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No tuv~ q~e f?;n.ft!r- ,_ni discurrir á quién dedica~ 
r/a. -1 es~e libro-; po.~que á primer• 'Vista conocí. que -el 
ófre;erlo d v. s. era lo que correspondía. r mirad~ 
bien su conteni_d<r ' y lo obligado que yo estoy á v. s. 
nQ ~so/o es rCongr.uente, y correspondiente dedfoárse/o, 

' .~ino obligp.ciQn pf cisa,, y forza.sa. Todas las linea$ 
de este ·libro se . dirigen ,~ ó· dicen . respeto _ á .. V~ $. 
porqu.e /su contenido ·es un Resumen Historial,,de esta 

~ · ·11usJr:e Vi//~ ;. y :. ·asi"~r . \fit c9.n.t-en_i.do e.1 .. todP.. .. propJo 
de 

I 



. . .. . (ID) . 
. ~e v. ·s. r ·aun _~ambien lo es por ~l pa¡rel' 'por los 
caracteres de la prensa , y por. el pergamino con . 
que' sale vestido á la luz públic{l; porque todo ,es a 

, ,,.~expensas de la g~nerosa libera/ida~ de V. s~ T .a# 
es muy justo , y debido IJ.Ue yo ofrezca á V.-S. y_po·n,., 
ga en· sus manos lo qt{_e por tantos títulos es suyo. 
· T no solo como á dueño ; y señor de este libro lo 
debo ofrecer _á V. S. ·sino tam~ien como ·'á Mecen~s,. 

_ y, Patron~; porque · le debo .dar el mas seguro: y qué 
- otro mas que V •. ·S.? Otro qua/quiera, por grande, 
y poderoso que .fuese , e,odría mirarlo como agenó; 
pe_r.o V. S. no podrá Jexar .de mirarlo como-propio;·) 
"·esta pro.piedad de V. S. será el ma~ seguro defens.ivo 
·de este libro. Con ella est.ará á la sombra de V. S. res~ 
·' g;ardado , y seguro ;. á la manera que Elias lo estuvo 

· <.¡¡e las ~erpientú á la .sombra , no .de otro· arhol, 
· .. sino del enebro , que contra· ellas tiene propie4ad par!' 
· ticular. 

· Debo tambiert dedicar este libro á· V. S • . porque 
,:_. lo co~trario sería cosa muy repar~ble, y_ hacer tf V. S. _ 
alguna injuria ; no solo por faltar á la que es debido d 
/7. S. ·por los títulos sobredichos, sino . tambie~ porque 

. sería no hacer el debido concepto, y_ ·aprecio del patro
''cinio de V. S. que sin duda es muy 'lustroso-, ~-- magr 
nífico , por las grandes ex~elencias_ , timbres , y bla$Qr 
_ne$ qÚe á V. S. 'condecoran , ·é ilustran. -

"· Sú Á_Nt1GuEÍJ4D ·es·_ tanta, . que -_su -- origen , 7 
"a prin-



{IV) . 
principio sé pierde ·de. vista,. QuJ dire de su G~AN'-
DEzÁ ~ :Basta decir qu_e Ciei.á es Jegfrirna sutcesora 
de Ja antigua ciudad 4e -Carteia , ~apital de Ja Olea-_ 
dia , y hereder~ de JUS gran~eza~ ; y que V. S. , es 
~uccesor de aqu~l su antipuó Senadó , que ta regía ,y 
gobernaba co,n do~i~acion .independente ~ 'y iJ.bsol~ta: · 

Su FoRT ÁLEZA díganla 1os Cartagineses , cuyó 
yugo sacudió. Díganla Jo~ moros del reyno de Gra~ 
na_c!,a , qu~ por tanto ttemP,O t~iJO a . Ja f~ontera , y 

-- - coinbatió • . Basta deeir; qué poco.s vecinos de esta villiJ 
' hz'Cie1~.on · fren~~ a m~~ ' d~ treinta mil mor.os ~' qu~ coJ 

JU · R~y JJ~garón J la. púent~ de esta villa,y p~r iinpe;,. 
ifi~ies ~/ pas6 pe/~aron con ~IJOf 1JaJerosos hasta p~rdei_ 
la. v/da po~ 1a fé . de Chris!,o , y por Ja P.ª~ria .: accion 
#e~oi._ca , qu~ . corno pr:i~cfp.al ~Jason se reprúenta en 

~· el esc:udo de "sus armas • . 4 tanta 1fortale1.a acompañó 
r siémpré una tE~~~ AD ' ·jo~ Reye's' nunca inÚrrum-
, pidq , si~mpre co~s~rvada ·' s~~mp.re ~?nstante . ; eón 

!ó que. m~r~ció e~tá . ~ill~ tant?s ·Real~s Privilegios. 
.. .. .• s~ N OBLEZÁ ;, o"fi~i~n~o . 1a muy su1,·erior de la 
4ntigüeda4 ~y . háblan4o 4e la .moderna ; y ·posterior 
!lf-_ti~mpo de J~s mor~~; is _muy ~s~lare'cida ' ¿ ilustre: 

- Ta· mas· qe .quinientos años que el Rey D. Alonso 
e1 Sabio pobló a est~ 'VilÚ ·d~ Christla·nos , como J ·'Ja 
·ciudad· de MurCia ' · co~ gente muy principai, y _no.ole, 
que le dex'ó ~J Rey /Je Aragon ~ así de 'Castellanos; 
~orno · ti~ Aragoneses , y Catalanú. Los· apellidos ~~ 

( ,,,,. 



~ (V.) . 
~~tos ilustres ' y rz~ble_~ po~/~d~r~s : ( ~} se hallan indi
cados , y cons~rvados eri su~ desc.endientú ·, en las lis-
tas "4e ()abatleros . Quantiosos de esta vf ll(l ,, y en otror 
que se encuen_tran e_n ,ella. Con ellos ~e enlazaron despue."r 
otros de n:oble linage_, .qÚe se. e~tablecieron en ~stá viÍlq1 
y así son muchas las i/,tf~tre.s ,_y _n<ible_s,fanJi~i~s q1:1e . /~ 

, ·ennoblecen. Omito la ~a(Jidurfa ' y otr(lS_ exC,~lenci~i 
·que la ilustr~n; com~ . tarnbfe~ , el .hab~~~ '.de(sabi~,pr~- ' 
dente, y christiano .gobier~o de_ V.. q .. en ·~tqu'e, :s,e . v~~ 

.u~idas , y enlazadas Ja seve.rida~ de. la -~ justicia_, Y: /~ 
suavida~' y dul~ura de la mzseríqord!a ~y de la paz.~ 
.. ·... . Pero _no e_s r~zo~ omitir: otr~ ex~e/e~ci~ -. ~uy ~~
p~rior á .las insinua_d~s · ; y ei la qué ti~ne ~sta Vil/~-
·~~ virtud, y sÁNTIP.A~~ .Hab/a_nd,o .'Í~ ~0'11~ S.f~-~n 
Chrisóstomq ,: de~ief (~), qU:e,aúnqr/e Ja pudie~a alq~·ar 

, por su gr~ndeza ., por ~u ~ntig~~4~Cf ·;·. pof su .. hertrJ,<J:
sura , por ia multitud"4e.. sus ha~fta.n(ú , por · su .im
perio'' por. su~ riquezas.·, . y por su~ mtlit~res :. 1

hqzÍ{
fl~s'; fOÚO ~~to lo OtJlÍtfa ·' porque . t.J.O.· ,~rá /o q,t}e_ . 4 , 
Rom4 la hacía tan i~sign~ · ; puú ~sl~ · , _"ma~ q4~ ppr 
dichas excefencias , . le ven~a á R·o~a pór S ;, Pedrf!, 
y S. Pa~{o •.. Por ,S. Pedro , ~Vicario .de Chr)st~ , ·que 
en "J!_oma puso s.u Silla ~pisc~pal , .PrÍm,era, .r sup~;. 
rior ~ todas las "clemas Silla~ Episcopal~s .á:e la Igle-

. · . . r a 4 · ,_ . . -· " . sl a, 
fa) Cascate·s tliSeu~~; ?-· tap~ ~· pag.j7; y laJ listar de 'Quan

tlosos .. erl' este' libra. (b} -s~ - Joah. Chrysos~. serm. 3'l .. ·in éxposit. 
~/iiJ·· ~ti Bqm_ •. _... ,. .. 
¡ ~ ' • H • .. • _, 



_ {VI) _ 
• loa~ de la .que Íí t~das ellas áimána la jurisdiccion_. 
Por S. f ablo , porque exerci.tó en Roma su predica:.. 
~ion. ; y porque los. dos Apóstoles en Roma pat!ecie-
rón martirio , .y tienen . glorioso sepulcro. . ·. . _ 

A. este modo , y con Ja -debid~ proporcion pu'eclo 
:.f!ecir , que no son las ex~elencias insinuádas las que . 
}1acen mas ilustre á .esta villa de Cieza ; sino· las 
-glor~osas memorias de hab~r . predicado en elia la fé 

_ -.pe, C~risto ·jln Discípulo de Sontiago , ordenado de 
.. Qbispo ,y enviado por S . . P.edro , y s.· Pablo , como 
lo fue el Apo1tólico ·S. Esicio ~ el qua{ aquf estable~ -
.pió s~ 8il!a Episcopal , . de la que dimanaron otras: 
.Qquí padeció martir!o ( como tambien; segun se. PYF• 
~sume., algunos de sus Discfpuios) ; ·y 'aquí tuvo tarfa~ -
flien gloriosp sepulcro_., !f ace tambien muy ilustre 4 

. ~sta ,_Vil/a en el tiempo moderno' ei haber nacido,. ó 
,muerto en ella mu~hos . siervos de Dios , y algunos 
uiuy in_signes por .sus heroicas virtudes ,- _mara·vil/as, 

·1 -milagros. Estas .cosas son las que hacen ti es.t4 Vil/4 
.. mas ilustre que .todas las otras excelencias arriba insi
_ nuadas ·: por todas ellas - ~s magnífico , . y muy 114stroso 
:el patrocinio de v.·s. T así el no poner á su sombra 
este .libro, que p~r .suyÓ .. se le debia ofrece~, sería nÓ 

. _hacer el debido concepto,.Y aprecio d~ ·un patrocinio tan 
. ·(flagnífico 'y estimable, cpn manifiesta injuria de v. s. 

. . r en mi sería '.mas .. gr a.ve esta falta por otra, e's-
péciales deu'das· ,"y obliiaciones ,_que tenso _ contrahi,-- .· . . !"'' 



,. {Vil~ 

das con: Y. S. por mi nacimiento; y por mi Religios~ 
.Instituto. Por mi nacimiento en esta Villa ·, debo · á 
V. S.: especial amar, ,re'(ler!ncia ; y obsequio. Por. 

· mi Instituto. Religioso, mertient V. S. oblígado, y li-
. gado con la dorada ·, y preciosa cadena . de tantos·, j 

tan apreciables es~abones_ ' como son los continuos -, j 
~rande,s beneftciQs, que ha h~chp_ ,,Y hafe--¡;;;~S. ó /ós 
ReJigfosos de . mi :J~stituto, ¿Quien. potlrá..1 cont4r/os 
por 'menor , y en particular· ~ Pero · c6mo podré dexar 
de decir aquí algo de ta~to . corno á v. s.· de,hen el 
.Con'Vento de Sant_a 4na :del Monte de. Jumilla ~·~ este 
Convento de S. Joachin ., y S. Pasqual , de.esta 'Villa 
·d.e Cieza ? El. de· Santa Ana del Monte -, si no . debe 
.J V. S. su funda~iQn , _le debe s~ .cons~r'U~Cion. ·; para 
'.la q'ual pfre(ió V. S. tener como propio aqqél Con:. . 
~'Vento , y (J#~tir/e , como lo ha cumplidQ , con · suf· li
mosnas: accion christianametite herOita ' y gloria 

'" grande de V. s.· ser conser11ador d.e un Convento tan 
' e:xemp.lar~ , ¡y de un1.Santuario tan famoso~ . , · -", 

.. M-as de.be aiín . á -v. S. ·.est:e Convento de S. Joa
chin, y S. Pasqual de esta Villa de Cieza ; porqu~ 
"d_ebe tS V. S. su f unda~ion , y conser'Uation , y aun se 
pu~de decir que le debe todo qu'ar)to .t,i~ne ; ¿ p,ues qué 
~dría' si no fuese por v. s. ? . :Eretendi-ó ., y solicito 

'P. S. su fundation ,y nos puso en s-u posesfon. ¡ Per·o 
. ,~on gué devpcio~ , y afeéJo~ ! . ·C'O_n , quánto gozo' , y ále
~lr.ia ! T-por.,~el, contra,ri~, quando despues-: á !mpÜlsos ) 

- ::.. .tlt -



,. 1 

(.YµI) 
de ._ ""11ª fuer_te pp9sicio!J . s,e · dió . por nula l~ po_sesi~n 

~ qui V. ·s . .,nos babia ~ad~~ y fuirrzos, _privados de . el{a·; 
qué ,extr:emos d'e .dolor ,y_ ~entími~~tq no hizo toda. est~ 
1{illa de Cieza.!. 'Par ello, se con~ció ~l grande afeClq, 

· Y:·. áe'P~ci~on que á núe~tr~s Q._e)igio~qs. 'tenia ; . como 
po~. el .~e.ntimiento que manifestó 9hristq en la muer:_te 
d~. Ldiar:o .,_lo ·much<! que la amab~ .(a). T si. ·este 
amor9so senti~~ento le hizo á · Christo orar , · cl~ma~, 
y resuc#ar 4 Lázaro (b) , el grande afeilo , y devo
cion ~~ V. S . . /e hizo hacer /as ff?áS eficacés súp/i- 1 

c~s ·, clam~fo ,.y r~clamar h'ásta que logró el . p<mer
n~s otra «vei en posesion. de ,nu~str~ fundacion; cele
br;a~do toda la Villa ~ste gran triunfo, 2 vitloriá con 
gr.andes de~qstraciones de . alegrf~. '1: ~on razon,y ju~~ 
to_ rnotÍ'V<!' pues e~ esta funáacion se.edificaba,y consti- . 
graba al· Altí#mo Dios Casa de oración; de ·cultq ,.y 
p~rpetuas alabanzas: tqrr~, fortaleza;, y ca~tillo ~q~tra 
e~ infierno , ~par~ defetfs_a ., y custodia de las almas. 
· Con el. mismo de~oto afeé/o coadyuw V. S. 4 -. 14 

f á~ric~ de/ C~~'V~nto , ·~O ~O'/<? COtJ -/imosnqs'. , sino: tam~ 
bie_n personalmente., ; A ~ece_~ las, per sonás_ mas pritf
'.~pale,s, hast0r. el- señ~r. Go~e_n:iador , ayudab~n á /Os 

, ·f~ones · ; 'aun it'! lo~ Qjic,ios mas humilde~. Díó V. ·s. , 
~gua p~ra · 1a · kueri~ del Convento : asignó/e una li-· 

· ·· · ' mos-
·_1 (a) "Et l{mymatus es~ je~ur., Diger':''!t erg~ j,uá~i : Ecce qu~n~odf! 
1m1abat eúm~ .· Joan~ cap. -11. ·v. 3 3. 36. · (b) jesús aultf1J· elevatts iüf.-
st1r1r o.cuiis..; : 'IJrJ&e · .fNlgnli tlam""it. lbi . t. 41. 4+• -. · , - · · 

, '. . . .· . 
... 

, • 
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. . - . '(IX) 
moma finual considerable, para ayudar á pagar el vú:.. 
tuario dé . los -Religiosos, ,socorriéndolos siempr? . cof!,.- -

, .sus continuas. limosnas. A tantá. beneficio añadió V. S. 
otro ' en el que echó el resto su ,afefJo ., dexando. ~·n ~l 
grabado 'el- set/o de· su insigne piedad; _y dewcion á 
este Convento~ . Este henefkio f11e h~bers'e v. s~ COnf , 

" tituido s·ú .Patrono~ obligándos.e ó las cargas .an·e~as, · 
y_ consiguientes a/Patronato -; ' siendo Ja principal l~ 
defensa , ámparo ~ y proteccion de este Convento ; tí 
lo . que ·corresponde en sus Religiosos, t0mo Clie»ús 
de J7~ s. la obligacion de honrarle ' y obÚquiarle eJ 
ei ·modo posible; y congruente; como la dice lá Gíu:. · 

,,. s/i en Jos. siguientes 'Vér sos ( á); . . .· .. 
· · Patro~o debetut .bonos ,, onus ·Utilitasque. · 

Prresehtet , prresit , defendat ' · alatÜr·ege·nus. . _ 
_ / < · · ¿Qué mas podía V~ S,. hácer por este.Convento? ·r 

sus Religiosos, qué mas p~dian. desear·dt V~S~~ Pué~ ~ó 
mas del 'hono~ ~y decoro de :tener ún · P tJtr.ono úm Uú.s~· 
tre' t~ndrá siempre segúr;a 'sú proteccfon-;·y defensa, 
COtpO .afianzada en.Ja"ab1igadah dé ·un' Pá.tr~nq _ta~ ab~ 
nado , y seguro como es V. S. Tantos , y tan grandes 
s.on los heneficlos qÚe V. S.-ha hecho á Jos Religiosos 
de mi Instituto ,y en e~pecial ó este su .Convento dé 
Cieza. Por· ellos ~stamos muy obligados á V. S. todos_ 
·sus· Religi.osqs; y lº' que soy tmo.fie ellos, mas obliga-: 

. ·~~ 
• • 11=- ;. " u., 

.(a) .in-C. Ñobis 2-s •. ,,. t~ 
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(X). 
do que todos ,'por mas indigno. Por lo tánto ,. mayor 
fa/tia·. sería en trií que en, ~otro no JJfre'cer ~y dedicar 
1 V • ."S. este. . libr.o i si~d'O . esto: debido á V." S. por 
tantos títulos. - · 

T así co~ el dQbido ~respeto, con el mas sincero, y . 
verdadero afeClo 'lo ofr~z~o· á V~ S .. comó á su Dueño, 
y Señor , como á nuestro gran Bie~hechor; y devotísi-· 
.mo Pa_trono de este su Coñvento de Giez.a. ·Lo ofrez.c'o 
por. mí, y por toda su Religiosa Comunidad, manifes· 
tando· ·e:n :eita pequena oferta .nuestro afecfo., y recO
nocimie~to de lo .obligados que estamos ií los muchoi, 
y grandes beneficios de v~ s. á que no podemos digná .. 
mente corresponder. P~ró ningu.,na cosa los podrá hor
rar d~. nu'e!tra memoria e :e-scritos -están en nu'estros ar· 
chivos; y con .mas firmeza que ~n · láminas de bronce, . 

.. en las tablas .,de nuestros. corazonú, pp,ra perpetuo 
agradecimiento ; y para pedir d Dios, que ya que no
sott-ios ~o .podemos·pagar á~ V. S. su Magestad lepa ... 
gue, y le·1 dé el pr~m~o en ~rJ tiert:a ,y en el Cielo; como 
le espetamos, de la infinita bondad de nuestro Dio 

l!r. Pasqual Salmeron. 

PRO-
} . 



(.Xl) 

.·P·R O LO G fJ., 

EL escri~ir esta obrilla .tuvo origen de una ca
iualidad. Viendo los. tomos de:la Espa~a Sa

·grada del érudíto P .. ¡\iaest'ro Fr. ~arique . Florez, 
~ ocurrió la controversia sobre si S. ~ EsiCio , Discí-

; pulo de Sanfiago , .estableció su Silla episcopal en 
· Cazorla, 6 en .Carteia. -Vien'do: el· punt~rta;n dudo

$0 . , y .oscuro ·; .se , me .ocurrió :, si ·ta ·· cJudád ·de· 
9arteia ' 'sobre la ·qual rse. disputaba., sería u_na . po..;.. 
blacion que en .un monte vecino- á la villa de Cíe-

.- za ' mi ' patria ,. se ' ve . arruinada ; ,porque. los mlt 
'torales . de tiempo :inmemorial dedan , .qµe dicha 
poblacion· h~bia sido una ciudad llamada CaterJ.a,r,; ,· 
pombre que· tiene muc;ha . semejanza con el de Car-

1 

teia. D~spr{!cié este p~nsamiento como frívolo ; y· 
nada fundado. ~ r 4 ~ ' r • -, • .. 

