
Repoblació o "Repoblación" 
 

 

 

Cercant els cognoms (Pujalte) de la meua família materna (Santa Pola – Baix 

Vinalopó - PV)  vaig recalar en el poble d’Asp (Vinalopó Mitjà – PV), on havia sentit 

que provenia. Com que la carta pobla de 1611 és prou documentada a la xarxa, em va 

ser fàcil aconseguir-la, i efectivament apareix el cognom Pujalt, però no és aquest 

l’objectiu de l’article. La meua sorpresa rau en la quantitat d’informació existent sobre 

la repoblació castellana d’Asp per part de la població toledana de Torrijos, la qual cosa 

a la lectura de dita carta pobla resulta incomprensible, podeu comprovar cercant en 

Internet el fum d’adreces que toquen aquest tema. Sembla que una vegada més la 

desvirtuació dels esdeveniments i la tergiversació dels fets escampa la teoria de la 

dualitat repobladora a les nostres terres. Afortunadament al  número 14 de la “Revista 

del Vinalopó” (desembre 2011), monogràfic sobre les “Cartes de poblament del 

Vinalopó. La repoblació després de l'expulsió”, he trobat l’article de Gonzalo Martínez 

Español: “La Carta Puebla de Aspe. Características del régimen señorial tras la 

repoblación”. Article molt recomanable pels estudiosos d’aquesta temàtica i que tracta a 

fons temes com l’estructura del govern municipal, judicial, dades econòmiques i de 

regalies, i del qual volia remarcar el capítol “Procedencia de los repobladores” que a 

continuació esmente sencer: 

  

“En un pormenorizado estudio realizado sobre los apellidos de la carta 

puebla de Aspe, Salvador Pavía subraya una variada procedencia geográfica de 

los repobladores reseñados, descendientes de parentelas originarias de Castilla, 

Aragón, y Valencia. La carta de población enumera 103 apellidos distintos entre 

los 161 contenidos. Las genealogías más repetidas son Mira, Cerdán, Martín, 

Martínez, Castelló, García, López, Alenda y Carbonell. En el documento se 

entremezclan los apellidos de cristianos viejos subsistentes, con los aportados 

por los nuevos colonos. No obstante. Pavía puntualiza que en la relación 

nominal de vecinos concurre una preeminencia de apellidos valencianos o 

aragoneses (Pavía Pavía, 1988). Otros investigadores señalaron la probabilidad 

de que Aspe hubiera sido parcialmente repoblada por vasallos procedentes de 

Torrijos  (Asencio Calatayud, 2001) u otros dominios castellanos integrados en 

el señorío de Maqueda. Esta hipótesis venía sugerida por ser Aspe un reducto 

castellano-hablante rodeado de pueblos valenciano-hablantes, y estar redactada 

la carta puebla en castellano. Un posterior estudio realizado por F.P. Sala (2004), 

sustentado en un exhaustivo vaciado del libro n° 3 de bautismos (1602-1640) y 

del libro de matrimonios comprehensivo entre 1603-1702, clarifica la 

procedencia de los pobladores del siglo XVII, descartando el posible origen 

castellano. Los nuevos vasallos provinieron en su mayoría de los pueblos 

circunvecinos al municipio. Las localidades de Elche, Monforte, Alicante, 

Novelda y Crevillente fueron las que contribuyeron con mayor número de 

efectivos al vecindario aspense. Según los datos contenidos en el libro de 

matrimonios antedicho. Como seña la Francisco Vicedo (1995, 161), los 

repobladores de localidades circundantes buscaron nuevos horizontes 

económicos, y por ello: "abandonaron sus antiguos dominios para comenzar una 

nueva vida, como agricultores en otra localidad, y debieron ser jornaleros del 

campo o pequeños propietarios que estaban en tierras de escasa calidad; o bien 

artesanos o gentes de diversos oficios urbanos ... " 



  

Malgrat que no soc historiador, no deixe passar l’ocassió de fer esment d’aquella 

documentació actual o històrica que desmenteix l’historia “oficial” i ens permet 

recuperar a poc a poc la nostra realitat. 
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