua.es/es/seus/villena

Plazo de matrícula
Hasta el día 16 de marzo de 2012

Precio
Gratuito

Certificación/Diploma
Diploma	de	asistencia	de	la	Sede	Universitaria	de	
Villena

Dirección
D.	Ramón	Baldaquí	Escandell,	Universidad de Alicante
 

Dirección técnica
D.	 Inocencio	 Galindo	 Mateo,	Universidad Politécnica de 
Valencia

Asesor Diocesano:

D.	Ginés	Pardo	García,	Comisión Fe y Cultura, Obispado Ori-
huela - Alicante

Presentación:

D.	Manuel	Ruzafa	García,	Universitat de València

Coordinación:
Dña.	Agustina	Lorente	Hernández

Organizan

Colaboran

Iglesia de la Congregación



C
omo consecuencia de protagonizar en 1707, junto a Al-
mansa y Yecla, poblaciones de su corregimiento, y dentro 
de lo que conocemos por Guerra de Sucesión Española, 
uno de los hechos bélicos más trascendentes en la histo-
ria de España, la Villena de este segundo Barroco está ca-

racterizada por ser objeto de un proceso de reformas fundamentalmente 
en dos ámbitos. Por una parte las modificaciones institucionales y econó-
micas que suponen el proceso de readaptación a una nueva manera de 
entender el estado y la relación de éste con sus territorios y sus súbditos 
que la nueva casa reinante impone. Y por otra, el impulso de reconstruc-
ción y remodelación arquitectónica y urbanística, que tanto en el ámbito 
civil como en el religioso encontramos documentado en estos años. 

Reconstrucción material obligada por los importantes destrozos en el pa-
trimonio que dejó el asedio e incendio sufrido por la ciudad en la tercera 
semana de abril a mano de las mismas tropas austracistas que se enfren-
tarían el día 25 con las borbónicas comandadas por el duque de Berwick 
en los alrededores del castillo de Almansa. Y remodelación condicionada 
por el carácter de ciudad fiel, fidelísima al nuevo rey y por tanto premiada 
o al menos compensada por su beligerancia y desgaste en la contienda a 
favor del ejército de las dos coronas que sostuvo la de Felipe V. Para Ville-
na significa sin duda uno de los periodos de mayor actividad constructiva 
institucional tanto desde la Iglesia como desde la administración civil y 
muchas veces por la combinación de ambas. Es además relevante como 
este impulso constructivo recogerá algunas de las tendencias estéticas 
más variadas en esos tiempos como el básicamente continuista barroco 
dieciochesco de los primeros años, coincidente con el muy singular, hete-
rodoxo y especulativo ejercicio de arquitectura oblicua ofrecida al mundo 
de las ideas por Juan Caramuel y Lobkowitz en 1678 y relanzadas entre 
1705 y 1715 por Tomás Vicente Tosca, oratoriano y fundador del grupo de 
los Novatores en Valencia; así como, en las construcciones iniciadas en los 
últimos años del siglo, el clasicismo más academicista.

P r o g r a m a

16/03/2012

16.30	h		 Acto Inaugural en la Iglesia de la Congregación a cargo de:
	 D.	Fco.	Javier	Esquembre,	Alcalde del M.I. Ayuntamiento de Villena
	 D.	 Francisco	Conesa	Ferrer,	Vicario	General	 de	 la	Diócesis	 de	

Orihuela-Alicante
	 Doña	Josefina	Bueno	Alonso,	Vicerrectora de Extensión Univer-

sitaria de la UA
	 D.	Ramón	Baldaquí	Escandell,	Catedrático de Historia medieval, 

historia moderna, ciencias y técnicas historiográficas de la UA
                                
17.00	h		 “El camarín de la Virgen en el Santuario de las 
-18.00	h		 Virtudes de Villena. Aspectos formales e iconográficos”
						 JOAQUÍN	SÁEZ.	Doctor en Historia del Arte
						 Lugar:	Casa	de	Cultura
 
18.00	h	 “Presencia de la arquitectura oblicua de Cara-
-19.00	h	 muel en el Barroco hispánico. Sus ecos en Villena”
	 JOAQUÍN	BÉRCHEZ.	Historiador del Arte y fotógrafo. Miembro 

de la Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia
	 Lugar:	Casa	de	Cultura
                         

17/03/2012          Lugar: Casa de Cultura

11.00	h	 “La configuración del poder local  y ordenanzas  
-12.30	h	 municipales a principios del siglo XVIII”
	 JOSE	ANTONIO	MORENO.	Doctor en Historia. 
	 Profesor	de	la	Universidad	de	Alicante

12.30	h	 “Villena a través de los viajeros y cronistas 
-13.30	h	 del siglo XVIII”
	 VICENTE	VÁZQUEZ.	Licenciado en Geografía e Historia. Profe-

sor de la Universidad de Alicante 
         
17.00	h	 “Los agustinos en el Santuario de Nª Sª de las 
-18.00	h	 Virtudes” 
	 MARIANO	BOYANO	REVILLA	OSA.	Licenciado en Historia
 
18.30	h	 “Villena y la Guerra de Sucesión”
-19.30	h	 JOSÉ	AZORÍN	ABELLÁN.	Licenciado en Historia