Pero prosiguiendo la leccion , al leer otras ,ve
ce,s Car;teia;, se me·ocurr.ía la mispia especie; ~Y .aun., . 

· ~ que.la ijesprec;ia_ba ., se repitió con tal l viveza , que 
J suspendiendo la leccion , me detuve á examinar.la ... . 

Par.ecióme despues de alguJlas reflexi~nes que tenia 
a:lgun fundamento, aunque debil; y en esto quedó 

· ·por e_ntonces. Susci tóse des pues de algunos.J-dias 
esta éspecie, con la consideracion de .que si fuese 
~sí lo que. se me había ocurrido , sería de mucho 
· de,cQro, y~chrisJiano ~onsuelo .de mi patria ; , . pues 
. · ' · . ' ha• 

. ' 



(XII) 
habria sido el dichoso suelo, donde en lo primitivo 
de la Iglesia _estableció su Silla episcopal el Apostó
lico S. Esicio, Discípulo del Aposto! Santiago.' 

Con' este .piadoso motivo hice nuevas reflexio-
. -

nes , registré algunos libros , y me paredó que lo 
que se me había ocurrido tenia fundamento grave . 

. Comuniqué esta especie , traslucióse ·, y empeza-
, ron las . instancias de algunos patricio~ , para que 

escribiesé sobre ~ste punto , apoyándolo con las, 
razones que encontrase. No me determinaba á ello, · 
deteniéndome principalmente la consideracion de 
E}ne era necesario revolver algunos libros de bis- · 
toria profana , á. la qú~ no tenia _ inclinacion , y 
cuyo estudio miraba algo impropio de mi profesion. 

. Al fin depuse este reparo con a geno parecer, 
y con lo que sobre· él han dicho algunos. varones· 
Religiosos , y sabios , quando el leer libros pro
fanos honestos se dirige á ilustrar · puntos de bis- · 
toria Eclesiástica, como en el caso presente, en 
quf! se intentan ilust,rar algunos , tocant,es ·á la Si; 
lla episcopal. de S. E'sicio. 

El erudíto P. Maestro · Fr. Enrjque Florez en 
et prólogo de su 9lav~ Historial dice sobre esto así: 
ce: Puede ser que no falte quien ' jtízgue, que n.o es 
"propio á mi estado tratar _de Monarcas; pero en 

- neso dexará rubricada su ignorancia. La noticia 
,, de la Histo~ia Eclesiástica pende en notable parte 

• de 

----
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,, de la profana , co'rpo se ve en quantos la han es-
" C:rito : : Por ·e~to tantas ·pi.urnas de las sagradas 
,, Religiones ha-n vefado tanto en servir á la Igle- . 
,,sia, y á fos R.eynos, q_ue. cám<? muesfra el Doc-
" to MabilJon en ~us·Estudios Monásticos , y . consta 
,, en las Historias , la ~onservacion de· casi todas 
,,se debe·á los Gonveritos. Tiempo, y papel fal.tá
"ra ·'l si huhiera de referi~ _lo que los Reyes , y los 
,, R~ynos deben al estado. Religioso en la solicitud 
~,,de escribir sus Historias." · 

El M. R. P. Fr. Prudencia de Sandoval, Mon
ge de S. Benito.; en el . prólogo de la Historia que 
escribió del Rey· D. Alonso , dice así : ,, Las His-
" torias de los .Reyes de Israel, y de Judá, lo.s Pro-
,, fe tas, y Sacerdotes · 1as ~scribieron. Da vfd · orde-
" nando su CaSa. Re.al, el oficio ·de Coronista ~ió al 
,, gran Sacerdóte. En nuestra España tenemos á S. 
,, Isidoro ,. Doétor de toda eila , como le llaman los 
,, Reyes ,. qµe eseribi~ la Historia de los· Reyes Go
,,dos: lo ·mi~mo hizo S. -!VIáximo, Obispo de Za• 
,, ragoza .,. y Monge de S. Benito ., &c . .,, 
· Con estos., y otros diétámenes depuse el repa· 
ro que me detenía, y me resolví á escribir; no tan~ 
to· por las iosta ci.a:s que para. ello me haciao, co
mo por -ctros moti VQS honestos' y píos. Me hallá 
ba ,ya á poca costa con noticias no despreci!lbles, 
útiles al parecer, para ílustra:r el asunto; las que 

si 
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si no escribía , .quedarían sepultadas én. perpetuo· 
olvido. Y de esto qué utilidad ,resultaría?.· Sapien-· 
tia absconsa , & thesaurus in·visus , qute tjtilitas in 
utrisque (a)? Escribiendo , .no solo se poqia. ilus-, 
trar lo princip.al, que . es lo perteneciente al Qbi~
pado de S. Esicio 1 sino tambien podrian qa_rse .á· 
luz otras cosas de edificacion , espec~alment.~ las: 
exemplares vidás _de mu~has personas· , qu~ . han 
florecido· en virtud et.1 esfa villa ,de Cie~~ , Jo q~~~-
mu.chos deseaban. .. · ; 

C9n estos . moti vos escribí esta. obrilf~ , dispo
niéndola en breve Resumeµ ·par' alg4flas r.azohes; 
y tambien por la escaséz .de noticias ~, especialme~ .. 
te del tiempo ~ntiguo. En el año de. 1477 , ~orno, 
se referirá eti su . lugar , los moros d~ Granada sa
quearon , y quemaron á esta villa de Cieza , y pe
recieron sus .. papeles.,~ escrituras.; y d~ coosiguien-:
te muchas n~ticias que en ellas se contenddan. Es
te daño se ha. remediado en parte .. con algunas, que. · 
des pues .de· escrito este Resumen Historial s~ . h~n: 
encontrado , .y· sacado del.a.rchivo).general del ~ealr 
Convento d~ Santiago1de Uclés, y se han coloca
do en sus respeél:ivos lugares. 

, . Esto · se debe á D. J qan Antonio Quilez .Pq~s, 
natural .de esta villa de Cieza , . Ca-pellan' de H'<?nor. 

- . - . , del1 

.(a) Eccles. cap •. 2.0. ven ~i· 
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del Rey nuestro Señor , Protonotario Apostólico, 
y Cura-Reétor del Hospital de la Latín.a de la 
Cort-e de Madrid. Aunque siempre ha dado prue
bas de la nobleza de su ánimo , y ·amor á su pa
.tria , en esta ocasion sobresalió su zelo patriótico 
en solicitarle decorosas noticias. Promovió que se . 
-buscasen eh el archivo del Convento de Santiago" 
de Uclés, á cuya Orden pertenece la villa de Ci~ 

~za : . que para conseguirlas se presentase memorial 
al Consejo ,de las Ordenes ., como se executó por 
-su mano ; y con sus prudentes, y .eficaces. influxos 
·se consiguió prontamente una - Real Provision del 
dicho Consejo ., dirigida al Señor Prior del Con~ 
vento de Uclés, en la que se le manda permita .sa-. 
car ·de su arc_hivo las noticias ,-que sin perjuicio de 
'ter:c·ero . fuesen conducentes par'a la historia .de la. 

· ·villa· de Cieza. Esta Provision se man~ó des'pachar, 
. ·· y se libró, firmada de los Señores D. Francisco 

Sancho Granado, ¡Decano , D. Juan Francisco · d.é 
Barroet'a-· , D. Pedro .de Taranco, y D. Joseph de 
Cuellar; autorizada de D. Felipe V arela Bermudez, 

, Escribano de Cámara del Rey nuestro Señor. , y 
'. de sü Consejo de . las Ordenes , y registrada del 
Chanciller D. Thomas Vellando, y . Ferrara.· 

Conseguida la dicha . Real Provision , el mis- , · 
mo D. Juan·· Quilez Pons - la remitió al , Sr. Prior 

'·del Convento de. Uclé,s , el quatobedeciéndola, 
¡, fran .. 
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franqueó et archivo general , y de él- se copiaro·n 
_los instrumentos que se hallarán en este Resumen 
Historial. El haberse sacado las copias de escritu
ras, antiguas , y de letra dificultosa, es gracia , y 

"'-favor que se debe á D. Juan Ignacio Navarro ,,.¡ 
y Falcon , natural de la ciudad de Murcia, 
y Canónigo de ,la Real Casa de Santiago de 

' · "'- U clés. 
Habiéndosem-e entregado dichas co_pias ·., me -

ví precisado á, insertarlas , y colocar ·sus noticias 
en Jos lugares corriespcndien es. ; para -lo qual fue 
ne~esario( 'VOiver á. escribir . mucha parte de este 
Histori~l Resumen , con ·10. que .se ha ·' aumentado 
notablemente. 

f Eá ~odo · he procurado la verdad , .que e~ el al
ma .de la Historia .: dond~ ·no éstá elara , he &egui· 
do lo mas verisimil , y mas fundado. El amor de 

, la · patria· christianamente arreglado, pertenece á 
la virtúd .de1 la pied'ad~ · Y · aunque ~- en rnl no es ... 
tará .sin mezd~ de imperfecciones' he procurado 
hablar · de mi patria , como si fuera estraño. Al
gunas cosas que dé ella se han dicho decorosas , y 
lustrosas .' pero poco sólidas ' las contradigo ' ó 

_las omito. Solo refiero , ó defiendo las que he ha-
.. , llaao bastante~ente fundadas. En puntos antiguos, · 

y muy .oscuros me valgo á veces de ·conjet'uras' 
y presunciones ; pero- e~ta ha sido práética de gr~- .. 

·. vi~ 

) 
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vísimos Historiadores en puntos semejan tes , y es 
!ambien conforme á 'Der~cho. 

En algunas cosas impugno al M. R. P .. M. 
Fr. Enrique Florei:, Autor clásico de este siglo, 
.por su célebre obra de la España sagrada , á quien 
yo 'tenero mucpo ;, y me reconozco ., y confiesn 
muy inferior. Pero su grande auto"ridad no me debia 
detener en impugnarle sÓbre los puntos en que le 
contradigo ; porque alego fundamentos, que no se 
habían publicado , y que no haóia considerado este 
erudíto Historiador. Y contra una sentencia pro- · 
nunciada sin oír los alegatos de las partes inte-
resadas , puede qualquiera reclamar.. ' · 

Sobre los puntos en que hay controversia , y 
es necesario. detenerse para establecerlos , y afian
zarlos , he formado unas Disertaciones , las qué 
van colocadas despues del Resumen Historial .. 

En lo que refiero de cosas milagrosas, y so-.¡ 
brenatural~s ., he procurado huir .los dos extremos 
viciosos , de nimia credulidad , y de nimia dure
za , y tardanza en darles crédito.. He seguido un 
medio , como lo hacen tambien muchos Críticos 
modernos , moderados, y píos.. Los ~ilagros · que 

. aquí se refieren , no se han -tomado de dichos vul
gares , y. leves, sino de historias , inf ormacioµes, 

' y te~timonios graves-, y .fidedignos.. X el escribir 
.. así cosas sem~jantes con examen, ·y elecc\on jui-

, b 'J. , cio-
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ciosa , no se · puede reprobar ·; pues ha sjdp _anti ... 
g1:1a práél:ica de hombres sabios, y prudentes. N. 
se pretende que se crean como los milagros apro
bados por .la Iglesia ; 'Sino que se refieren para la . 
edificacion 'como otras cosas humanas' que ~ieneQ 
fundamento grave , y fidedigno , aunque ·fali
ble~ 

; l / En lo que refiero he cuidado ,mas de Ja sus
tancia ·de las. cosa:s ., que de los accidentes .de· 
las palabras , ·y del estilo~ pues como advier
ten algunos sabios : Rebus .magis studendum quam· . 

. '1Jerhis. .He . procurado que el estilo no sea hi· 
perbólico ' ni figurado ., ' sino sencillo ' breve,. 
y desnudo , que es el que á Ja Historia . cor
r-esponde . , como advierte Colonia : Historie-a· 
:natratio simpl~x , hrevis , ac nuda (a). Y aunqu~ 
el estilo compuesto .c.on ornato retórico sea mas 
hermoso , · no es tan propio como el sencillo , y 
.desnudo para hallar _ la verdad , qu~ es lo princi-· 
pal que se ha de . apetecer en la Historia , ca~ 

, ·mo dice S . . Isidoro 
1

: • In léélione non · verba ·, sed 
:veritas est amanda. s~pe autem reperitur simpUci~ 
'.tas veridica, & fa/sitas compos.ita ( b ). : 

En fin , . no . dudo , ·que ·habrá- :mu~hos : defec· 
' . . 

~ . : .~o~_,) 

(a) De ~rt. Rhetot. element. §. 5~ n. 3~ · (b) Sentent. lib. i• 
'~P· 1 3· · 
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tos , y yerros en lo que l1e escrito ; efeétos de 
mi ignorancia , pero no de mi voluntad. Corrí
jalos . el Leétor sabio .. , como se lo suplico- con 
mi Seráfico Doél:or S. Buenaventura (a). 

Sis triihi correptor resecando supe1fiua L'eflor. 
Veraque digneris , qua: desunt jungere 'Veris. 
Omnem defeelum, partim stuaio /Jrevitatis 
.Scribentis tribuas, partim 'CJitio ruditatis. 

(· (a) .In Prcefat. ad opus Confeuion. 

¿ . 

-

. . 
PRO-
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.PROTESTA. 

O. Bedeciendo, c01~0 debo, los Deéretos Pontificios, y· 
de fa Santa Inquisicion , protesto que en quanto. 

digo de mUagros, y cosas sobrenaturales, ó que sue
nan á santidad, .. nada . ~e. entienda en sentido .con~ra ... . 
rio á dichos Decretos ; . ~ino .en ~1 sentido vulgar , y 
usual , que. permiten los _ Prelad~s .de ·la Católica Igle-
sia ; á cuya corre.cciórt sujeto humildemente todo · lo 
escrito én este libro · ( ó ·en· qualquiera otra parte ). Así 
lo protesto , y firmo en este Convento de Franciscos 
Descalzos de la villa de . Cieza e~ 19 de Agosto J 

/ . de ' 1774.-

Fr. ·PasquaJ Salme_ron. 

I '' 

IN-
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· que 
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que'se hizo de sus llmites,y unabrevedescripcion áe él, p,g. 23. -
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hernador con Alcalde mayor , agrégando d su Go~ernacion otr:a{ 
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nando A/faro , Reli¡!ioso Lego, pag. 192. 
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circunsla~ias propor~ionadas para ser ciudad capital de la 

01-• 
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Olcaaia : estuvo dentro de sus límites, y no /exos de Cartage
na, pag. 241. 

ARTICULO 11. Cerca de la ciudsd capital de la Olcadia 
hubo otra llamada Ascua; JI de esta h,1,Y vestigios cerca de la 
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- dad 
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dad donde S. Esicio estableció su Silla episcopal, pag. ~63. 
CAPITULO U. Se impugna la opinion de que S. Esicio 

estableció su S~lla epitcopal en Cazorla, pag. 265. 
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sus succes1res propagó la Fé de Cbristo, pag. 273. 

CAPITULO VII. Si el Obispado de Cartagena trabe su 
srigen de S. lndaleci~, ó de S. Esicio, pag, 275. 

RE-



· RESUMEN HISTORIAE 
·DE LA ANTIGUA CARTETA, 

Ó ·CARCESA , HOY CIEZA, 

VILLA DEL RETNO DE MURCIA. 

C A P 1 T U LO P R l M ERO. · 

Pestigios de antigüedad, que se hallan en tierra áe Cieza, 
de los que se han de colegir algunas antigüedades de ella. 

1 Nº hay cosa humana, 6 terrena, que no esté expuesta 
, á Ja rnutacion , á Ja decadencia , y á Ja destruccion. El 

tiempo á todas lentamente las roe , las maltrata ,, y enveje
ce ; y así á todas las acaba , y consume. No se eximen de las 
injurias del tiempo los mas grandes , y poderosos imperios, 
.los mas soberbios edificios , ni las plazas , y ciudades mas 
fuertes. A este propósito decia V alerio Máximo (a) : u En d6n-
~,de están y4 los altos muros de la soberbia Cartago ~ En d6n
"de Ja marítima gloria de su ínclito puerto~ En dónde stt 
•1form_id.able . armada~ En d6nde tantos exércitos ~ En dónde 
"aquella numerosa caballería de sus tropasl 
. 2 "Qué· Africaño'( diee un juicioso historiador )(b) no tem .. 
"bló de Sagunto ~ Qué Romano no oyó con pavor , y miedo 
11el nombre de Numancia ~Pues qué se hizo Sagunto ~ Des
~~becha yace, y olvidada : las mas altas columnas , y levan
~tados mármoles escondidos en sus humildes entrañas : que 
"ºº solamente las casas, y edificios suntuosos, pero su mu• 
"ro está verde de las plantas , y hierbas que en él han. naci
"do. Y Numaocia, dónde está~ No hay humo, ni sombra de 
"ella ; aun no podemos decir : Aquí fue Numancia. P.leyto 

A . · »pen-
(a) UM wnt superb~ Cartbagini1 alta mrsnia ~ Uhi mari1im11 gloria inclyti 

,ortus? Ubi cu11etis littorihut lerrihilit classit? U/Ji tot e~ercitut i U/Ji 11111-
tus eqt,itattu? · : 
(ó) Casca!. dirc, 1, cap. 2, 



~ Resumen Historial. 
,,pendiente hay entre los historiadores sobre el . sitio : : : : que 
"antes tuvo.'' 

3 Segun esto , aun donde al presente no hay vestigios de 
poblacion , pudo en la antigüedad haber alguna ciudad fa
mosa. Y así no será estraño que la hubiese en esta tierra de 
Cieza , en ·1a que al presente se hallan notables ruinas , y 
vestigios de antigua poblacion. En ella se han encontrado, y 
suelen encontrarse medallas , 6 monedas antiguas ; y se vén 
patentes en varios parages cimientos , paredes , y otras ruinas 
de antiguos edificios. Los hay en varias partes inmediatas á 
.la ribera del rio Segura ; especialmente en el cerro de la fuen-

e de Bolbas, el qual está coronado de fragmentos de niura
lla antiquísima , como elJa misma lo demuestra. 

4 No indican menos antigüedad otros fragmentos de an- -
tiguos edificios , que se hallan en la huerta de esta Villa por 
la parte del oriente , cerca de la sierra de Ascoi , y el Plo
mar ; en cuya cercanía se encontraron tres sepulcros de pie
dra , del tiempo del Emperador Trajano ; de lo qual se ha
blará despues. Lo mas notable, y principal es una poblacion 
bastante grande , que se vé arruinada en un monte vecino á 
la villa de Cieza á la parte del mediodia. Es la elevada 
cumbr~ de este monte un· gran peñon , sobre el qual hay 
un -antiguo castillo , yá casi del todo arruinado , y des
truido. 

s Qué edificios fuesen estos en la antigüedad , y qué po
blacion fuese Ja que en dicho monte habla , no se halla en 
los historiadores. Algunos manuscritos refieren algunas cosas; 
pero son modernos , y no citan autor alguµo de suficiente 
antigüedad ; y así por ellos solos· nada se puede establecer 
sólidamente en puntos tan antiguos. De tiempo inmemorial 
dicen Jos naturales, que la referida poblacion, que en el mon• 
te se vé arruinada , fue una ciudad llamada Catena. La alu
sion , y semejanza de este nombre con el de Carteia , me 
dió motivo para discurrir , que el nombre de Catena fuese 
alterado, y corrompido como otros innumerables nombres an .. 
tiguos, y que el primitivo, y verdadero fue Carteia; y que 
esta fuese la antigua Carteia , en la que estableció ¡u si!Ja 

ep1s-



r Resumen Historial. ·· 3 
episcopal el apostólico S. Esicio , discípul~ de D?1estro _. Pa 
tron Santiago. 

6 Con el deseo de descubrir lo que en esto se pudiese. 
se hicieron varias reflexiones sobre dichas ruinas , y vesti
gios de poblacion , y sobre algunos pasages de antiguos his
toriadores. De estas observaciones , y combinaciones se han 
colegido argumentos , y pruebas para establecer con funda
mento alguna~ noticias de antiguas poblaciones , que hubo 
en esta tierra de Cieza , cuya memoria se babia borrado, y 
perdido con las injurias del tiempo. En especial se estable
cer', que la poblacion que se vé arruinada en el monte ve
cino ' la villa de Cieza , fue la antigua ciudad de Carteia, 
capital de la Olcadia , region de España : que en dicha ciudad, 
llamada tambien Carcesa , colocó su silla episcopal S. Esicio, 
discípufo de Santiago , con otras particulares noticias. Pero 
antes de esto se dirá aquf algo de esta antigua poblacion , que 
e·n dicho monte se vé arruinada , y destruida • 

. ,. 
C A P 1 T U L O 1 l. 

