
PLAN DE DIFUSIÓN DEL CASTILLO 
Y MURALLAS

“Entierro de uno de los capitanes del Regimiento de 
Madrid en mayo de 1707”.

Fuentes documentales: 

Libro de acuerdos capitulares, Tomo 15, Sesión de 29 de mayo de 1707, f. 605 v. y 606 r. 
A.C.O. sig. 883.

Libro 2º de entierros de 1707, f. 18 r-v. A.C.O. Sig. 133. 

Diccionario Histórico de Acuerdos Capitulares, Tomo II. Voz “Orihuela, castillo de”. A.C.O. 
Sig. 927.



RÉQUIEM POR EL REGIMIENTO DE MADRID, 
ORIHUELA 1707

“En 29 de Mayo a las 5 horas de la tarde enterraron en esta Sta. Igla. Catredal (sic) 
a Dn. Antonio Sayago, Dn. Joseph Monrreal y a Dn. Baltasar de Avila Capitanes 
del Regimiento de la Villa de Madrid, siendo Coronel deste Dn. Juan Antonio 
Aranda, los quales murieron en la fatal desgracia que sused[i]o quando se volo el 
Antiquisimo Castillo de esta Ciudad el dia antesedente a las ocho y media de la 
noche ocaçionado de una centella que cayo en el Almahacen de la Polvora donde 
perecieron 90 soldados q[u]e estauan de guarnicion de los quales se pudieron 
allar enteros 20. que se enterraron el referido dia 29 en los Vassos que tiene la 
Cofradia del S[anti]s[i]mo en el Orito. y los fragmentos de los restantes soldados 
que se allaron, se enterraron en el mismo Castillo en un foso que se dispuso, 
el cual bendixo el L[icencia]do. Salvador Alfosea Presb[iter]o. Diaconil de esta 
S[ant]a Igl[esi]a de orden del Illmo. Sr. Dn. Joseph de la Torre y Oru[m] bella 
Obispo de esta ciudad, y al referido entierro de los tres Capitanes asistio el Muy 
Illtre. Cabildo de esta Sn. Igl[esi]a (motu propio) con su clero y el de las demas 
Parroquias Comunidades de Religiosos y la Musica de esta Catedral. Se hicieron 
3 paradas en la distancia de la Casa de francisco Muñoz ciudadano, asta esta Sa 
Igl[esi]a Cantando un responso en cada una, asimesmo se canto un Nocturno 
asistiendo ael el Illo. Sr. Obispo, y fenecido, se hizo la deposicion de los Cuerpos, 
el de Don Antonio Sayago Capitan Comandante en el sepulcro de dicho Illo. Sr. 
y de los suyos, el de Dn. Joseph Monrreal en el Sepulcro de los Mirones, y el de 
Dn. Baltasar de Avila en el Sepulcro de los Soleres de Villano[va]” (Libro 2º de 
entierros de 1707, A.C.O.).

Así describe la documentación del Archivo de la Catedral el entierro de los 
militares del Regimiento de Madrid fallecidos. Es de destacar la gran participación 
eclesiástica, con el obispo al frente, parroquias y órdenes religiosas, y al parecer una 
escasa participación civil, no se mencionan por ejemplo los gremios, omnipresentes 
en las procesiones de época foral, como las de Semana Santa o la de Santas Justa 
y Rufina.
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