Es de destacar que es precisamente en estos años cuando se acometen 
el mayor y más importante número de intervenciones desde su construc-
ción en el siglo XVI, tanto en el Monasterio de Nuestra Señora de las Vir-
tudes como en la Colegiata Arcedianal de Santiago. Desde el primer blan-
queo de las paredes de la Arcedianal por orden de Luis Belluga obispo de 
Cartagena en 1709, al inicio de la construcción de la capilla de la comu-
nión en 1786 con planos del arquitecto y académico de la Real de Bellas 
Artes de San Fernando Luis Miguel de Toraya. Pasando por el proceso de 
renovación del retablo mayor a partir de 1728 o los añadidos, como las 
pilastras con pináculos en la portada lateral en 1760, y la ampliación de la 
sacristía, en la década de los 80. En el Monasterio de las Virtudes, desde 
1708 a 1738, las obras más relevantes afectan al camarín, retablo mayor y 
probablemente la portada exterior, en una de las épocas de más trascen-
dencia espiritual y material del ahora Santuario de la Patrona de la Ciu-
dad. Por otra parte y todavía en el campo de las construcciones religiosas 
alrededor de 1717 se culmina la fachada de Santa María con la talla de la 
Asunción del escultor de Onteniente Antonio Salvador, y en 1779 se ter-
mina la actual Iglesia de la Congregación de San Felipe Neri establecida 
en la ciudad ya desde mediados del siglo anterior.

En las primeras décadas del siglo también se inician importantes actua-
ciones en los edificios propios del concejo de la Ciudad. La reconstruc-
ción del palacio consistorial cuyo maestro mayor fue el arquitecto Cosme 
Carreras así como la remodelación urbanística de la Plaza Mayor, con su 
pósito municipal, y de la actual Plaza de las Malvas. No parece casual la 
coincidencia, en esta coyuntura histórica, de estas remodelaciones urba-
nísticas y de la finalización del Palacio Mergelina, probablemente pro-
movida o al menos culminada por Don Cristóbal de Mergelina Muñoz y 
Mota, caballero de la orden de Santiago, alférez mayor perpetuo, alcalde 
de la Santa Hermandad en la ciudad y uno de los comisionados munici-
pales para la reconstrucción de las antiguas Casas del Tesorero. Su her-
mano, el abad de la Colegial de San Feliu en Gerona, Don Luis Antonio de 

Mergelina Muñoz patrocinará en 1760 la publicación en Orihuela de 
una Disertación Físico-médica de las virtudes medicinales, uso y abuso 
de las aguas termales de la villa de Archena, tercera obra de las cuatro 
conocidas de otro villenense, el médico doctor Don Francisco Cerdán, 
dedicada ésta última a la Reina de los Ángeles, María de las Virtudes. El 
prólogo de ésta, junto al de otra de sus obras: Discursos físico-médicos, 
político-morales... de 1752, supondrán uno de los primeros relatos im-
presos de la historia de los orígenes así como del patronazgo religioso 
de la Ciudad de Villena. 

Estas iniciativas ilustrarán la pujanza cada vez más activa y más amplia 
del poder de una élite local que, junto al antiguo poder eclesiástico 
y nobiliario, surge reforzada por un oportuno posicionamiento en el 
conflicto sucesorio y que adquiere un lugar destacado en el ámbito 
político desde el cual desarrollará un papel cada vez más principal en 
los cambios estructurales, tanto sociales como económicos. Cambios 
en la titularidad de la tierra y en su explotación, una importante am-
pliación en la cantidad de terreno cultivado y en los elementos socia-
les que ostentan el poder económico derivado de una primera des-
amortización. Ambos aspectos irán trayendo consigo el consecuente 
desarrollo demográfico y extensión del progreso económico en aque-
llos entonces nuevos tiempos.

Como en otras épocas, la historia de la Ciudad vuelve a ser paralela y 
correspondiente a pequeña escala con la historia cultural, política y es-
piritual en la península. Siguiendo el espíritu que nos ha guiado hasta 
ahora y para cerrar lo que han sido este ciclo de encuentros científicos 
sobre historia moderna de Villena y su entorno, en esta cuarta y última 
edición, dedicada al siglo XVIII, vamos, de la misma forma, a recoger 
los resultados más relevantes sobre estos temas y con esta coordenada 
espacio temporal dentro del panorama de las últimas contribuciones 
de la investigación académica.

18/03/2011        

10.00	h		 “Realidad agraria y económica de Villena en 
-11.00	h	 el siglo XVIII”
	 JOSÉ	LUÍS	HERNÁNDEZ	MARCO.	Profesor Titular de la Uni-

versidad del País Vasco/EHU
 EU de Estudios Empresariales. Dep. de Historia e Institucio-

nes Económicas

11.00	h	 “La obra publicada de Don Francisco Cerdán. 
-12.00	h	 Un reputado médico villenense del S. XVIII”
	 ELEUTERO	GANDÍA-	Doctor en Sociología, Universidad de 

Alicante
 
12.30	h	 Sesión de clausura en la Iglesia de la Congregación.	

Concierto “VARIADO BARROCO”	a	cargo	de	la	Orquesta	
del	Conservatorio	Profesional	de	Música	de	Villena