Dé la ántigua poblacion , que se baila arruinada en un """''' 
· tJecino " Cieza : se eslahlece que ftJe esta la ciudad de Car

ttia , capital de la Olcadia , antigua region de 
España. 

7 Mirando de la villa de Cieza 'cia el mediodía , se 
ofrece 4 la vista un monte vecino , y tan poco dis

tante , que entre él , y la villa no media tnas que el rio Se
gura con algunas huertas , que riegan sus aguas ' una , y 
otra orilla. Es el monte anchuroso , y eminente. Desde que 
se empieza á elevar , se empieza ' encoger , y estrechar has
ta la cumbre, la que forma un peñon , que por partes es i 
accesible ; y por donde no lo 'es , tiene la subida dificulto!ti 
Sobre esta eminente cumbre hay, y se divisa de le~ unan
tiguo castillo , yá casi del todo derrotado, y destruido. Hay 
tambien en otras contiguas alturas , antiguos edificios , he· 
chos , segu, manifiesian , para resguardo , y defensa ; y una 

A~ mi-. 



4 ]{esu111en 1-Iistoria'/. 
mina , 6 conduél:o subterraneo , por donde ocultamente se po
dia baxar de lo alto del monte hasta lo mas baxo de él, con 
salida á uno de los profundos barrancos que tiene. 

8 Este anchuroso monte, desde luego que empieza á ele
varse , hasta su cumbre , está casi por todas partes lleno de ' 
cimientos, y paredes: muchas aun al presente bastante ele
vadas de la tierra. Son estos fragmentos , unos de casas , otros 
de fortines , y otros de muros, que aquella antigua poblacion 
tenia. Todas estas ruinas se vén patentes , de modo que no 
dexan duda que allí hubo una antigua poblacion bastante gran· 
de , segun el ámbito que abrazaba ; y t_jmbien bastante fuer-
te por su sitio en tan elevado monte , por sus muros , forti
nes , y castillo. A lo que se juntaba el estar dicho monte bon
tiguo , é inmediato , á otro mas encumbrado , y eminente, 
que Jlamao la Atalaya , de cuya cumbre se divisan no solo , 
Jas tierras inmediatas , sino tambieo otras muy distantes. Por · 
lo qual ,_y por el nombre que tiene de Atalaya de tiempo 
inmemorial , es de creer que los de la poblacion inmediata, 
que se vé arruinada , observaban desde aquella eminencia los 
movimientos de sus enemigos ; y que de ellos , y de otras co
sas , con algunas señales daban los convenientes avisos. 

9 No se encuentran en las sobredichas ruinas vestigios 
de suntuosos . edificios , 6 porque con el tiempo perecieron , ó 
porque nunca los hubo. Los edificios suntuosos solian ser obras 
de Romanos; y esta poblacion antes del tiempo de ellos era 
de antiguos Españoles : despues no fue de ellos mas que mu
nicipio , como adelante se dirá. Y los antiguos Españoles 
solian tener edificios no surinrosos , y á veces de piedra , y ' 

. barro , como advierten algunos escritores. Y se prueba con 
el exemp1ar de Sagunto (hoy Murviedro) una de las ciuda
des mas fuertes , y famosas de España. Quando Anibal , ca
pitan de los Cartagineses la combatió , ~nvió , segun dice 
tito Livio (a), quinientos Africanos con picas para destruir 
el muro de cimientos. r no fue cosa difi,·iJ de hacer , PQrque 

no 
(a) Decad. 3. Uh. 1. cap. 4, QuifZRentos firme Afrf!t cum dolahrit ad tuh

vertendum. ab imo "'urum miltit. Neque crnt difftcile opus , quo cementa non 
calce durma erant ; 11d interlha luto , 11ruflur11 tmtiqtJte genere. 



Resumen Historial. , 5 
m hahltJ iido becbo el muro de cal , mas de · 10Jo ; é antes güe 
fi#se ·rompido , se cala por si mismo. · 

10 El castillo , y otros- fragmentos que se encuentrao, 
eran obrá fórtisima ; pero los ·cimientos , y paredes de Jas 
casas que permanecen , por lo comun son de piedra , y yeso, 
obra mas moderna. Que esta poblacion fue habitada de mo
ros , oo tiene duda ; pues á mas de ser esto ~clicion cons
tan te , estan aún allí sus sepulturas , y consta por otras ra
·zones que se dirán adelante. Tampoco dexán duda ·1as cir-
cunstancias robredichas de estas ruinas , y vestigios en el si
tio de este monte , de que la antigua poblacion que allí hu
bci, fué ·bastante grande', y en gran manera fuerte , especial
mente por su montuoso , y elevado sitio , y por sus muros, 
fortines , ·y castillo. 

1 1 ' El '°ombre de Catena , que dicen los naturales tenia 
·esta poblacion antigua, ·es nombre aherado, y corrompido: 
su primitivo nombre· fue Carteia , como se probará despues 
,en ia disertacion ·segunda , artículo quarto. lasta decir-abo

, ra , que no se encuentra en la antigüedad , en el coniinen- · 
·1 te de España, poblacion alguna con el nombre .de Catena. Y 

aunque en algun instrumento antiguo del orden de Santiago 
se halla memoria del castillo de Catena : es yerro que se 
debe corregir , poniendo en su lugar Caflllra , como se lee 
en otros antiguos instrumento$. Uno de .ellos es la BuJa, que 
se pondr4 en el capítulo XV. Y para quitar equivocaciones, y 
reparos ~ adviértase que dicha poblacion llamada Canara te
nia su sitio á.cia la sierra de Segura , no lexos de Caravaca. 
· 1 ~ Volviendo ' la poblacion que se ve arruinada en el 
monte vecino , . Cieru , la que deci01os no se 11am6 Caten11, 
sino ~rte_io ·, ·es tan antigua " y excelente ~ como se puede 
colegir de haber sido • segun se · probar' despues , ciudad 
capital de la Olcadia , provincia antigua . de España , segun 
consta de antiguas , y .modernas historlas. Era Ja OJcadia 
region famo~ . , de espadoso imbito , y · 1atados. límites , y 
su ciudad capital de mucho nombre. Co~flnaba por el me
diodia <:Qll el territorio de los Cartagineses ; los quales des
de Cartagena estendian su jurisdiccion ·, y dominio hasta J~ 

' · A 3 huer-



6 Resumen Historial. 
~uerta de Murcia ' lo menos: que es el campo de Cartage
na , que dice Plinio se regaba con las aguas del rio T ader, 
ahora llamado Segura (a). 

1 3 Donde tenia fin por esta parte la jurisdiccion de los 
Cartagineses , empezaba la de los Olcades; Ja qual abraza

.ba , y comprehendia los pueblos , que babia mirando de la 
.parte de Cartagena 'cia el norte sin estenderse la Olcadia 
. por las costa¡ del mediterraneo , ni Edetania , sino por la par- · 
te occidental de Valencia ; por entre esta , y Cuenca. Y 
afirma Estéfano , que la Olcadia se estendia, y llegaba has-
. ta el rio Ebro : inira lberum ( b ). 

14 Del rio Ebro tiraba la Olcadia otra linea por las sier .. 
ras de Teruel, y Albarrácin ; Y. atravesando las llanuras de 
Chinchilla , llegaba hasta la sierra de Alcaraz. De aquí ti
raba otra linea , y sin tocar 4 la Andalucía , corria hasta 
·encontrar el territorio de los Cartagineses en la costa del 
mediterraneo por la parte de Cartagena. Y así , excepto lo 
que estos tenian por esta parte basta la huerta de Murcia, , 
todo , 6 casi todo lo demás de este reyno estaba dentro. del 
'mbito, y límites de la antigua Olcadia. De consiguiente lo 
, estaba la poblacion , que se vé arruinada en el monte veci .. 
·no á Cieza ; pues viene á estar como en el centro del Rey-
no de Murcia , distante de esta Ciudad una .jornada , y dos 
de la de Cartagena. La descripcion de la Olcadia se puede 
·ver mas difusamente , y con el testimonio de antiguos Escri 
tores en la España Sagrada. De esta antigua , y famosa Pr~ 
.vincia establecemos que. fue su capital la ciudad de Cat'• 
·teia, que se ve arruinada en el monte vecino á Cieza, por 
convenirle el nombre , y encontrar.se en ella vestigios, y 
señales de aquella famosa ciudad. Y· .dexando .las pruebas de 
esto para las disertaciones , que al fin se ponen , se pondr4 
aquí un breve resumen de las noticia.~ antiguas de dicha ciu .. 
dad en el tiempo que estuvo en el tm?nie con el nombre do 
Carteia, y con el de. Cat'cesa ; y despues de las moder
. ~ • na~ 

(o) Tader jlwoiu1 ·, iJ.Ui Carllia¡itHtUttn.agrtJ• i"igat, :Z,;.j.3, c•P· 12. Véase 
i CascaJ. di 1c. 1. cap. =. . . 
(h) E11•~11 S.,,Wtr, So•. · 4.· fl"I• 37· '1 1i1. . . . ~ .... 



esuméñ Historiál. 
.nas • · tra$1adáda ya al sitio que ahora tiene 
bre de Cieza. 

Como .Anillal, capitan Je lo1 Cartsginsser,. 'nnáio., y 1"je1' 
á su dominacion á esta ciudad de Car-teia., la IJ#e des-. 

pues se rebeló ; pero la 'Uolvid " rendir 
.dsdrub1t1l. 

rs ffAU4ndose esta ciudad de Carteia ~n su mayor au• 
·ge , y exiltacioo de capital de una regioo , co

mo la antigua Olcadia , determinó rendirla , y sujetarla el 
grande Anibal , capitan de los Cartagineses. Queria este rom· 
per con los Romanos , y hacerles guerra ; para lo qual le 
pareció buen medio combatir 4 Sagunto ( que abpra s lla• 
ma Murviedro): porque creyó , que ~ la ~$trecha amistad 
de Sagunto , y Rorna .. luego que publicase la g.uerra contra 
los Saguntinos , se pondrian en su defensa los Romanos ; y 
así tendria motivo para hacerles guerra , que es )o que Ani
bal deseaba. Y buscando. alguo pretexto para. mover . .sus ar-. . 
más contra les, Sa · · oos , se le ocurrió el sujetar .4 los 01-
cades , que estaban cinos ; pues f podia despues hacer guer~ 
ra á los de' Saguoto , . alegando que la hacia para redondea 
sus dominios , segun se puede ver en Tito Livio , el qual ~ 
firieodct esta guerra de Aoibal ' la O!cadia- , dice lo ai 
guiente ( ) 
. 6 u E levó 1> ·mero ( Ambal) su liueste f la Cto tera d 
,,Jos Olcades :: é cQmenz :por la ciuélid Carteia . ., .que era. 
"muy rica , y cabeza de aquella gente ; y di61e sacomano. 
,, PQr .este temor las otras ciudades n;1enores se le dieroo , po; 
'"niéndol~ cierto tributo. Despu 1 vó Anibal su exér ·to 

A t.tVeD-
(•) Nota , que en este , y otros pasa~ Uso de ·fa version Castellana de 

Tito Livio, impresa en Zaragoza año de 1s20, la qual esrá conforme á" 
las impresiones latinas antiguas: de las modernas discrepa solamente en 
algunos términos , que ya han corregido atgunos eruditos al aempw de 
lái antiguas , · como ae dir~ despuea en la¡ disenaciona. 

.. , 



~ ,. 

. Resumen Historial. 
nveocédor ' Cartago la nueva á invernar ; y ·am parti6 con 
,,ellos largamente los despojos (a).'' . 

17 Despues dice Tito Livio , que el año siguiente sali6 
de Cartagena Anibal con su exérclto para hacer guerra á los 
'Vaceos, y que rindi6 á fuerza de armas á dos ciudades, Ua
mádas H~lmandica , y Arbocala , y venció á cien mil Vá-
ceos; Olcades , y Carpencanos (b). . · 

1 8 Los Cartesios , 6 de Carieia , que como se ha dicho, 
fueron vencidos por Anibal , y quedaron sujecos á los Car
tagineses , estuvieron así alguo tiempo violentos , y á mas 
.no . poder ; pero lnego que hubo oportunidad · , se rebelaron á 
l~ · Cartagineses. Quedaron estos vencidos de los Romanos en 
una batalla naval , junco al rio Ebro. Era entonces capitan 
de los Cartagineses un hermano de Anibal , llamado Asdru
bal , el qual echaba la culpa de la pérdida de algunas na- , -
ves ádos patrones de ellas , y les hizo grandes amenazas • 
. Por Jo qual Jos patrones de las naves desertaron, y huyeron, 
desafeaos ya; y .contrarios 4 los Cartagineses. Viniéronse ' 
Jos. pueblos de los Cartesios, que como se ha dicho, habian 
sido reoµidos por Anibal; y como estaban sujetos' los Car
tagineses por fuerza , y violencia , con las persuasiones de los 
patrones 9 y con la ocasion de haber sido entonces vencidos 
p·or los Romanos los. Cartagineses , facilmente s~ rebelaron 
contra estos algunos pueblos de los Cartesios. Rebel6se tam
bieo su principal , y capital ciudad , que era la ciudad de Car
teia , la qual se previno para la guerra, que se temia le hi
ciese Asdrubal. Y en efeéto vino presto con su exército , y 
~lvi6 t rendir esta cfüdad al dominio de los Cartagineses, 
añrtmndolo -ut Tito Livio , quando dice , que: 

J • ~Le 

(a) 1" OTc11iltJ• Ílnei Priu1 :: indasit t$trcltu111 :: Cartnam "''""' ""''"''""'' 
Crlfl"# ·gttdf t ·tJul np.g•att, diripitq•r· Q110 mstu ,,..t11l111 , mi•Ot'11 c"1i-
tote~ , .nipendio imposito, ;,,,lerium accepere. YiettJr exercitu1 , opulenta
~,w prlf'da .CM.thaRinem novatn in htber.no etl dedue1"1.· Tito Liv. 1om. :a. lib. 
~1. pag. 8. imgre1. Am1telodam. 167s. 
(h) Peri ,rimó ;,, Pacceo1 ""º"'º'""' hellam. Htrmandica, S Ar/Jaculo :: 

11f be, ,,; tapt1t :: Carptntano"""' e•• aPfJendicihu1 Olc11dum , Yacc~or1•m1ae 
emtum mil/la fo.re, i,,,;ie111 aclet, n 1t'l_uo dimicaretur c11mpo .. Tito Lav. 
decad. J• lib. 1. Cáf. 1.1,,,,,.11. Ytnn. CI~ I~. CC. lf. 
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19 "Le causó algun temor ( tJ A1dr11ba1) el pasar de las 

,,naves que hicieron los Prefeétos de ellas, ~os quales repre
,, hendidos gravemente ' porque habian desamparado la ar
"mada cerca del Ebro' con temor • nunca despues fueron fie
,, les al ca pitan , ni é las cosas de los Cartagineses. Estos hu
" yendo á la parte de los .enemigos, habian hecho movimien
"to contra los Cartesios ; ·y por su consejo se rebelaron al
"gunas ciudades, é ellos tomaron por fuerza de armas uoa 
"ciudad. 
. ~o ,,contra esta gente retorn6 Asdru~al la guerra , dexan
,,do la de los Romanos , é entró con grande exército en sus 
,,campos , porque pocos dias antes le habian tomado una ciu
,,dad. E ordenó acometer primero ' Balbo, caudillo noble 
.,,de los Cartesios , que estaba en sus tiendas con valiente exér
;,cito. E así envió delante la gente de ligera armadura , pa
"ra que atr·axesen Jos enemigos á pelear. H despues envio una 
nparte de peones' á 'robar' é talar los campos' y que toma
"sen los hombres derramados. Y junto coa esto babia en las 
"tiendas grande alboroto , é por los campos grandes huidas-, 
"Y muertes. Despues como volvieron por diversos camioos á 
,,sus tiendas , súbitamente echaron de sus 4nimos todo temor, 
"de manera que oo solo todos tenian corazon para se 
,,fender , mas tambieo para salir á la batalla contra los ee~ 
•migos. · 

~ 1 "Y .asf salieron de las tiendas con grande esquadra , sal
"tando, y baylando, segun su 'costumbre ; y su muy .presta 
nosadia dió espanto ' los enemigos, que un poco antes. in te.. 
'~mor les hacian injuriam E pot e As<lrulial se retraxo 4 u~ 
,,cer.ro harto angosto , é seguro ; porque el rio le estaba de•· 
'' lante ; y mandó recoger aJlf Jos de la armadura ligera , que 
"babia enviado delante para saltear , y robar , y los otros Ca
"balJe~os que esta n estendiélos par tos campos. E ng -~ 
"dose eµ el ~erro , ni en el rio, enfortal i6 su real. Dora 
"do este. temor ·' que tenian de entramba las: l'8ft s ,~e · · 
"ciercm algunas escaramuzas : ni los caballeros de Numidia 
neran iguales con los Españoles ; ni el ba.llest.ero Ma ri ano 
"era igual de ligereza del Españ?l adergado, que le ..... ,n11nr;..,,, 



10 Resumen Historiál. 
. 111ventaja algnn tanto en las fuerzas del cuerpo , é 'nimo. 

~~ "Estos , despues que vieron que no podian atraher Jos 
"Africanos. '- batalla ordenada , y· que el combate de las tien
,;das era dificil, tomaron por fuerza una ciudad llamada As
"'cua , donde babia dexado mucho trigo Asdrubal , quando 
•>entr6 en los términos de los enemigos , é tomaron todos Jos 
~,campos enderredor ; ni se detenian en las tiendas , ó en la 
t1esquadra debaxo de algun mando. . · 

2 3 "E como sintió Asdrubal esta negligencia de los ene. 
•>migos (como muchas veces suele suceder por la viél:oria), 
,,mand6 4 sus caballeros ; que saliesen sobre ellos , que an .. 
•>daban derramados '- cada parte sin banderas. E así deseen .. 
"diendo del cerro , comenzó de andar con batalla ordenada, 

- "contra las tiendas de Jos enemigos. E ·como las espías dixe.. 
,,ron que Asdrubal venia , todos. llamaron luego al arma : asi 
,,cada uno como babia tomado las armas sin banderas , y sin 
,,mandamiento , fueron desordenados 4 la batalla. Y quando 
,, los primeros estaban trabados , los otros sobrevenian , é aun 
"otros no eran salidos de las tiendas ~ entonces a 1 principio 
"con la osadía espantaron A los enemigos. E despues salien~ 
11do pocos sobre la multitud , como la poquedad no· fuese 
.,,mucho segura , los unos comenzaron A mirar . é los otros , y 
,,de cada parte se, recogian. E como se allegaban los unos i 
,,Jos otros , é ayuntaron armas sobre armas , retrahidos en 
"angosto , como apenas tuviesen espacio para mover las ar
,nnas , fueron cercados de los enemigos , y pasada gran par
"te del dia fueron muertos. E una pequeña parte de ellos rom
"piendo con grande impetu , huyó á los montes, y bosques, 
,,é con igual espanto · fueron desamparadas las tiendas. Y el, 
,,dia siguiente todos se dieron A los enemigos (a). . 

24 Aunque Tito Livio reñere estas cosas con alguna con· 
fusion como c¡uien escribia de lexos , y pot informe de otros; 
esto no obstante , de algunas de ellas parece que hay ves- · 
tigios en esta tierra de Cieza. De la ciudad de Aseu~ , que ~ 

oom•: 
(a) Tito Liv. íkc11tl. 3. lib. 3. Véase la version castellana de la edicion de : 

Zaugoza. . . . . . . . . 
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nombra , liay vestigios cerca de la sierra que· llaman de As
coi ; y este nombre parece el de Ascua corrompido •. Sobre la 
fuente de Bolbas (que ·parete vestigio de Balbo , Capitan de 

'.estos Cartesios) se ~leva un cerro angosto , que tiene delante 
al rio Segura ; y. esto conviene al cerro con el rio. delaot~ 
qoe dice Tito Livio. Véase lo que sobre esto se dirá despues 
en las disertaciones primera , y segunda. ; 

CAPITULO IV. 

Re/Jélase otra ve~ á los Cartagineses esta ciudad de Cartela, 
. ' sigue el partido de los Romanos ~ los q•alet le dieron 

el honor de municipio. · 

~ S vEncidos los Cartesios , 6 los de esta ciudad de Car· 
teia por el_ capitan Asdrubal , quedaron otra vez 

sujetos al duro yugo de los Cartagineses , siempre violentos. 
y esperando Qcasion , y coyuntura de sacudirlo , y recobrar 
su antigua libertad. Logr4ronla en alguna de aquellas ocasio
nes en que los Cartagineses , sus enemigos , fueron vencidos 
por los Romanos. Entonces sublevándose contra los Cartagi
seses , se eximieron de su dominacion, y recobraron su an
tigua libertad , y se hicieron del partido de los Romanos; 
cuya gracia , y amistad consiguieron. Colígese esto de que 
los Romanos , segun se '1ir' despues en la disertacion s un~ 
da , artículo q\:tftTto , dieron á. esta ciudad de Carteia e ho
nor de municipio , que sin duda era grande , y de mucha 
excelencia. 
~6 Porque el municipio era una ciudad amiga , y con

federad;¡ ceo ~ pueblo Romano : era una ciudad libre : .. era 
c~mo una .señoría de Venecia " gobernada por sus leyes par
ticulares , por jueces naturales, sin dependencia de superior. · 
Tambie~. tenian los privilegios, y prerogativas de Roman0s: 
de suerte que era aao positivo de nobléza ser munícipes los 
ciudadanos. Así lo di6 á 'entender la ley que estableci6, que 
los Senadores , sus hijos, nietos~ y biznietas sean libres· 
las cargas, y oficios onerosos del municipio d~de pa~ieron 
·~ ' . (L. 
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{ L. · Filii, §. Mu,,iceps ,/f. Ad "'unicip.) ; por razon de Ja digni
dad Senatoria , con recencion de los privilegios de la digni
dad municipal : era como nacer en Vizcaya , nobles por ra
ZQn del suelo- De que se infiere la magescad grande de Jos 
m~icipios • . Tenían sus moradores por razon de la naturaJem 
mut:iicipal el derecho itálico: eran libres de pechar , como 
lo son en Castilla los hijosdalgo. Podian .los munícipes aspirar 
como el mas noble patricio de Roma al mas ilustre oficio del 
Senado. Esta fue la razoo por que S. Pablo , siendo por na
turaleza Hebreo , como él confiesa tantas veces , quando se 
vió desnudo para ser azotado por ordea del tribuno , dixo al 
centurion , que executaba el castigo : i por ventura no sabes, 
que no es lícito azotar á un hombre Romano~ Era S. Pablo 
munícipe de Ja ciudad de Tarso , y por esta dignidad gozaba 
del privilegio de ciudadano Romano , como si naciera en Ro- . 
ma , siendo Hebreo ; y así respondió con verdad al tribuno, 
que era natural de Roma. Y por la misma razon se gobernó 
quando fue preso, y acusado en Cesaréa por los judíos. 

'l.1 Todo lo dicho basta aquí de esta antigua poblacion, 
r ciudad de Carteia , capital de la Olcadia , fue muchos años 
antes del nacimiento de nuestro Redentor Jesu-Christo. Por
que Anibal la rindió antes que ' Sagunto , ó Morviedro ; y 

. combatió á Sagunto antes de la segunda guerra púnica , pues 
:4 esta dió causa este combate. La segunda guerra púnica em
pezó doscientos diez y siete años anees que naciera Christo 
euestro Redentor. Y asi todo lo dicho fue antes del nacimiento 
de Christo. De los sucesos posteriores se hablará en los capítulos 
siguientes. 

CAPITULO V. 
Pienen d España siete santos Ohispos, tlisclpulos de Santiago: 
establecen sus sillas Episcopales en varias Ciutlades : S. Esici1, ""° de ellos , coloca la suya en esta ciudad de Corteia , d 

Carces11 : m11r11villas , martyrio , J' frutos de su 
predicacion. 

~8 DEgollado por Herodes nuestro glorioso Patron el 
Apostol . Sa1uiago , siete de sus discípulos recogie-

A • • ron 
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ron su . cabeza , y cuerpo , y con este celestial tesoro ·se par
tieron al puerto de Jope. Allí la divina Providencia , por mo- · 
do milagroso, les -deparó una navecilla, en la que se entraron 
gozosos con el santo cuerpo del Apostol su maestro. Aunque 
la navecilla no tenia remos , la gobernó Dios de tal suerte , que 
llegaron con felicidad en pocos dias (en soles siete dicen al• · 
gunos) á un puerto de España , en la ~rte de Galicia. 'Sal~ 
taroo á tierra muy alegres con el santo cuerpo ; y fabricando 
un sepulcro, lo depositaron en él. Despues dexando en su cus- · 
todia dos santos varones • se partieron los discípulos del San-
to Apostol á predicar la Fé de Christo , esparciéndose por va .. 
ríos pueblos , y reynos de España. Despues de haberse ocu
pado algun tiempo en este apostólico ministerio , se · volvie
ron á juntar. Habiendo comunicado entre sí el estado que la 
fé tenia en España , determinaron de comun acuerdo ir á Ro
ma á dar cuenta , é informar de ello al Príncipe de Jos Após- · 
tole~ S. Pedro. Emprendieron su viage; y habien~ llegado f 
Roma, se presentaron al Apostol S. Pedro, y tamb1en á S. Pa-

. blo , que en aquella sazon tambieo allí se hallaba • y los in
formaron del estado que la christiandad tenia en España (a). 
Oyéronlos gozosos, y ordenándolos de Obispos á todos siete, 
los enviaron á España á co1n~nuar la predicacion del evan-
gelio (b ). . 

~9 Obedecieron rendidos ; y despidiéndose de S. Pedro, 
y de S. Pablo, se embarcaron para España. Aportaron con fe .. . 
liddad á un puerto del mediterraneo ; y saltando á tierra., em
pezaron á caminar dirigiendo su viage ácia la ciudad de Gua
dix. Ya cerca de ella, llegaron á un verde campo , y allí se 
de.tuvieron para tomar a1gun descanso de las fatigas del ca
mmo. Dispusieron que algunos de la comitiva pasasen á la 
ciudad ~ tral~er -algo que comer. Los que fueron , llegaron 
á Guadtx á tiempo que sus moradores , que eran Gentiles, 

es
( a) Erpaña SaJ!racla , tom. ·!• pag_. 131. & 1eq. 
(h) Be1.1tiuimi Aporteli Pett·ur , & Pau!u1 , Torquatum , Ctmphontem Se

cun:Jum , lndaletium , Ctecilfom , Hetichium, & Euphratil4m B. Jacohi Apor· 
toli di1cipulo1 , Epi!copo1 Romt:e ortlinarunt , & ad prtedicandum Clritti 
Evangclium in Hispa11iam miserunt. Lefl. Offic. S. Tort¡uQt. 
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.estaban ~elebrando con fiestas á sus falsos dioses ; y al ver 
los engaños de aquella gente , dieron muestras de sentimiento. 

30 Los Gentiles , que por las muestras exteriores de los 
Santos forasteros • conocieron que eran de· otra religion con
traria á la que ellos profesaban , partieron contra ellos con 
furor diabólico. Los Santos se dieron 4 la fuga presurosos, cor- · 
rjerldo en seguimiento de ellos Jos Gentiles. De esta manera 
llegaron á un ria, que tenia un puente fortísimo ; y luego que 
los Saotos lo pasaron , al tiempo que lo pasaban los Gentiles, 
se desplom6 , y cayó el puente , quedando muchos de ellos 
muertos , unos entre las ruinas , y otros sumergidos en las 
aguas. . 

3 t At6nitos los Gentiles con tan estupendo prodigio , con
virtieron su furor en veneracion , y respeto de los apostóli
cos varones. Llamáronlos con respetos , y cariños , y Jes 
rogaron viniesen á la ciudad , ofreciéndoles grata acogida. 
Con esto Jos santos varones se vinieron á ellos , y todos se 

. fueron á Guadix , en donde fueron bien recibidos , y tratados. 
Q uien mas se esmer6 en obsequiarlos fue una nobilísima ma .. 
trona llamada Luparia , la qual los hospedó en su casa , asis
tiéndoles cop generosa piedad. A esta matrona instruyeron los 
Santos en la f é de Christo , y recibió el sagrado bautismo~ 
A exemplo suyo, y con la predicacion de los varones apos
t6Hcos , toda la ~ciudad abrazó la fé de Christo (a). 

32 Es muy digno de memoria lo que sucedió en esta ciu
dad 

(a) l'r.¡,1 Attitanom 1JrJ1m, In ,,,;,.;J; tampo , ut longitudi"e itiner/1 la11ati 
oliquantu/u111 q11i1tcere11t , ~onttiterust. CumiUI ad civitatem , 'IJiélut emendi 
~au1a ali9ua1 •i1i11en1 ; P'!Iª'" , qui tune forte deorum 1uorum fetto deha
chat1te1 perage/Jant , 'IJÍiit d1'1Jdti hahi1u1 , ac reli~ioflit peregr;,,;, /Jomini
lnu , ;,, eu f""""'' pro1iliunt , & ad Sane/01 fJerfJet1iente1 , omu1 P•ritw ;,, 

fogam oelo1 , u11Jue ad fl11111e11 pro1equt1ntur. Sed"' .,,;,.; D1i "°"'"" IJertratU• 
leNJnt , po111 , q11i mir~ "'~"itudini1 , S firmi11imru eral , concidit • ~ 
gentilium t1111ltltudl11em , Sanélo1 per1et¡ut,,tem IJilriter OPfJre11it , ac demer11t 
in oq11111. f}llO miraculo accolte te"iti , eo1 (Jo1tea reflocare , S in. bonor1 
bahere ct8per11,,t. ltnpritnil Luparia q111tdatn pr11clara •ulier benigu 1/101 "'!9 
cepit , atque {l/J hit /idetn edoela in oratorio , quD41 ip111 con1tru:t,,.11t.' ~"fJ'.'• 
·:cata en. Cuju1 . exe•plo t¡uampluri•i ;,, Cbri110 credente1 , relielu sdo/11• 
B11pti1mi Sacr111t11nt11m 1111cepert1nl. I.11!1. S. Toiquat. Yid. E1pai" Sa&r11d111 

'""· 3· y 4e 
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dad de Guadix. En tiemP<> que estaban en e11a estos siete san
tos , plantaron á la puerta de la Iglesia (que_ edificaron) una 
olivera, en la que se experimentába una rara maravilla, des
pues de la muerte de estos siete , Santos. Se celebraba todos 
lqs años en Guadix su festiva memoria : y · en su víspera su- · 
cedia todos los años, que la olivera dicha se llenaba de ft()
res, y por Ja _mañana se hallaba cargada de olivas ya sazo. · 
nadas ; y acudiendo el pueblo , las cogia con devota ansia~ 
y las guardaba para remedio de varias necesidades (a). 

33 Convertida á la fé la ciudad de Guadix, determina
ron estos siete santos Obispos ~ que uno de ellos se que 
dase en aquella ciudad , y los demás se di-vidicsen, y espar
ciesen por España 4 predicar el evangelio ' y establecer sus , 
sillas episcopales. En Guadi$ se qued6 por Obispo S. Tor
IJUato ; y los demás se partieron , y colocaron despues sus si
llas episcopales en varias ciudades de &paña : S. Segundo en 
.Avila: S. Ctesifonte en Berja, reyno de Granada: S. EtJfra· 
sio en lliturgi , esto es ," en Anduxar , 6 allí cerca: S. Ceci
lio en lliberi (hoy Granada) : S. lndalecio en Urci , antigua 
~iudad cerca de Larca ( h ). · · 
· 34 Sobre la ciudad donde S. Esicio estableció su silla epi 
copal , ha habido varias ·opiniones , las que se impugnar'ª 
despues en la dise acion qoarta; y se defenderá, que la co-
10~6 en la poblacion que se ve ·arruinada en un monte veci• 
n·o á Cieza, la qual fue la antigua ciudad de Carteio ; ca• 
pital de la Olcadia. ·Porque S. Esicio puso su silla en una · ciu
dad que tuvo dos nombres , que fueron Carttia , y C'arcesa; 

- y no se encuentr• bta • . alguna 'que haya· tenido esto! do.t 
nombt~ , ' ino dicha po'blaciOb arl!uinada , la qua 1 se 1 tam6 
Cartel•, y espues Cartesa , y ~Jtimamente Cieza , como 

. - ade .. 

' (o) 'E1~añ~ S."1'"· la~. 4. '"I• S9· y la1 Ieee. tia S. ~orquat. . 
(b) Hu1u1 i¡,1tur urhu :: hatru Torquattu Epi.r~11.r de1igfl11tu1 elt :: Sod,1-

lt1 Sanfli '[orquati,, 8 ip~i ¡,, 'llt1rii.r •rhi/JUt Epitcopl tió111ti '"'' * Chrirri 
~vang1li"m prtedicarunt , '& ;,, eit quit!'Dtrt"''. Ct11ipbon Pergii , Secundú$ 
Ahul,e, lndaletiut Urc:i, C,eciliut llliheri, Huicbiu1 Cartei"1, Eupbra1iu1, 
llliturgi ; quorum corporo 11d ali111 poste" Hispani~ urb11 trllntlat11 1unt. 
LeCI. S. Torguat. 
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.adelante se probará. Por lo qual se debe resolver , .. que esta. 
y no otra es la ciudad donde · establec1ó ~u silla epjscop~l el 
glorioso S. Esicio, discípulo de Samiago. 

35 De consiguiente se ha de c\ecir, que este Santo predi .. 
có , é introduxo la fé de Christo en esta ciudad , y pueblos 
de su comarca , como lo hicieron foS: otros santos compañeros 
suyos en sus · respeél;i~as ciudades , Y. comarcas , convirtiendo 
' la fé innumerables almas con ·su pre_dícacion , y milagros; 
persev~rando cambien S. Esicio en esta apostólica tarea toda 
iU vida , hasta que la consagró e11 las aras del martyrio en 
esta. mjsma Ciudad, donde colocó su si Ha· episcopal (a). Esto fue 
en la segunda persecucion del Empera~or Domiciano .. segun la 
:opinion mas proba.ble ( b); y es de presumir .. que otros cbris
tianos con su exemplo padecieron cambien glorioso martyrio 
en la misma ciudad. En ella tuvo glorioso sepulcro , y tam
bien otros Obispos sucesores , hasta que se trasladó la silla 
episcopal á otra ciudad. Véase la disertacion quar~a. 

36 Hizo Dios muy glorioso el sepulcro de S. Esicio , co
mo tambien los de sus santos compañeros. El Leccionario Com
plutense dice , que los enfermos acudian á sus sepulcros , y 
quedaban sanos : que cobraban vista los ciegos : que eran ex
pelidos de los cuerpos los demonios ; y que , todos conseguian 
lo que pedian por la intercesion de e&tos Santos (e). El Brevia
rio Romano en las lecciones de S. Torquato dice , que los 
venerables cuerpos de estos siete Santos discípulos de Santia~ 
go , fueron despues trasladados 4 Jo~ros pueblos de España. Ni 
es de estrañar que no queden en \os pueblos estas .memorias, 
habiendo estado tantos i¡iglQS ~u~das de bárbaros. . 

37 De estos siete Santos provien~ en España la propaga
cion de los Obispados , como se d~r4 . en la. dis rtacioil quar
ta. A estos siete discípulos de Santiago Patron debe toda Es
paña venerar, y obsequiar con especial devocion , y culto, 
por haber recibido de ellos los mas· estimables beneficios. El 
Oficio , y Misa Muzárabe dicen , que estos siete Santos fueron · 
~jete trompetas del evangelio, y siete lucidfsimas antorchas, 

que 
(a) ErpañaSag.tom.4.IJag. 41. (h) Ibipag. 41. (e) Ihito•.3. infi .. 
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. Resumen Hi~torial. 
·orata petilJlus peélor~s abdito, 
Ut vestris precibus sidus in reteris 
Portemur ~cij civibus Angelis. 
. ~it Trino Domino gloi:ia unico , 
P~tri cum Genito , atque Parac\jµ> _ , 
Qui solus Dominus Trinus ,. & \Jnu~ , :est 
s~culorull) valide srecula continens. Amea. 

1 , 

La sobredichia antigua poblackm llamada C artei4 , .Y.. C arce14, 
se COll$er'IJÓ. en el mismo sitio del · monte basta el tiempo áe los 
moros , qUe la. llamaran Cie" : el Re.y Moro de Murcia 14 

entregfi a,l Santo R~ D. Fernando ;.)' despues se .trasladó 
al. suio """"" 4~fr.esmte está la· 'IJil/(j de 9~~· 
•( 1 t • "'" .. ' j . .• .. . 

: 40 ,QUeda dic.40. ~ lQs '. .~pítulos ant~c~den~ ~ x .fe .. pro,~ 
· bará despu~ ~n . las disertaciones , qqe la poblaciott 

que se ve; ~rruinada en ~n mQnte vecino á la villa de Cieza, 
f~e la antigua C.af!ei ·C~P~\~l d~ l~ Ql~ , ia· gi>e ·in~lerqn., 
y sujetarqn, Ani~l . · x- s~u~~l · ~~it aes. ~e JP.~ :Ca~t~gi
neses : : que deip9~ ÍYt~. mumc1.p10 ..d~ J ~oinan~s ; y. qu~ en 
esta misma ciudad de Cart1iti, la que tambien se lfamó Car
cesa , estableció su silla episcopal el apost6lico S. Esicio , dis
cípulo de Santiago. Esta poblacioo. fue despues habitada de 
v~rias naci9nes , f permaneció en el Qlismq sitio tod~ et. tie4n.
po que la dominaron los moros ; los qua1es cor11ompieodo uno 
. de los nombres quq tenia , que era Carcesa , Ja llamaron Cit
:a; Y CQn este nombre la. entregó el Rey Moro de Murcia 
al Sat;ito Rey D. Fernando el año de mil doscientos quarenta 
Y un~ , ~9lll~ refiere el1 Licenciado Francisco de Cascales , ~
ligenc~ ~!storiador de este: reyoo de Murcia ' con las pala;-

.. bras s1gmeote!i: . 
4t ((Estando el Santo Rey D. Fernando en la ciudad de 

,, Burgos • acabé}da ya la tregua que tenia puesta con el Rey ' 
,,de Granada Mahomad Aben Alhamar , envió 4 la frontera 
"ªl Infante D. Alonso el Sabio su hijo , y .suceso~ , eJ qual 

· .. B2 ·,,ea-

I 
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.,encontr6 llegado 4 Tpledo Únos mensageros de ~benhudie1, 
,,hijo de Abenhud, Rey Moro de Murcia, que iban al Rey 
,,su padre á entregar esl'e Reyno ; mas el Infante haciendo 
,,volver á los mensageros ·, v_ino aá en compañia de· D. Pe
,,1ayo Perez Correa Maestre de Santiago , y tomó el Rey
"ºº tan voluntáñámente-'dado. Hizo esto Abenhudiel 'terne
''roso del Rey ·de Granada' , contrario suyo , por verle tan 
,,poderoso, que sino s~ ayudaba del Rey de Castilla, era im· 
,,posible escaparse de 'SUS manos. · 

42 ""!~as Cf?D~ic~o~es d~ la en~,rega fue.ro~ , q~e el Rey 
~ .)'e~nifu~ó ,'y ~l Rey de Murc1a gozasen á ·medias las ren
"· s_ deLReynt> , y que el Rey Moro quedase P.Or su vasallo. 
f,De ~sta niánera tornó · primeramente · el Alc11z:ar de Murcia; 
,~· bubiendo dado orden en las cosas del nue1Jo Re_yno , y en 
,,ro que· 'babian '·de llevar los Arranes 'lle Alicante ·, Elche, 
,~Ori.hyela l... Cr,11:villen,. Albama.,-' Cie%a; Y.t qued~n~9 á voz 
,,(iQl -.Rey 11. Pétnando el Reyno üe Mu aa', e~éept'o \_orea, 
,,Cartagpna., y· Muta , qoe en 'Cllo no ·consintieron (aunque 
"1*ll de· ~u gtado lo fü:leron ~espues )'volvió á Castilla el'In• 
.,,fan~e .v~ l\l~o~ mur a~gre i ~J~biendói 'sin armas C9nsegui
;,ab e'sté feyrt<:J ~::~ '.lYluo º· hdfg/j ~ r Q. Fernando del pr6s~ 

·,,per~1 S<ie~ ttel ,Inf'átit~ stf'füfo ;· y,.·pareciéndole cosa 'increí
-,,ble, quisQ p~rsonatmente, y ! vista de ojos, visitar el rey· 
,,n0 ·, Y. vino á grap prjesa lleno de contento , dond~ fue re
. ,,cibrdó (!do mucha demostraci~n· de álegria. Vi61o ,- y recó!.. 
-, noc16'o' todo , aa~do' el mejor· ·asie~to , y orden que fu~ 
,;p0sible ;(1t1)." " · · · .. ·: 

-·~· 43 1De lo dicho se colige , 9ue quande> Cieza fue entre
gada por"e1 Rey Moro de Murcia al Santo Rey D~ Fernando, 
no -estaba aún en el sitio que ahora tiene ; sino en el anti-
-@<'~ y· primitivo que tuvo, en el mont~ que áho~á tiene ve'
cíM> ~ · la pmte del mediodia ; ·en el' 'qual estan ·aún patentes 
las qiinas qe su antigua poblacion ,- como arriba se -dixo. Por
-'que quaádo se hizo esta entrega , era Cieza poblacion de Mo-
ros · y en é'l sitio donde ahora está· , nunca lo ha sido ; pues 

J ... ~ ~ • · - ' • • • · • ~uri-r. ,, J. . .. y ··.) ·- ,._. , . . ' .. . . ' 
/ ~~)- Casca!. di1c. ik M"rc.~1, e~: 11. pag. ~3· &e~ 

~ 
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.aunque hubo en ella ·algunos moros. , co~o en otros -lugares 
de España , hasta que se hizo Ja exp_ul~1on de ellos , el co
mun , y la justicia fue siempr~ de chnsua~os. Por el contra
rio , la antigua poblacion del monte fue sm duda de . moros, 
segun .constante • é inmemorial tradicion ; y lo dicen aún sus 
.sepulturas , que permanecen en dicho monee. 

44 Prueba esto mismo lo que dice el cit .do Cascales , es
·to es , que quando se hizo dicha entrega de Cieza al Santo 
,Rey D. Fernando, se tuvo presente al Arraez , ~ Goberna
·dor de Cieza. Dice así Cascales : 2 habiendo dafio orden en las 
cosas del nuew R01no , J' en lo que babion ·df !levar los Ar
,.aeces de Alicante , Elche , Orihue/a , Crevillen , Albam" ,y 
Cie%a , &c. Ue Jo que se infiere tambien , que quando el Rey 
Moro de .Murcia entregó al Santo Rey D. Fernando esta villa 
de Cieza , era pueblo considerable , y fuerte ; y esto no con
·viene á Cieza en el sitio que ahora esJá , y segun lo qµe era 
aun en tiempo muy posterior. Por.que como se dirt despues 
en el capítulo diez y siete , el año de 1468 , ~ .que . la visitó 
por la orden de Santiago Francisco de Leon , no tenia mas 
que ciento y quarenta vecinos , poco mas , 6 menos ;; ni en 
-el sitio en que entonces estaba, que es el mismo .en qLJe al 
·presente tiene .. babia fortaleza , ni castillo ; ni el sitio . por 
sí , y de su naturaleza es de especial fortaleza. Y así no con
.vienen á Cieza en el sitio presente las sobredichas '-eñales, 
que' se colige tenia , quando fue entregada al Santo Rey D. 
Fernando : con que aún no estaba en este sitio. 

4 · ·Est s señas convienen 4 Cieza en el sitio antiguo del 
monte , e el qual era poblacion muy fuerte , así por.· Jo en-
, cumbrado de su sitio , como por sus muros , fonines , y caS
tillo que tenia , y aún se manifiestan , como arriba se dixo. 
Pe que se infiere , que la villa de Cieza , al tiempo de la 
referida .entrega ·estaba en dicho monte. 

46 Se convence esto mismo con el privilegio rodado, que 
se pondrá adelante , en el qual el Rey D. Alonso el Sabio 
años despues , esto es , en el de 1281 , estando ya Cieza po~ 
b}ada de. c.hri~tian.os, la di6 á la orden de Santiago ; y en 
dicho pnvlleg10 d1ce : Damos,, otorgam.os :::: la tJil/11 ,., cas-

, . Ba ti.._ 



~esumen Historial. 
n1lo tÍe Cie%a. Y como Cieza . en ,el s.ito que tiene· al presente 
-no tuvo castillo , ni fortaleza hasta despues de la sangrienta 
·nvasion , que le hicieron los moros de Granada el año de 
1477 ; es claro que no estaba aún en este aétual sitio, 
·quando ·el Rey D. Alonso la entregó á la orden de San
tiago ; sino en el sitio del monte , en el que tenia castillo. 
v· que el que. allf se ve derrotado sea el mismo que el Rey 
D. Alonso el Sabio entregó á la orden de. Santiago , se prue
ba 

1 

, porque aun despues de estar Cieza en el sitio presente, 
conservaba la orden · de Santiago en su posesion á dicho cas
'tille del monte. Véase lo que sobre esto mismo se dirá des-
'pues en · el capítulo XVII. 

47 Consta, pues , que la villa de Cieza estaba en eJ so
bredicho monte • ya poblada de christianos, quando el Rey 
D. Alonso el Sabio la dió á la orden de Santiago el año de 
1281. De consig¡iiente en aquel sitio estaba tambien quando 
el . Rey Moro de Murcia la entregó a) Santo Rey D. Fernan
do; pues esta entrega fue anterior , conviene á saber , el año 
de".1241. Ro dicho sitio del monte la poblacion primitiva 
de ~sta villa fue dominada de varias naciones; y esto, segun 
se tleb~ creer , fue otro tanto tiempo como la ciudad de Mur
cia , ·su capital ; el que describe su historiaaor Cascales por 
estas palabras: "Estuvo en poder de los Romanos 616 años; 
''Y en poder de los Godos 310; y en poder de los moros ~27, 
,,hasta el de 1241, en que fue ganada por el Rey D. Fernae• 
"do e) Santo (a)." : 

48 Ya se dixo que dicha pob1acion se llam6 Ctd.teia., y 
Carcesa ; ·y que los· moros corrompiendo este nombre., la lJa · 
maron Cie~a. Su primitivo nombre de Carteia indica mucha 
antigüedad , segun Rodrigo Caro , el qual dice : el nombre 

· de C11rteia no es castellano , drabe , ni godo ; antes parece, 
ó griego , ó fenicio : lo que ohliga d pensar , gue es 1an ª"~ · 
tigua su poblacion como su nombre ( h ). 

49 Con el .tiempo , y sus injurias fue decayendo esta P~ · 
blacion de su antigua exiltacion ; y de ciudad capital de la 

01 .. 
('1) Di11, 16. pag. 340, (h) Antigüed. de Se'Vilfa I 11/J. 3. pag. 20~. ) , 



RéJumen Historial. 
Olcadia .vioo-' quedar villa. Sien9o ya 4~ chr.istia~ se tras
ladó la poblacion del sitio del monte al que de presente tie
ne. En .qué tiemp9 fue esta tras1acion , no ha quedado me
moria, Se puede presumir , que fue quando ya -es~élban en. es,. 
te reyno dominantes los christianos , Y·, hu~il~· el 'orgu
llo. de los · moros. · Entonces dexando el· pepOSQ s1µ9 ~l. mon
te.,. se 'ir.ian avecindando en el sitio presente.~ ; ll~º'i>. , . .Y mai 
acomodado ·, y sin tener que pa$ar el rio para "cudir · 4 la 
mayor parte de sus campos. 

. . 

C~ se. ,.e~elat-on los moros del R(Yno de Murcia , -y los su 
jetó el Rey de · Castilla, ayudado del Rey de Arago~; el qual 
desJnles se apoderd del reJlno de: MtJr,cia ; pero al¡;,, lo wlvió 

al Re.y de C.aJtiJla. Pónese Ja ~signacion ('«·se. l>lrJ> .tfé 
. .111s limites ,._, ,una hre'Ue descripcion d~ él. ~ . 

~ so M· Uert~ el Santo Rey n: 'Fernando, entr6 ' reynar 
en Castilla su hijo D. Alonso el Sabio año-de 1~52. 

P0tos .. aíiOJ. de&p\l~ , CQQ\fiene á saber, en el de t~6L, le 
rebelaron . los ·mor.os del reyno ~e Mµrcia , y se apo<tera .. 

· d.e esl3f e· . , Y. de . muchos castillos de str. reyno. 
P~ro el Rer· de _ CJ. ima ~ con ayuda · del Rey de Aragon Jos 
volvió á sujetar. Entr6 el Rey de Aragon al reyno de Mur
cia por Villena ; y por aquella parte fue conquistapdo hasta 
Orihuel- Ar Qt~ ., . y Murcia ; cuy~ ciu4ad se le rindió el 
dia· trec~ d~r 1eb~rp d tQPS·· Luego lc;>s Obispos dt; Carta 
genJ ·y a..rcel .J op..s~gr.aron Ja Mezquita mayo ; y el· Rey 
-de Aragon ·viqi(> Ja ciudad -de Murcia en dos partes : una 
para christi~nos , . y otra para· moros , colno se puede ver ea. 
Cascales !a), el q1,1al ,añade~ que el Rey de Aragon b11/Nm. 
do dexaJO dentro mfl..CJ,a gente . C(ltt1/a"4 , y aragonesa ~ 
principal, .Y noble de . /Q.r '11ist11QSi fQf'quistador,s-, &on f "e l>Obltlt'-
la , se fue d P°plencifi!~ 

El 
(11) Ditc. 2. cap. 2. pag. 33. 
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Resumen Historial. 
5 1 El mismo historiador dice allí poco despues , que di-· 

cho Rey D. Alonso el Sabio , ,despues que bubo cobrado este 
,.eJ>no , quedóse en él todo el año de 1266 , haciendo labrar lar 
villas , y castillos de muy fuertes labores , y comen~ d po
hlar la tierra de /¡;¡ gente lucida ,y noble que el Rt:Y de Ara
gon le ha6ia dado, principalmente la ciudad de MtJrcia, Car
rdgena , Ji Oribuela ;J' habiendo ªª'º orden á la poblacion, se 
tJoltJió d lo Anda/ocia. En lo qual se da á entender , que e~ 
este tiempo se poblaron de christiano~ otros lugares. de este 
reyno de Murcia. El mismo historiador lo dice despues mas 
expresamente por esta! pUabras : EstandO, pues , el Re.y D • 
.Alonso en el reyno de Murcia poblan4o la tierra , repartien
do lds heredamientos , ,y haciendo labrar , JI repartir lds casti.:.. 
llos , &c. (a) · 

52 Despues por Jos años de 1296 D. Jayme el 11, Rey 
de Aragon , alegando algunos derechos , -se entr6 por el rey-
110 de Murcia ; y lo ·conquistó , y lo tuvo por suyo algunos 
años (b). Por cuyo motivo hubo entre ambos Reyes de Ara
gon , y Castilla quexas , y resentirnientos. Al fin se convi
nieron , y nombraron jueces árbitros, que sentenciasen Jo que 
' cada uno de ambos Reyes le perteneciese. Dióse esta sen· 
tencia en TorreUas , al . principio de Agosto de 1304. 

53 Para ponerla en · execucion , . y ~éfialar 1 l()s térmiaos · 
que dividiesen los territoriós de ambos Reyes en los Rey ... 
nos de Valencia , y Murcia , se juntaron en la villa de El~ 
che dos comisionados. Estaban obscuras , y confusas las pa
labras de Ja sobredicha sentencia , por lo qual hubo entre 
ellos larga conferencia , y disputa. Al fin resolvieron de est~ 
manera : ''Que del mas alto lugar del téfmino de Villena, 
"adonde se partía término con Almansa, y Pechin; y del mas 
,,aJto lugar del término de Jumilla ' ·que parte término con 
"Letur , ·con Tobarra , con HeUin , y con Cieza , y todos 
''los Jugares que . se incJuian dentro de estos mojones , hasta 
~'la ·raya del reyno de Valencia , .fuesen . de la juris~icion del 
'~~eyno de Aragon; salvo Yecla con aodos su& Hnlltes' que 

(a) Dit~. a, cap. 9. 1"8• 43. (h) Cascal. di1c. + · · • 1 



Resumen Historial~ 
''se di6 libremente á D. Juan Manuel (a).'' 
· 54 Despues con el tiempo. , sobreviniendo nuevos dere
chos , se alteró en parte esta asignacion de términos , y lf ... 
mites del reyno de Murcia ; el qual es uno de los meno~es 
de España; pero de buenas . qualidades. De él hace Estrada 
una concisa descripcion por esrns palabras : e' E~ re'yno de 
,,Murcia, llamado así por esta ciudad, como cabeza, y me
"tr6poli de todo él , confina por oriente con el de Valencia: 
"ª1 mediodia tiene el mar mediterraneo : al norte Castilla; 
"Y al occidente parte de ella , y lo mas del reyno de Grana
,,da. Comprehende cinco ciudades (que son Murcia , Carta
''gena , Lorca , 17illena , y Chinchilla) : un Obispado con bue
"nas villas , y lugares , teniendo de largo . veinte y cinc9 le
" guas , y por ancho algo menos , entrando el territorio de , 
,,cartagena, y cien poblaciones, todas las mas abundantes con 
1;exceso ,. por ser la calidad de la tier.ra de Ja mejor de España. 
,,El clima es dlido, y seco, tan fertilísimo en la produccion 
''de trigo, cebada , vino, aceyte, y miel , como en todo gé• 

nero de frutas· agrias , y dulces, legumbres, hortalizas:::: 
~'Tiene ganados , aves. , y cazas : no faltan minerales de oro, 
"Plata , y- azogue : muchas medicinales hierbas , cantidad de 
;,barrilla·' y sosa ; y sobre todo cria innumerable cantidad de 
11flnfsima seda 9 con Ja que provee ' mucha parte de Espafia, 

lendo el principal trato que enriquece 4 sus moradores. Ha· 
"ce por armas un escudo roxo , seis coronas de oro , con otra 
,,mayor al tymbre , orlado de quatro castillo~ , y otros tantos 
;, leones plateados:::: Son ·sus gentes ingeniosas , bien dispues
»tas , valientes , .beUcosas :::: Predicó aquí la fé evangélica 
,, nuestro Patron S i ago ( /J ). . · . , 

55· · ,,Tiene este reyno eJ famoso puerto de Cartagena, y 
,_osu Obispádo , de el que se dividió el de Orihuela : tribu 
"ºª' de la santa lnquisicion , y varios colegios de letras. En 
,,Ja iglesia catedral de Murcia hay una pequeña ampolla coa 
,,,]eche de la Virgen , que se liquida todos los .años en la fies 
''ta de S1:1 Asuncion gloriosa. Est~ en este reyn<;> el famo$o 

(a) Cascal, dizc. 4. cap. 9. (b) PohlRc. gen, de !i"fPaña , tom. • pog. ~n r. 



26 Resumen-Historial. 
''santuario de la Cruz de Caravaca , visitado freqüentemente 
11de peregrinos nacionales , y estrangeros , como la Virgen 
"del Pilar de Zaragoza, y el Sepulcro de Santiago. Otras par~ 
''ticularidades hay en este Reyno , el qual ha producido va
"rones insignes en todas clases , y escritores iluitres. Entre, 
"todos uno , que vale por muchos , como lo es S. Isidoro , Doc- _ 
11tor de toda Esp~ña , y lumbrera grande de la Católica Igle--: 
''sia (" ) • .,' · · 

C A P I T U L O V l Il. 

Como el R.ey D. Alonso el Sahio pobló de christianos esta 'llil/a. 
de éie~a ; y para. que mejor se poblase., le com:e.dió arnpllsimos· 

privilegios ; de lo fual se prueba la antigüedad de 
su chtistiandall. 

56 DE lo dicho en el capitulo antecedente consta como 
el Rey D. Alonso el Sabio , con los caballeros , y 

}>ersonas nobles, gue vinieron á. la conquista de este reyno d~ 
Murcia , cuyos motos se l;tabian rebelado ~ · pobló . no solo ' 
la ciudad de Murcia .. sino tambien l otras villas, y lugares 
de su reyoo ., desde el año de...t,a(i6 Que uno de e&tos luga .. 
res que pobló de christianos, fue la villa de Cieza , se .colige 
C'on mucha claridad de un privilegio rodado 19, que el misme 
Rey D .. Alonso conceJi6 á esta villa. Tengo i Ja mano ba 
fiel traslado. de este privilegio .. cuyo original se conserva: 
en el archivo del convento de Santiago de Uclés, caxon de. 
Cieza •. Este original está en petgamino , del qual pende el 
sello. Real de plomo en hilos de seda encarnada pagita ~ · y 
blanca. Este sello "' tiene en la una cara ·ull castillo • coa una: 
puerta , en la que se ve un hombre armado con rodela en. la 
mano izquierda , y estoque , o espada en la derecha. En Jo 
superior de él se divisa una cruz; y al rededor del sello esta· 
ioscripci~n : S: Alfonsl : ·r1ustri1 : Regís : Castelltt i 9 : 
..Legioni.r. En la otra cara~ 6 reverso del tnistno sello está tam
!>Jeo la misma ·· nscripcion , )' la. crut , y tn el medio un Jeon, 

. En 

{a) Silv. Man. 'Uerh. H.rc. 



Resumen Historial. ~ 
· . S7 En medio de las firmas , ó subscripciones, que en va• 
rias columnas tiene este Privilegio , hay dibuxado otro sello, 
en cuyo centro hay una· cruz bastante grande , que en qua• 
dro ocupa todo el centro. Esta cruz en el medio es verde , en 
·las orillas negra , y en las qoatro puntas , ó remates de ella 
es de color blanco. En el circuito , que se estiende inmedia• 
.to á la cruz ., hay en campo blanco una inscripcion con le
tras negras mayúsculas góticas, que· dice así: Signo del Rey 
D. Alfonso. En otr:o círculo mas exterior , en campo negro, 
.y letras blancas mayúsculas góticas , se lee así : EJ Infante 
D. Ferrando fijo mayor del Rey , é su mayordomo confirma.= 
El Infante D. Manuel hermano del Rey é su alferez confirma. 
Las lineas que forman los círculos de dkho selJo, son encar
nadas, y verdes. Los nombres del Rey, y Reyna, que se leen 
en este privilegio que aquí se pondrá , éstan en su original 
con todas · sus letras , y todas mayúsculas , . aJtern~ndose en el 
color , de suerte , que una letra es encarnada, y otra verde. 
En Jas firmas , 6 subscripciones que aquí se pondran , la e, 
que se hal1a al fin de cada una , significa , y quiere decir 
confirma. Esto supuesto, la copia que se me ha entregado de 
dicho privilegio rodado original , es como se sigue. · 

- 58 (fSepan quantos este Privilegio vieren , i oieren. Co-
"mo nos don ALFONSO por Ja gracia de Dios Rey de Cas-
"tilla de Toledo de Leon de Galicia de Sevilla de Cordóva, _ 
"de Murcia de Jahen i del Algarve. En· uno con la Rerna 
»doña YOLANT mi mugier, i con nuestros. fijos el Infame. don 
,, Ferrando primero i heredero , i con don Sancho i don Pedro i 
"don 'Johan i don Jaymes. Por facer bien i merced al Concejo. 
,,¡ a los obl~dores vecinos de Cieza que son i agora i seran 
"daqui a elante que tovieren i Jas mugieres i los fijos i mo~ 
"rareo i con su compaña, o tovieren i las casas maiores po~ 
nbladas , porque aquel Lugar sea mejor poblado , i porque 
,,sea la tierra mas guardada , i que pu~da s servir a Dios 
,,¡ ;l. · nos: Otorgamos les que daqui adelante sean francos por 
,,siempre de todos pechos , salvo ende moneda. E que no den 
"portadgo ni otro derecho ninguno , por raion de diezmo n · 
,,de Alrnoxerifadgo , ea t~os m1estros Regnos ni en todo 

"nuet• 
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,,nuestro Señorf o por mar i por tierra , de todas las -cosas 
,.,que compraren i vendieren poro quier que las ayan. E man-
11damos i defendemos que ninguno no sea osado de ir con
., tra este Privilegio para quebrantarlo ni para minguarlo en 
"ninguna cosa. Ca qualquier que lo fiziese avria nuestra ira 
,,¡ pec t1arnos ye en coto diez mill maravedis, i al Concejo so
,,bredicho o a quien su voz toviere : todo el daño doblado. 
''E porque esto sea firme i estable 1 mandamos sellar este Pri
_,,vilegio con nuestro sello de plomo. ffecho el Privilegio en 
,, Alcaraz jueves veinte i tres dias andados del mes de Junio. 
"En era de mili i trecientos y diez años. E · nos el sobredi
?'cho Rey don ALFONSO Regnant en uno co Ja Reina doña 
"YOLANT mi mugier i con nuestros fijos el Infante don Fer-
1,rando primero i heredero i con don Sancho i don Pedro i 

. ,,don Johan i don Jaymes en Castiella en Toledo en Leon en 
,,Gallizia en Sevilla en Cordova en Murcia en Jahen en Bae
,,za en Badalloz i en el Algarve : Otorgamos este Privilegio:= 
~,D. Sancho Arzobispo de Toledo i Chanceller de Castiella i 
,,Capellan Maior del Rei e= D. Remondo Arzobispo de Se
,, villa e= El Infante do·n Frederic e= El Infante don Felipp 
,,e = El Infante don Loys c == La Eglesia de Burgos vaga= 
11D. Tello Obispo de Palencia c =D. Ferrando Obispo de Se ... 
ugovia c = La Eglesia de Siguenza vaga= D. Agostio Obis
"po de Osma c::: D. Pedro Obispo de Cuenca e= La Egle
"sia de A vi la. vaga =:: D. Vi vian Obispo de Caiahorra c == D. 
,, Ferrando Obispo de Cordova c = La Eglesia de Placencia va· 
,,ga = D. Pascual Obispo de Jahen e::::: La Eglesia de Car
~'tagena vaga= •••• * Obispo de Cadiz e= ez Maestre de 
"lª·*·•··c=·*=*=*=*=*=*=*=D. Nu
uño Gonzalvez c = D. Lop Diaz de Arcaya c =D. Alfonso 
,,fijo del Infante= D. Alfonso de Molina c = D. Symon Roiz 
,,de los Cameros e= D. Jo han Alfonso de Ha ro e= O. Fer
nrand Roiz de Castro c = D. Diag Sanchez Adelantado de la 

/ •Frontera c= D. Gil Garcia Mayordomo del Rei por el In-
,,,,fante D. Ferrando e= D. Pedro Cornel de Aragon e::: D. 
~Gutier Suarez de Meneses e= D. Alfonso Thellez de Villa! .. 
,,va e:::; D. Rodrigo Gonialwez de Cisneros e=: D. Gomez 
. nR~z 



Resumen Historia/. 
,,Roiz Mazanedo e= D. Diego Lopez de Haro c =D. Fer
,.,rand Perez de Guzman = D. Enrriq Perez Reponero Ma
''ior del Rey Adelantado en el Regno de Murcia por el In
,,fante D. Ferrando c ==D. Diego Lopez de Salcedo Adelan 
,,tado en Alava i en Guipuzcua c = D. Gillem Marques de 
"Monfferrat vasallo del Rey c = D. Yugo Duc de Bergaña 
"vasallo del Rei c =: D. Henrri Du.c de lo Regne vassallo del 
,, Rei c = D. Loys fijo del Rei Johao Sacre Emperador de Coos· 
"tantinopla i de la Emperatriz Doña Berengue\la Conde de 
,, Belmoot vassallo del Rey e== D. Johao fijo del Emperador 
,,¡ ·de la Emperatriz sobredichos Conde de Monfort vasallo del 
"Rey e== .D. Gaston Bizconde de Beatt vasallo del Rey e::::: 
,,La EgJesía de Santiago vaga= D. Martin Obispo de Leon 
,,e= La Eglesia de Oviedo vaga=: D. Suero Obispo de Za· 
.,,mora e= La Eglesía de Salamanca vaga= D. Erman Ob¡s ... 

- ''?0 de A~torga e=: D. Domingo Obispo de Cibdat e ::t: D. Fer- · 
''rando Obhpo de Lugo c = D. Johan Obispo de Orens e::::: r 

,, D. Gil Obispo de Tuy e= D. Nuño Obispo de Mendoñedo 
·~,c = La Eglesia de Coria vaga = D. Fr. Bartholome Obispo 
~,de Silve·c::!:· D. Fr. Lorenao Obispo de Badalloz e::: D •. Pe.. 
.J1lay Perez Ma_estre de la Orden· de Santiago c =: D. Garci 
:,.,F rrandez Maestree de la Orden de A1cantara e=: D. Guitlem 
nMaestre de Ja Orden del Temple e=: D. Alfonso Ferrandez 
.,ifijo .del Rei i Señor de Molina e=: D. Estevan Ferrandez 
,)Ad lantado· de GaUicia c= D. Rodrig Ybañez Pert"guerb ·<fu 
,,santiago e= D. Ferrand Perez Ponz e= D. Gil Marti zi 

.,;Port gal e::::?: D. M rtin Gil su fijo c = D. Johan Ferrandez 
''Balissela e:=? D. Ramjr Diaz de Cienfüentes e= D. 1\oi Gil 

·''de ViJlalobos e=: 
~ " • · • * • vo Notario del Rei en Castie11a i Arcidiano de 
"~ol~ ·. :::: Mae tre Johan Alfonso Notario del Rei en Le 

· nt ~rc1d1ano de a·ntiago e:::: Garci Dominguez ·Notario 1 
1 ,,Ret en a Andatuciil e= Millan Perez. de Aellon lo fito es

.. ,,crivir por mandado del Rei en veinte y un año que · e1 R i 
· ,,sobredicho Regno = Pedro Garcia de Toledo lo escriv.i -

59 Se ha de advenir , que ,el pergamino donde esti es-
1 crit este pri vilegi() ·original , en algunas partes -_d las ftrmas9 , 

g 
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6 suscripciones está comido , y diminuto ; 'I así ·no se han 
podido poner todas completas , sino como en él se hallan , y 
aquf se han escrito ; y esto .denotan las estrellas que . se han 
iaterpuesto en: las_ firmas donde faltan. 

60 ·El sobredicho privilegio es muy grande, y extraordi
nario ; pues no salia co~cederlo el mismo Rey D. Alonso á 
otros lugares que tambien babia poblado. De que se infiere, 
que dicho Rey tuvo á esta yilla de Cieza especial afeélo., y 
voluntad , y. que para ello. tendria especiales motivos. Qua
lesquiera que · fuesen , se han de creer muy honoríficos á esta 
villa • y á sus christianos pobladores. Concedi6 dicho Rey 
este privilegio , como de él mismo consta, en 23 de Junio 
en la era de mil trescientos y diez años , que corresponde al 
año de mil doscientos setenta y dos. De lo qual se colige el 
tiempo, y antigüedad de la christiandad de esta villa de Cie
za , mas bit:n que de otro qualquier instrumento de los que 
hao quedado. No se habla aquí ahora de la christiandad que 
hubo en el tiempo anterior al de los moros , pues de ella ya se 
habló , y se alegaron fundamentos , para que se estableció en 
el siglo primero de la Iglesia por el gtQrioso S. Esicio, dis
cípulo de Santiago. Ni se habla aqui de !a christiandad de esta 
vma en el tiempo de los moros ; en cuyo tiempo pudier.oo 
tambien conservarse algunos christianos, como se conserva
ron en otros pueblos , segun refieren algunos historiadores. 
Se habla aquí de la christiandad que se estableció en esta ,vi
lla despues del· tiempo en, que la dominaron los moros. 

61 Ro el libro del fundamento de l.i Iglesia de Cartage
na, que se dió á luz estos años pasados, se hallan varios do
cumentos , que indican la antigüedad de la christiandad de 
esta villa de Cieza. De el que se colige mayor antigüedad, 

. es del que trabe sobre la antigua costumbre de pagar diez
mos esta viIJai. En la página 36 se advierte , que aunque Lor
gul pasó 4 la jurisdiccion del orden de Santiago , .. contin~6 

· ~n la costumbre de pagar diezmos, como antes, al se~or OblS
-.po , y cabildo de Ja iglesia de Cartagena. E inmed_1at~men· 
te hablando de esta villa de Cieza, hay las palab~as s1gu1entes: 

62 rr Y por esa , 6 semeja~te vía pas6 al dicho orden ~a 
"Vl-
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,,vmá de Cieza , que de antes no era del dicho orden; mas 
,,aunque asf pasada , t~avia cont~nuaron de llevar los diez
,,mos de allf los señores Obispos , y iglesia de Cartagena con 
,,el Beneficiado dende, como de antes facian ''ca con aquel 
,;cargo , y costumbre en que de ames estaba • pasó t dicho 
»Orden." . 

63 Segun esto : ; quando la vilJa de Cieza pasó al ord 
de Santiago , ya tenia costumbre de pagar diezmos ; ·y ha• 
bieodo pasado á la jurisdidon de dicha orden el año de 12 :'t 

como se dir4 despues ; síguese , que antes de dicho año ya 
habia en Cieza chri'Stiandad , y Cura Beneficiado que perci
bía sus diezmos. Pero desde qué año , 6 desde qué tiempo ha .. 

, ~a en Cieza christiandad , no se colige de dicho documen
to ; sí empero del referido privilegio del Rey D. Alo6so el 
Sabio. · 
,- n4 ~rq1¡1e qttando lo· concedió ' ya est.~it...li!W\:*l~~¡iiiw

.'l!>llda•1d - ~~rktia~99, como lo significan algunas ·pa abras del 
mismo p.tivJlegto , que son esta!: f'or facer bien ; merced al 
Coneejo i d · 1os pobladores vecinos de Cie%a , que son y agora 
:; seran dagui adelante::::, las cas111 maiores pobladas , por
gue aguel luga,. sta mejor poblatlo , ; porgue sea la tierra mas 
'gtJardada , Ji ~e puedan mas servir d Dif>S ; '4 nos-. Este pri
vilegio fue co~edido el año de mil doscientos setenta y dos. 
romo ya · queda dichd. El ey D. Atooso habiendo s.ujet~-

o 4 los moros del teyno de Murcia , que se. habian re~ 
lado, empezó á poblar ·muchos · Jugares de este Reyno; con 
i<>s cáballeros y . ente principal que habian acudido ·i su 

dn . ·e Ca 1 , citaclo en el capítulo an ~ 
eett;nte., po t!stas ras : DeJplles pe luho .cobratlo 'tste 

-rtjlno' , f"ttltHr totO ·~ illlo .' u66 baclentlo labrar las vil/ar,. 
)' ca1tillos de "'tW fwrtes la/Jóre.r ,, c0fllen%Ó d pohl11r la tier
.,.a de la gente l"citla , .Y no/Jle 'JU' 11 Re.y de .dragan le ba-
hio UaJo (a). · · · ~ . 

65 ·Es ando , Shi~ , ya poblada de christianos esta villa 
'Cle Cieza el año de mil' doscientos ·setenta y dos,. en el que 
· se 

(") Di1c. ~.cap. 4. pag. 33• 
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se le concedió el sobredicho privilegio ; es claro , y sin du
da, que en ella se estableció la christiaµdad en los años an• 
tecedentes , que intervinieron desde el año de 1266 , en que 
el .Rey D. Alonso el Sabio empezó á poblar de christianos 
los lugares , y villas de este reyoo ; y que una de ellas Jue 
esta de Cieza. De lo qual consta , que la christiandac;J. de es
~ villa tiene de antigüedad mas de quinientos años. 

CAPITULO IX. 
. -
Como .e11q tJifla de Cie~a prJsó r' la.jurisáicio" del milit"tlr or-

den de Sant ÍfJ6fJ. . 

~ 66 HAbieodÓ estado la villa de Cieza ba~ ·Ja jurisdÍ
; .. cion Real inmediatamente desde el año de mjl dos
cientos quarent~ y uno , en que el R~y ~oro de Murcia \a en· 
iregó al Santo Rey D. iergandp ; despues en , ~l *1ñ ' de µiij 
doscientos ochenta y uno . el ~ey D. Alonso ~l ~~i~- hiz~ 
donacion de esta villa al militar orden de Santiago,. Se me h11 

1 remitido una copia fiel de Ja escritura de esta donac,iQµ , qu~ 
se conserva original en el archivo -del cQn,veQio 4e S.,Qt~o 
d~ Uclés, calf.on ~e Cieza. ~t4 .eci ~rgami .coo. ~J ~Uo 
Real de plomo , peodjente en hilos de ~a blanca ; y enca~
nada. El seUo es deJ todo c;onfonne al que se dixo JeQ el pri-.. 
vilegio del capitulp antecedente.. Est.. escr~tura d~ donacioq 
copiada fieh:nente ~s como se sigue. . . . 

. . &¡ ttSepan quautos este Pri vj~egio .vieren , y ~Y~fen ~ co
~'mo nos D. A.lonSQ ·por la grªc1a JJCJ J)1os Rey· qe ~sella. 
,,de Toled(), de Leon, de Gallicia, Q,~- Sevilla, de Cprdob~ 
''de Murcia. de Jaen, y del Alg,afve. io uno ~on la ey, 
,,na Doña Yolant , mi mugier , y con nuestros fijos el In
,,faote D. Saµcho fijo mayor, y heredero, y con l). P~dro, 
,.,y D. Joban , y D. Jaymes. Damos , y otorgam,06 i D.· Pc;drp 
.,Nuiíe'i Maestr~ de la Caballería de la· Ord~o de $.ai»tiagQ, y 
4,al Coov-roto . de esta m~ma Orden· 111 Pilla , .1; ,1 castil/p 
mle Cie:o , con todos sus términos , y con todos los dere
"chos y avemos y debemos aver que la aya bien y cumplí-

. ·,,da-
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,,datnénte con montes ·, con "fuentes con r-ios ~ con pastos ,-con 

.. 1,entradas , y con salidas , y con todas sus perte_nencias , quao- _ 
, ,,tas ha y debe aver que lo ayan libre y quieto por juro de 
! "heredad .para siempre jamás para facer del y en el aquello 
,,que el Maestre , y Convento deben facer de las cosas de sµ 
,,Qrden. E este lugar sobredicho les damos por camio de J,a 
,, Villa y Castillo de Havaniella que les nos tomamos para dar .-

ª ' '' D. Rernond fijo de D. Guillem de Rocafuel. E otorgamo~-
. ,,gelp en tal manera que .lo no puedan vender , ni dar , ~¡ · 
"enagenar . á Eglesia , ni '- Orden , ni ' home de Religion, . 

. ,,ni . de fuera de nuestro Señorío ·, ni 4 home que contra óos 

. ,,sea sin nuestro mandado ·, y de aquel los que regnaren def
- "pues de nos en Castiella _,y en Lean. E si nos 6 ellos les die~ 

, , ."remos ~mio ' otra parte que vala tanto como este Lug~r 
. ,,sobredicho , que ellos sean teoudos de nos lo dexar por ello 
''cada que gelo dieremos. E retenemos en este Lugar sobredi

, ,,cho, y en sus terminos pata nos é para los que regnaren des.-
11pues·de nos en Castilla , y en Leon moneda y justicia , quando 

. "el Maestre ., 6 la Orden no la ficiesen, y yantar y mineros 
- "si las y ha 6 las y obiere de aquí adelante. E defende~9a 
"que ninguno no sea osado de ir contra este Privilegio pa~a 
"quebrantarlo , ni para minguarlo en ninguna cosa. Ca quctl
"quiera que lo ficiese ·avria nuestra ira , y pechamos ye eo 

, 11coto diez mil maravedis de. la moneda nueva , y al Maes· 
. ''tre y al Convento de la Orden sobredicha , 6 á quien su 
i 11voz toviese todo el daño doblado. E porque esto sea firme,y 
. 11estable, mandamos sellar este Privilegio con nuestro seello 9e 
• 

11plomo. Fecho el Privilegio en Toledo veinte y quatro di~s 
"andados del mes de Abril en era de mil y trecientos y di~z 

. ~'Y nueve años. E nos el sobredicho Rey D. Alonso Regna~- -
11te en ~no con la Reyna Doña Yolant mi mugier , y con nqe;1-
,,tros fiJOS el Infante D. Sancho fijo maior y eredero , y con 

. "º·Pedro , y con D. Johan, y D. Jaymes en Castilla, ~n 
,; Toledo , en Leon , en GaUicia , en Sevilla , en Cordova , en 
"Murcia, en Jaen, en Baeza, en Badallos, y en el Algarve. 
,,Qtorgam<;>s este Privilegio , y confirmamoslo. ;:: D. Gonzalvo 
''Arzobispo de Toledo y Chanceller del Rey en ~astiella e =: 

. . e "º· 



34 Resúmen Historial. 
,;n. Frei Ferrando Obispo de Bur-gos e= D. Johan .Alfonso 
,,Qbispo ~e ·Palencia ·e = D. Rodrigo Obispo de St:govia e= 
~,o. Gonzalvo Obispo 'de Sigue·nza e::= D. Agustin Obispo de 
,,Qsma e=: La Eglesia de Cuenca vaga :::'D. Frey -Aimar .eledo 
,,de .Avila c .= La Eglesia de Calahorra vaga= D. Pasqual 
,,Qb1spo de ~ordova e= La Eglesia de Plasencla ·vaga= D. 
"Martín Obispo de Jaen e= D. Diago Obispo de Cartagena 
"e= O. Frey Suero·Obispo de Cadiz e= D. Johan Goozalvez 
,,Maestre de la Orden de Calatrava e= D. Remondo Arzo
,,bispo de Sevilla e= D. Alfonso ·fijo del "Infante= D. Alfon• 
"so de Molina e= D. Johan Alfonso de Haro e= D. Roy 
,;Gonzalvez de Cisneros e= D. Gurier Suarez de Meneses e= 
"º· ·mago Garcia de Villamaior e= D. Johan Alfonso de Vi- ~ 
'' llatnaior e= D. Díago Lopez. de · Haro e= D. Ferran Perez 
,,de Guzman e =·o. Johan Perez de Guzman e= D. Gomez 
,,Gil de Villalobos e= D. Roy Diaz de Finoiosa e-:: D. En
MiqtJe Perez Repostero maior del · Rey e= D. Pedro Diaz de 
.,,castañedo e= D. Nufio Diáz•c= D. Yenego Lopez de·Men• 
,,doza e= D. Rodrigo Rodríguez Manrique e= D.· Diago Lo-
" pez ~e Salcedo Adelantado en Alava , y en Guipuzcua e= 
,,m Infante D. Manuel hermano del Rey y su Mayordomo 
"e= La Eglesia de Santiago ·vaga= D. Martin Obispo de 
.,,Leon e= D. Fredolo Obispo de Oviedo·c = D~ Suero Obis• 
"Pº de Zamora e=· La Eglesia de Salañ\ánca vaga= D. Me
,,}endo Obispo de Astorga · e ·= D. Pedro 'Obispo de Cibdat 
,,e=· D. Johan Obispo de Lugo e_· La Eglesia de Orens va
"ga =D. Ferrando Obispo de ' Tui e ·= D. Nuno Obispo de 
,,Mendonedo e= D. Simon eleélo de Coria e= D. Frei Barto
,, Jome Obispo de Silve e= La Eglesia de Badalloz vaga= D. 
,,Pedro Nuñez , Maestre de la Orden de Santiago e= D. Gar• 
,,cj Ferrandez Maestre de la Orden de Akantara e= D. Gar• 
"ci Ferrandez Maestre de la Orden del' Temple e= D. Al
,,fooso Ferrandez fijo del Rey , Señor· -de Molioa e= D. E~
"teban F rrandez , Merino maior en Gallicia e== D. Ma~n
,;que Gil , M irino mayor ee .tierra d Leon , Y ·.en Ast~rta'S 
,,e= D. Johan Ferrandez ·Batis ela e::= O. Roy Gtl de V1lla-
11lobos e= D. Johan Ferrand z sobrino .del -Rey é ·~ D. Fer-

,,rand 
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•tatid ·Fernindez e= D. Arias Diaz c _ 
·· .. ·. "º· Gonzalvo Arzobispo de Tol~do. , -y Chanceller del Rey 
,,.en C~stiella c = La Notaría dé Andalucia vaga;::::: La Notaría 
ude Leon vaga= Yo Johan Perez fijo de Millan Perez, lo fi. 
"ce escribir por mandado .del Rey en veinte y nueve años 
•1que iel Rey sobredicho regno.= . · . . . 

68 Es de ·notar , que aunque esta villa de Cieza pas6 i 
la jurisdicion de la orden de Santiago; quedó como antes su-. 
jeta ·en lo espiritual al Obispo . ~e Cart~gena. Y aunque en los 
demás lugares de Ordenes Milita~es, Jos .Curas deban ser Clé
rigos ·de las Ordenes , se ex-ceptúa el -Cl.lra Beneficiado de Cie .. 
za , que es Clérigo seglar , como se dice en e1 libro del Fun
Jamento de. ·la Iglesia de CarJagena ,: . e~cepto Beneficio EGle-i 
1i1e ·de .q;eza .,. quod • Cler~cis .s teau/Qribus. .. datur (a). 

.. ' 

. ,c .A;P l .T¡JJ L .O . x .... 

Del""origen 'y santfJS fine.s'· de .. ra: instJ~ucion del {nclito militar 
· orden :de la caballería de . Santiago. 

· 69 EL· origen , y santos. fines ~ para que fue instituida la ín
·. el ita ·orden ·de la cabaUeria de Santiago , se decla
!'.all e~ el Prólogo de su santa 1 regla por las siguientes pala
bras·: ''La gracia del Espíritu .. San.to en aquestos postrimeros 
''tiempos. por ~u clemencia alumbr6 en . las partes de. &paña 
;,algunos , que· eran christiaoos mas de nombre, que de obra, 

,,.,y los revoc6 misericordiosamente-de la sobervia de. la pompa 
,,seglar-, ·y de las obras. del diablo :::: Gracias á o.uestro Señor, 
"que ·4 hombres. tan pecadores, Y· llenos . de tantas maldades, 

_,.,,apartindolos· de la. conversacion .. antigua , y . del . infierno de 
"perdicion , · los quiso trasladar., y pasar. al Reyno maravilloso 

· "de fa claridad de su Hijo. Y. como primero eran caballeros del 
•'diablo , agora se ·glorifiquen en sus peleas, traher ._sobre s( el yu
.,go de Dios, y ser Caballeros de Jesu.Christo. Los quales alum

. •1brados poc el Espfritu Santo , de_xando .sus malas obras ., per-
- · e~ 11die-
<a> P111. 3J• 

l 
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udieron sus primeros nombres , como dice la di vi na clemeo-
ia : No me recordaré lqs nombres de ellos por mis labios (a): 

" convertidos á nuestro Señor de libres para mal , hacién-
11dose siervos de justicia procurando no sus provechos , mas de 
"sus hermanos , amando 4 Dios sobre todas las cosas , y al 
,,próximo, poniendo sus cuerpos á continuo martyrio por Jesu
,.,Christo, se esforzaron de complacer primeramente á Dios, 
"y despues á los hombres por Dios. · 

70 ,, En este tiempo en las Españas habia grandes turba-. 
"ciones , y esclodalos en la Iglesia de Dios , por las discor
,,dias, y guerras de entre los Reyes Christianos ; y todos es
,,taban desacordados los unos contra los otros :::: Y e¡tando en· 
"esta discordia :::: pas6 de allende la mar gran poder de mo
,, ros sin cuento , para destruir la Iglesia de Dios, y para es
"tragar , y enseñorear la tierra de los christianos. Y los di
"chos caballeros veyendo el gran peligr , que estaba apare
"jado á los christiaoos , inspirados por la gracia del Espíritu 
ttSaoto para reprimir 4 los enemigos de Christo , y para de
,,fender su santa Iglesia, ficieron de si muro para quebrantar 
,,1a sobervia , y furia de aquellos que eran sin fé, y pusi roa 
,, la Cruz en sus pechos en manera de espada , con l señal , y 
"invocacion del Bienaventurado Apostol Santiago , y ordena-· 
,,ron , que dende en adelante no peleasen contra su C~ri tia 
11nos , ni ficiesen mal, ni daño á sus cosas , y renunciaron, 
., y desempararon todas las honras , y pompas muodan , y. 
,,dexaron Jas vestiduras preciosas , y la longura de los cabe· 
,,Jlos , y todas las otras cosas en que hay mucha vanidad, y 
,,poca utilidad, y prometieron de no ir contra aquella co as, 
,,que las Santas Escrituras defienden, y de lidiar siempre oo-: 
;,tra Jo Paganos , por tener 4 Dios aplacado erca d f, y 
"de vivjr ordenadamente, por authoridad de la Ley Divina. 
,, Y propusieron por exhortacion de ~rsona E i6 tica , de 
"tener sol mente aquella cosas, que sin ofi ns d la tey d 
, Dio pooian retener ; y menospreciali , y no ret n r la co 

,,sas que son ofen d la dicha L y. Y todo lo obr. 
11d1 



Resumen Historia!. 37 
11dicho divinamente inspirados, les hizo obligar el zelo de la 
,,casa de Dios, y la propia devocion, y la ahincada predi
"cacion de lo Arzobispos , y Obispos.'' 

71 Despues el Papa Alexandro 111. en el año de mil cien
to setenta y cinco aprob6 , y con6rmó la Regla de e te mili
tar orden de Santiago con mucho gozo , y contento , como se 
pued ver en su Bula (a), eo cuyo proemio se explica con es
tas palabras : '(Bendito sea Dios para siempre en sus dones , y 
"santo en todas sus obras , que á su Iglesia si mpre enrique
,,ce con nuevo linage; y así como hace en ella levantar los 
,,hijos en lug r de los padres, y como esparce la noticia de 
~'su maravilloso nombre, y la luz de la fé christiaoa de ge
''°eracion en generacion , como las estrellas se siguen una 
,,4 otras en el firmamento 4cia donde el :sol se pon ant de 
.,,su nacimiento : así las generaciones de los Justos suceden 
"unas á otras , por los tiempos , en Jos grados de la ata 
,, Iglesia , ~ates que venga el dia del Señor grande , y es
"pantoso. La claridad de\ verdadero Sol alumbre nuestras ti
"nieblas. \' así como muchas veces , muchos son lanzados en 
"tierra por )a cola del dragan : asf por adopcioo d 1 E píritu 
,,santo ~ea hecha reparacion cotidiana de los perdidos , y mu
"chos se levanten del profundo del infi roo par buscar Jas 
"cosas celestiales:::: Y nosotros por cierto no gozamos, que 
''(por 1~ gracia de Dios) esto se hecho en uue tros tiempo 
"en Jas partes de España : donde unos nobl Varon , en
,,Jazados en pecados , por m rced d aquel que llama aque
'' llas cos que no on , omo las que son , fueron i pira
"dos de gracia cel ti 1 , y tocados d d ntro de dol r de co
., razon , . por. mucho exce que habian com tido , ~ cien
' do pemtencJél de sus pecados pa dos , d t rminaron de d r 
o por Dios nuestro Señor no tan olamente las po e. ion ter-
" renales ; mas q1mbien sus cuerpos , qu 1 squier peligros 
"de muerte , á exemplo de nue tro ñor Je u- Chri to. que 
,,dice: No vine 4 ~cer mi voluntad , sino l de mi P dr 
t1que me nvió. 



~esutnen llistorial 
72 Despues en la misma Bula, hablando su Santidad del 

priocipal fin de esta santa orden , que fue el pelear contra 
los moros , y en defensa de los chriscianos , dice su Santidad, 
que en el capítulo que han de celebrar todos los años "tra
nten todas aquelJas cosas , que deben ordenar para provecho 
"de la orden , y salud de las animas , y sustentacion de lo 
"cuerpos : donde principalmente sean amonestados, que entien
,,dan en la defeosion de los christiano . Estrechamente 1 s sea 
"encomendado , que no sean crueles contra los moros p r la 
,,vanagloria del mundo , ni por deseo de derramar sangre hu
"mana , ni por codicia de las cosas terrenales ; mas eñala
,,damente en sus batallas procuren la defension de los chris
"tianos , 6 por traher á los moros á la fé de Christo. 

73 Del origen , é iostitucion de e te ínclito militar orden 
de Santiago, en el tomo de su Regla , y Estatutos hay 
siguientes elegantes versos. 

Horrida terrificus sereret cum prrelia Maurus, 
Hispanos necdum linqueret armipoten : 

Tune invi a Deis , Reges commis it amicos, 
Noéte sata Aleéto , fredera sam~ta teren • 

Nec satiata , truces , Libycis ~ partibus Hostes, 
Discordes Reges perdere po e monet. 

Exagitatque duces queis noxia cunda mini trat, 
Gorgoneamque quatit terque quaterque comam. 

His diris properant Hispanum scindere litus, 
Et gaudent rapido credere vela Noto. 

on tulit hanc speciem sedata mente Jacobus, 
Hi panos solitus srepe juvare viros. 

Talia solicitus superum dixis e Parenti 
Fertur • & reternum concilia e eum, 

Barbara quo acie o1im devicit lberost 
Tuto antra quibu vix tenuere loe 

Ho go dile 1 oostroqu juvamin fulti 
H peri part m vi t nuer u • 

Turbari quos ec e ini , Liby o que cruent 
111orum fine diripui manu. 

espice collapsos , forti d f; nd r dextra 
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A ppropera , nutu qui fera cunda domas. 

Hrec ait : Ast magous soHta dulcedine Cbristu1 
Cognatum placans , talia did:a dedit. 

Exue, dive , metus animo , te viadice cunda 
N une fauste evenient , exue di ve metus. 

Quaodoquidem eximius toto nitidissimus orbe 
Ordo nascetur , nomine di ve tuo. 

39 

Gestabunt rubramque crucem , pugnasque capes ent 
Insignes equites , agmioa chara mihi. · 

Hi quoque belligero disceot parere magistro, 
Fulgebit late nomen ubique suum. 

Hos ego magnaaimos Hispano litore ponam, 
Irrita Maurorum quo fera bella cadant. 

Dixit , at ille citus tanto de munere Jretus 
Congregat unanimes Religione viros. 

Congregat ille viros , quos omnis perfidus horret, 
Et quisquis Christum denegat esse Deum. 

7 4 Fundada esta christiana milicia , se arm6 , y public6 
guerra contra los enemigos del nombre de Christo , y em 
pez6 á pelear las batallas del Señor, persiguiendo 4 los m 
ros , y defendiendo á los christianos. P ra animar á tos ca 
balleros á tan justas , y gloriosas b tal1as , les die u saot 
Regla en el capítulo décimo estas ft rvorosas , y efic ces pa
labras : <'Agora, Caballeros de Cbri to , d penad , y alanzad 
"de vo otros las obras d Jas tinieblas , y e tid o de las ar
"mas de la luz (a); porque el en migo u tro antiguo ad 
,,y rsario no vos pueda ogafiar , el qual anda al d rredor 
"buscando ' quien h g r (b); y fu rza n mucb 
"maneras para vo r trah r d 1 rrer de la ju ici , y 
"la senda derecha de l verdad. un d i ai de la defi 
,,sion de vuestros flel s , y proximos , y d la Madre lgl · 
" inguna cosa hay tan glorio , ni m agradable ante Di 
"que por defension , y con ervacion de u Ley , escog i fl 
,,necer su vida por cuchillo , 6 fuego , 6 agua , 6 captivi 
"6 por otros qualesquier peligros que pu den cont 

C4 
t ~ AJ Rom. 3. (b) 1, P tr. S• 
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"así Freyles muy amados , vos conviene por muchas tribu
,,Jaciones entrar en el Reyoo de Dios , y alcanzar aquelJa 
"bienaventuranza, que prometió á los que lo aman , la qual 
"º¡ ojo vió , ni oreja oyó , ni corazon de hombre pudo p n
"sar , ni saber. 

75 Animados a í los caballeros de este orden , no es fa
cil re~ rir las batallas que contra los moros tuvieron , las v ic· 
torias que alcanzaron , los pueblos que conquistaron , y lo 
mucho que i los Reyes Cat61ico ayudaron para extinguir , y 
acabar en España la inmunda seéta Je Mahoma. Notorias 
son al mundo sus gloriosas hazañas , y de ellas hay escritos 
muchos Jibros. Ya que no tienen lugar en e~te breve Resu
men , no quiero omitir unas palabras de Jos Reyes Católicos 
D. Fernando ~ y Doña Isabel , administradores d est or
den de Santiago (como tambien Jo son lo demás Reye sus 
suce ores) las qua les se leen en el prólogo de sus ley ca
pitulares , y son del tenor siguiente: 

76 ,. os D. Fernando , y Doña Isabel por 1 graci de 
,, Dios Rey , y Reyoa de Castilla , de Leon , de Aragoo , &e::: 
,, dministrador perpetuo de la Orden ele la Caball r de a~ 
•'1iago :::: que desde su principio, y fundacion, por Caballee 
"ros nobles, con singular cuidado, y int ncion de iempr n 
,,defension del nombre de Christo , expu~nar los infi 1 , de
,,fender los christianos, y vivir so obediencia de un Ma tre 
"santa , y religiosamente , por la racia del Espíritu Santo, 
"en estos nuestros Reynos , en tiempo que 1a Religion chri -
"tiana ., por la disension , y discordia de los Reye , y Prfn-
11cipes Christianos, recibia mucha turbacion, ofensa, y d tri
"meoto de lo oros, lnñeles, enemigo de ou tra nt Fé 

' ,g thoJi , fue inventada ; y por Ja anta ed Apo t61ic 
11in tituida , aprob aa , y confirmad : como d d 1 dicho 
''Prin i io , y funda ion , efJ todtu l s conq"lsta ,y g"errat 
'que lo~ Re tJ , J' Príncipes de buena m mori , nue tro 
,, Pro nit r , n u tiern , o n 1 pacifi ari()fl d 
nnue t,.o.r R tllll en /11 &OfU/flÍ ta , y e 'P. dicion del Re'"º 
,,tk ra'Jad , ,.. en /a1 ;itlfr.madas , Flotas , que hahemo en-
wviado contr los e~purcisimos Tur os, d ft n d nue tr 

"sao 



Resumen HistoriaL 4 
.,santa Fé , .1 en otras muchas cosas , de los Maestres , y Co
,,mtndadores , y Freyes de la dicha Orden recibieron , y he
,,mos recibido mutbos , .1 loabks servi&ios , dignos de 'erpe-
"'"" memoria , &c.'' 

C A P I T U L O X J. 

De h ea/Jallerla militar , IJ"t en esta 'Villa Je Cie~ se es
lahkcid , seiun ordenan~ tJe la orden de Saotia o : c011ili· 

&iones , oblig11eiones , .Y privilegios de estos 
&oballeros. 

(o) Titll/,38.p • JS4• 



~esutnen llistorial. 
,,es valiente , y poderosa para conquistar Jos enemigos , y de
,, fensar ]as tierras; quer mos, que la nuestra Ord n partici.
"Pe en esta honra. Por ende e tabl cernos, y maodamo , que 
"de aqui adelante , Jos que tuviesen bienes , 6 hacienda en 
,,mueble, 6 en raiz, que valga veinte mil rnaravedis ; y den
"de arriba , que tenga caballo de valor de mil y quinientos 
"maravedis, y armas de la gineta , hojas , y adarga, y bar ... 
,,reta, lanza , y espada ; y i mas quisiere t ner, por su ho
"nor, que lo tengao ; y si mas qui i r tener arma de la gui• 
"sa , que las tenga ; y que haga dos veces en el año alarde 
"ante los Alcaldes de la Villa , 6 Lugar , por ante Escribano 
"público : la una por Navidad , y Ja otra por San Juan de 
11 Junio , con juramento que haga cada uno , que el dicho a
,,ballo , y armas, que son suya , y no prestado , ni alqui
,,1ado ; y por el a iento de los dicho alard s , mandamo 
"que el Escribano no lleve mas de un marav di d cada uo 
11alarde. 

79 ,, Y todos los que as( han de tener lo dichos caba1l0st 
"Y armas por contia , y otro ijUal qui r , que los qui ieren 
" ener .. y m:rntener de gracia , no t ni ndo contia , t niendó 
,,1a dichas armas , y l:faciendo los dichos alard s, a f los de 
,,contia , como los de gracia , no paguen moneda , sin mar
,, tiniegas , ni juntorio , nin soldadas de Alcald s , ni vayaa 
,,maheridos en maherimieotos ningunos , ni vias en qu,e ha 
,,de ir los ombre de á pie ; y los que no tuvieren con
H tia para tener caballo , que den con tia de diez mil ma
,, ravedis arriba , que tengan ballestas de pelea razonabl s 
,,y cintos : y los que no tuvieren contia para t ner ball 
,,tas de pelea , que tenga cada uno una baile ta d pi , d 
,,contia de cinco mil maravedis arriba; y dende baxo, que 
,, tengan cudos de contia de tres mil marav di arriba ; los 
,, hombr mancebos , que no han otra conti , qu t ngaa 
,, Jan zas , y dardos. 

So ,,E porque mejor ha an los alardes cad uno d Jos so
,,bredicho , f lo ele á bailo , como lo 11 t ros , y 
,, Lanceros, en ada Villa , 6 Lugar haya un hombre bien di
a. ligente de bailo ; y otro de lo B 11 t ros ; y otro de lo 

,,E 



esumen HioStorial. 
,,Escudados ; y otro de los Lanceros , por Capitan, y Qua
"drillero, j que los otros respondan, y sigan cada y quando 
"que fuere menester; y que los dichos Quadrilleros les hagan 
,,llamar , y apercebir, así para hacer en ayar 4 los de caba
"llo , y cabalgar , y u ar los cab llos .. y jugar cañas , y los 
notros aétos de cab Heria, como á los Baile teros hacer armar 
,,Jas ballestas , y jugar ; y que los dichos Quadrilleros pue
,,dan llevar sei maravedi á cada uno que fuere rebelde. 

81 "E porque lo dichos Qu · drillero deo mejor razoo de 
t>SUS Quadrillas , teng cad uno su libro , por donde requie
"ran al tiempo de los alard s , y vean si f U ceo alguno 
"hombres. 

82 ''E qualql:Jiera que vendiere caballo de Jos dichos Ca
"balleros, que sean obligados de comprar otro dende á dos 
"mesés ; y si se le muriere .. que lo compre ha t quatro me~ 
"ses. Y los que asf no lo hiciereo , que paguen en pena dos-
'cientos maravedis para la nuestra Cámara ; y cinquenta pa-

"ra el Quadrillero. . 
83 "E porqu~ el Quadrillero mejor pued saber 4 quien . 

"muri6 el caballo, 6 lo vendió, que ea oblig do de Jo h -
•1cer saber al QuadriHero d nde '. tr dias, la dicha pe
"ºª de cinquenta maravedis , porque el dicho uadrill ro 
•1criba por memorial para quaodo lo ha d dar omprado. E 
•'quando 4 alguno se le qu brare la b 11 , que lo haga a· 
,,b r 4 su Quadrilleto , o p na de v inte r v di , y la de 
•'adóbada , '6 compr da h t do m l di ha na. 

84 ,, · al ti m1>9 de 1 alarde , lo J lde , ó u .. 
"drHI h llar n , 11 ll 1 o d qu han d 
tttener b llo , y arm , ó gun orr o , qu Je 
"ga~ pla~o á que lo dé comprado, p na qu 4 U 
.,meJor visto uer • 



44 ~esurnen líistorial. 
·,,E algunos de los Señores Maestres passados, nuestros Predc
,,cessores lo ordenaron , y hicieron as i guardar en sus tiem
"POS , porque de Jo tal se sigue mucho servicio , y honra, 
''Y defendimiento de las tierras de la orden. Por ende m· o
"damos., que cerca de esto se guarde de aquí adelante l es
"cablecimieoto fecho por el Señor Infante D. Enrique, Maes
"tre, en el Capitulo General , que hizo en tod s las co as, 
,,que en el dicho establecimiento se conti~n n; salvo en la 
"contia de los bienes , por las diferencias de la moneda de 

· ,,elltonce ' la de agora. Mandamos que sean de treinta mil 
nmara vedis cada uno. 

,,otra ileclaracion ti la Je arri/Ja. 

86 "En todas las VHlas , y Lugares de nuestra Orden 
,,de Ordenanza, y antigua co tumbre, que hai Cavallero de 
"concia, la qual era t sad en veint mil maravedís, sin·la 
"ca a de morada , y cama , y ropa de vestir • y las otras co
,,sas declaradas eo la dicha Ordenanza; la qual dicha contia 
,,Nos a\arg mos en ta nuestra Provinci de Leon f ca o trein
"ta mil maravedís. E porque egun lo tiempo , y v lord 
,, las cosas , aquella es razonabl~ contia para nuestros Vasa· 
,, llos , queremos que Ja dicha Ley sea higual , y general n 
,,toda nuestra Orden. Por ende confirmamo la , y mandamos, 
,,que valga , y sea guardada , y usada en toda la dicha nues
,,tra Orden, y v·uas, y Lugare de ella, en la dicha conti 
t1de treinta mil maravedis , sin las dicha cosas que se han de 
11sacar, eguo lo · antiguame te establ cido, y usado en 1 di 
11cha nue tra Orden , que son las casas, en que morar n , y. 
nuna iunta de bueies , o azemillas con que aran , y la cam , 
,,en que duermen, y los vestidos , que continuamente tr h n 
" l , y Ja mu er. 

87 A al uno caballero ricos del re o e i JDPO pare-
. cerá la sobre icha cab ll rfa poco recomendabl , Y lu tro-

sa; porque eguo pued col gir d u ord nanzas •. lo 
mas no eri n rico , ioo unos pobr labr dore , asido 
4 Ja esteva , y arado , y af; n 1 uab jos d 1 cam o 

a-



ll.esutnen l!istorial 
para mantener , y su tentar sus casas, y fami1ias. Pero Ja · 
orden de Santiago , que sabe muy bien en lo que consi te la . 
verdadera excelencia , y nobleza de la caballería , hizo jui
cio de la sobredicha , que era tan noble, y lustrosa , que : 
daba honor, y nobleza ' los Jugares donde la habia. En las 
ordenanzas que hizo para dicha caballería, empieza dicien~ 
do de ella así: La caballerla es cosa que mucho nobleze las 
tierras, ciudades , y villas, .Y lugares do la hai : allende de esto 
es valiente ,,y poderosa para conquistar los enemigos ,y defensar 
las tierras. Y despues en otra parte (a) dice as{ : ''La cabal/e-. 
•1ria es cosa muy apreciada ,y pe todos debemos amar , .Y bon
,,rar , porque aquellos t¡ue la ban, y tiene11 , sufren, .Y estdn 
,,aparejados para pasar , .Y sufrir cuitas , y trabajos, asi en 
,,¡a mantener, corno en pugnar por defender la tierra, ,y co11-
11t¡uistar los enemigos. 

88 Por estas acciones nobles, que practicaba Ja sobre
dicha caballería .. dice que ella honraba , y ennoblecia los pue
blos donde la babia. Y con razon , pues no consiste la noble
za en no trabajar, ni en la riqueza, y fau to .. sino en las ac
c:iones, y obras nobles, y virtuosas .. qua les eran la que di
tha caballería practicaba. Ni dexaban de r caball ro por 
ser labradores, asidos 4 la esteva , y al arado ; pue ste ho
nesto , y provechoso empleo es tan honrado , que gu n can 
tó Virgilio : No bay honor mas dig110, t¡ue el des uhierto 'ti 
suJ, .. o.r del arado (b). Adan (de quien toda nobl za desciende), 
Abel , Seth , Noe , Abrahan , 1 c , Jacob , y otros mucho 
antiguos hombres de los m s cél br , fu ron 1 brad r (e,. 
Sin rubor, dice Valerio (") , de aban lo Romanos la t 
para tomar la veng la. 1 upr mo grado de Dictador rr
di6 Camilo, despues de romper la ti rra con Ja dura r j ( ~ 
A Atilio Régulo,. .. seguo ribe Tulio, halló 1 C ul do em 
brando (f,. En la misma ocupacion refi r PJinio que h 1 

r D 
. (•) l/li pag. 203. (h) N.1/iu armro ~lg""• JJono1. Virg. lib. 1 • • 
(e) l"ldam, J quo 0"1ni1 110hilita1 de1:-e,.dit, ~ti b , NH, Abraha"' 1 

1.1cob , º"'"ttqOe viri prirti celeherrimi fu ,.'"'' ogricolte. Corn • Ala • in 
e p. 2 . n. 
(d) l.i/J. 4- (e) Lucan. lib. 1. (/) Tul, Or • ~ro R01c. 



Resu#zeñ Historial. 
ron á Serr'aóo los honores del Capitolio (a). De suerte que se 
alcernan , y cruzan los honores entre la milicia, y la a ricul
tura; convirtiéndose ya las hoces en espadas; ya las hazada 
en lanzas ; ya las espadélS en rejas : Et cot1cident gladios 
suos in vomeres , & bastas suas in ligones ( b ). De algunos 
de los caballeros Contiosos de esta villa de Cieza se hará des
pues memoria. 

C rA. P 1 T U L O X l l. 

De algunas cartas antiguas sobre los caballeros Cont'iosos Je 
esta villa , J' de algunos p,.ivilegios, y derechos de ella. 

89 EN el archivo general del convento de Santiago de 
Uclés, en el caxon ciento y doce, hay un libro en 

folio , que contiene varias cartas á Jugare pert ne ientes i 
la orden de Santiago. En dicho libro, al fol. 108, hay las si
guientes , pert oecientes á esta · villa. 
. 90 (f D. Enrique Infante de Aragon, é de Sicilia , por Ja 
,,gracia de Oios Maestre de la Orden de Santiago: Viemos una 
,,carta del Rey D. Fernando mi Señor mi Padre , de e clare
"cida memoria , que Dios haya, escrita en papel, é firmad 
,,de su nombre, e sellada con su sello en las espaldas; un 
"traslado de una carta del Maestre D. Lorenzo Suarez , nues
"tro antecesor , signado e authorizado con licencia de Jue~ 
,,segun que por el parescia, escrito en pergamino de cuero; 
,,e otra carta de Alonso Fernandez de Medina, Bachiller en 
,, beyes , nuestro Alcalde Mayor. escdta en papel , firmada 
,,de u aombre, e del nombre de Ruy Fernandez • criva
"ºº , el tenor iie las quales di~has cartas , uno en po d otro, 
,,fk wrbo "ád verhiim, son estos . que se iguen. = D mi el 
.,Jnfi nte D.' Ferrando, S fior de Lara , · Duqu d P iíafi 1, 

Conde de Alburquerque, de ·orga, ñor de Haro: 
,,Al Concejo, e Alcalde · , Oficiale , hom · bueno de 

la Villa de Cieza , Vasallos de D. Eorrique mi fijo , Ma str 
,,d 
.¡ 
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'- de la Orden de Cava11erla de Santiago , salud , ~ gracia: 
,,sepades, que viemos una peticion, que embiasteis al di
,,cho Maestre , mi fijo, el tenor de Jo contenido en ella, acer
"ca de lo que dixisteis , en que el Rey D. Enrrique, mi Se
,,ñor: :que su Parayso haya, que ovo fecho Ordenanza, que 
,,los que fuessen contiosos en diez mii maravedis de sus bie
~1nes , que mantuvie en caballos , la qual dicha Ordenan~ 
,,deciades, que vos mando el Maestre D. Lorenzo Suarez que 
,,guardaredes, e compliesedes; e que despues de esto la Ciu
,,dad de Murcia, e las otras Villas , e Lugare del su Obis
"pado, que soplicaron obre ello al dicho Señor Rey , facien
"d le entender asi la pobreza , ~ nec idad , que en esta tierra 
,,babia' como el daño. e el destruicioo' qu de ello lepo
,,dia venir; que le pidieron por merced, que posiese 18 Quan
utias de Jos que havian de mantener Jos dichos cavallos; 
,,que el dicho Señor Rey • que mandó por otra su Ordenao
tJza , que los de ese Reyno de Murcia , que fuesen contiosos 
.,para mantener .cavallos' que los mantoviesen ; e que las per
JJ. onas que asi los ovie en de manten . r , que . ovie en quan
"tia de veiute mil maravedis de la dicha manera , que Jos 
,,fuesen tomados en los Alardes , qualesquier cavallos qu 
"tovie en, e que les non fue en apre iado ; sobre Jo qual d 
"ciades, qoe ovisteis de repr entar al dicho a tre D. Lo
"renzo Suarez, en que vos quisi se prov er obre llo, e vos 
,,mand se usar a i como usan los de urcia, en fecho del 
nmantener de los cavallos , por quanto d ciades que 'es 
,,dicha Villa es aforad 4 1 dicha Ciud d de urcia, 4 Jo 
"q~1al . deciade qiie o non r p:>ndio; por ende que 
"d!ades ~r m re d al dicho M estre mi fijo, que pue 
"dicha Villa es aforada gun el Fundo de J dicha Ciud d, 
"que los mandase, di se lic ocia, para que usas de · 1 fi 
,,e, o del mantener de los cavallos, asi omo u n Jo de 
udi ha · udad de Murcia ; en estQ bed " que Jo uno por 
,,to , e lo otro porque esta dicha Villa mejor se pu bl , qu 
"mi merced es , e del dicho Maestre mi fijo, que los alJ 

, ,, ue las personas de esta dicha Vi11a ovieren d t n r 
. "sean de la gracia, e. tµanda· que SOD los que ti D o, 



Resumen Historial. 
"de tener los de la Ciudad de Murcia ; ~ que fagades los 
,, vuestros Alardes , en la manera , e segun qu·e los fade
,,redes en vida del dicho Maestre mi fijo, e D. Lorenzo Sua .. 
"rez , é segun que el dicho Rey mandó por la dicha su Or
,,deaanza ; por ende los mando en nombre del . dicho '.Maes
,,tre mi fijo (a), a todos' ~el cada uno de los que lo guarda
"sedes' e compliesedes, ~ fagais guardar, ~ complir en todo, 
"segun que en esta Carta se contiene , e so las penas en la 
,,dicha Ordenanza del dicho Señor Rey contenidas , ~ no fa
"gades ende al, so pena de la mi merced, ~del dicho Maes
,,tre mi fijo , ~ de diez mil maravedis ' cada uno por quic:n 
,,fincare de lo asi facer , e cumplir: dada en la Ciudad de 
"Palencia, quince dias de Diciembre , afio del nascimiento 
"de nuestro Salvador Jesu-Christo de mil ~ quinientos e nue-
11ve años. ro el Infante.= ro Pedro Gutierre=, E1criW1no del 
,,tJicho Sellor Infante /afi~ escrifJir por su mandado.= 

91 ,, Lune nueve dias de Enero, año del nascimiento de 
'-nuestro Señor Jesu-Christo de mil~ quatrocientos diez e seis 
,,año , este dia estando en juicio Alonso Perei, Ja'Uier Sa~ 
,,che%, Alcalde~ Ordinarios de la VHla de Cieza, en presen
"cia de mi Rui Fernandez de Fresneda, Escrivano Público , é 
11de los testigos yusso escrito , parecieron Gregorio Fakon, 
"el mozo, ~Miguel Valles, Jurados del Concejo de esta di
,, cha Villa, dixeron, que por quanto el dicho Conc jo tie
"ºe una Carta de merced, que el Maestre D. Lorenzo uarez, 

'"que Dios perdone , los ovo fecho de ciertas co~as, que en 
,,¡ dicha Car.ta son contenidas, la qual dicha Carta esta es
"crita en papel , e por quanto la dicha Carta se rompe de 
11dia en dia , e rasga ; la qual dicha Carta mo traron ante los 
"dichos Alcaldes, sellada con u sello mayor de cera blan
,,ca, é signada del nombre del dicho Maestre, por nde que 
,,pedi o, e requerian ' los dicho Alcalde , n nombre del 
.,dicho Concejo , qu deo , otorgu o su authoridad , D .. 

(•) El Infante D. Enrique fue hilo del Rey D. Fern ndo de Aragon , 1 
nieto d l ey D. Ju n 11. d e till 1 fü electo de nueve afios d d d~ 
IYl"te d Lillro , R ·gllf , '81111111101 fl1 S.11111110 , IN'I• a 1, . 
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ncreto ante el' dicho Escrivano para que saque traslado de la 
,,dicha Cárta • e lo si ne con su signo para guarda , e conser
,,vacion del dicho Concejo, e dixeron, que de Derecho assi 
,,10 debian facer; Testigos fueron presentes a todas las dichas 
,.cosas Alonso Lope%, e Martín Gon%ale%, e Juan //a/les, e 
,,Diego Sanchez, vecinos de Ja dicha Villa. E luego los dicho 
,, Alcaldes, vista Ja dicha Carta, e viendo, que los dichos Ju
"rados les pedian razon, e derecho, dixeron, que manda
;,ban a mi el dicho Escrivano, que sacase un traslado, ~ 
;,dos, o quantos menester fuessen para guarda, e conserva
"cion del derecho del dicho Concejo, e lo signase con mi sig
''ºº, al qual dicho traslado, e traslados, que yo assi sacase 
,,de la dicha Carta, dixeron que daban , e dieron su autho
"ridad, ~ Decreto, tanto quanto de Derecho pueden , y de.
"ben, e que faga fe ' do quier que se presentare ' fuer:ea 
,,presentados: Testigos los sobredichos; e el tenor de la di~ 
,,cha Carta es este que sigue = Nos el Maestre de San
"tiago emviamos saludar ' los del Concejo , é Alcaldes, é 
,,Qficiales , é homes buenos de la nuestra Villa de Cieza, 
''nuestros Vasallos, como para aquellos de quien bu na en
"tura querriamos : Viemos vuc tra p ticion , é ent odi -
,,mos lo que en ella nos escrevie tei · é á lo que nos em
,,biasteis decir en razon de la qu rella é agravio , gue 
"teniades de Gregorio Lope~, sabed, que todo l que en ello 
'de presente se pudo librar , que P dro 1rtincz vue tro 
••mensagero vos fará mas cumplida relacioo; á lo que de
"ciis, ue vos pediad por m re d, que vo die emo Pri
nvilegao nuevo d como habid d v nir, ovie d t<>:, 
"ºº pudiemos fi e r ~ l n gocio qu requ rio n el oue -
,,tro Cabildo, como a ime mo vo puede decir 1 dicho P .. 
,,dro Martine%; i Jo que deciad , que nos pediades por 
,,merced que vos manda mos guardar una dehe a qu ha
''viades., que era una partida del término de e dich ill 
,,que teniades amojonada par vue tros bueye 
1de arada, ~ cortar madera, ~ leña , gar y rva , 

''ger grana , ~ 1as otras cosas que vos era men t r , 
"ºº ~gased s de la cua , ni d 1 mad ra , oi d 1 

. D .. 
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,,ña, ni de la yerva ·diezmo alguno , salvo de pan'~ virio, 
"por quanto siempre vos fue a i ·guardado, ansi l:>ieo , os 
"sopimos de Gutier Marlinez , Commendador que fue en esta 
"dicha Villa, vos fue guardada la Dehesa, en la manda qúe 
.,dicha es; e que nunca tomara derecho, ni diezmo de las 
nSalinas, porque falló que siempre se usara assi; por lo qual 
•'a Nos place , que assi vos sea guardado , ~ que guardedes de 
''ello, que siempré gozasteis en los tiempos passados; ~por en
,,de por esta Cana, mandamos i Lope Fernande~ vuestro Com
•;m·endador , e a otro qualquier Commendador, que sea de Ja di
''cha Encomienda , que vos lo guarde assi; e a lo que nos em
í1bia-steis decir, en razon de las penas de la su Carta, manda
;,mos, ~ tenemos por bien, que si la querella de esto fuere dada 
,;dentro de diez dias, e se perdonaren los que esto fizieren, que 
''el dicho Commendador no Heve dende pena ; al qual manda
,,mo ' que lo faga e cumpla assi: e i lo que nos embiasteis de
f)cir , en razon de las questiones, que haviades con el Concejo 
,,Je !Jfula, sobre razon de los términos; por esta nuestra Carta, 
,,man<iamos a los proveidos Visitadores nuestros, que y fueren, 
,,~ vaian , no libren este negocio ; pero si el dicho Commen
,,dador ant~s lo pudiere librar , egualar, que lo f'ag , qu 
,, os place mucho de ello : lo que d isted , que s 
"pediades por merced, que vos m nda emos guardar 10 un
·,,dos de 'la Ciudad de Murcia, Mr~ue te~liad s n ello po
"blados homes buenos, esto no podiemos facer ; sa1vo que 
"lYclsedes segun Ja Ordenanza del Derecho. echo en el nue~ 
"tro Lugar de Usagre , veinte ~ ocho días de Abril, año del 
,, acimiento de nuestro Salvador Jesu-Christo de mil qua
"trocientos ~tres años: os el Maestre.= Fecho sacacto fu 
,,, te dicho traslado de la dicha Carta original d 1 «iicho 
,,ñor ae tre' el dia, e mes de suso' de dicho año tele lo qual 
,,fueron te tigo presentes, ~ vieron concertar e te · dicho rra • 
,,lado, con 1a dicha Carta ori inal, Jo dicño Jllim o Lope~, 
" artin on:ale= , Juan omn, todo vecino de la Villa 
"de Ci za; yo l Clicho Rui Ftr,,'anilt~ éle F,.tsnttla, Escri
"vano Público de la dich Vill , é del Val de Ricote; el jui-
,,cio , por 1 stre d anti go , mi Sefior , qu 

,,Dio 



~e sumen ~ H#torial.· 5 
,,Dios mantenga, que al presentar de la dicha Carta origi
"ºªl, e a todas las dichas cosas presente fui. = Este dicho 
,,fraslado de la dicha Carta original , segun saque, e escrevi, 
,,~ con ella lo concerte ante los dichos Testigos , e va cierto, 
,,é cerrelo con dia mes, e año , testigos sobredichos , e en 
,,testimonio de verdad fiz aqui mio acostumbrado sigoo.=Yo 
"Alonso Fernaodez de Medina, Bachiller en Leyes , Alcalde 
"Maior de 'mi Señor D • . Enrique Infante de Aragoo, e de Se
,,cilia , Maestre de Santiago en, Castilla 1 fago saber , i vos et 
"honrado Cavallero Gonzalo Mesia, Commendador de la Vi\\a 
,,de Cieza, e i los otros Cooimendadores, que de aqui adelan
,,te fueren de la dicha Villa, que por parte del Concejo, 
,,Qfidales, e Homes buenos de la susodicha Villa 1 me fue di
,,cho, ~querellado~ que la Ordeo ·ha en la dicha Villa un mo
,, l;ino, que el Com~en~ador qQe es de la dicha Villa . lo ha de 
u poner' e tener el dicho molino bien adobado' e como quier 
"que e~to ·.assi sea, que algunas vezes el dicho Concejo ve
••iendo, que el dicho lJlolino ha menester muelas , e otros 
"aparejos, e lo ha requerido i vos el dicho Commendador. 
•'que lo non havedes querido facer, en lo qual dicen, qu 
''le$ viene .muy gran daño' e perdida; . pidi ronme de parte 
,,de· dicho Señor Maestre , que los proveyese de remedio, ppr 
''ma.nera que el dicho molino fue e bien reparado, por d .. 
,,fed:o de las cosas al dicho molino oece rias lo Ved .. 
,,nos, e Moradores de Ja dicha Villa no les viniese daño, por 
,,no poder moler , pues que ellos ran . tenudos i moler en l 
,,dicho .~olioo' e no podían ir i mol r otro molino' ÍQ 
t11icencia del dicho Commendador. E o vieodo que me f?e 
t1dian ra~on , e Derecho, por qu oto cumple a i i servicio 
"del dicho Señor Infante, Maestr : : de la dicha Orden , d 
,,¡a dicha Villa, ~iles esta mi Carta, ·por Ja .gue vo mando 
"de parte del dicho Señor Maestre , i v el dicho Gonzalo d 
,,Mexia, Commendador, .los otros Commeodador , qu 
"despues de Vos fueren de la dicha Vil la que quando 1 di-
11cho molino oviese menester muelas , rodezno, otro -
urejos , e fueredes requerido J)9r parte del <;!icho Conc jo1 

''~, dicho Commeodador , los. otros que de~u fu 
Da 
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,,rea , que seades tenudos de les mantener, e tener el dicho m~ 
,uno bien adobado, por tal manera, que a los Vecinos de 

,,Ja dicha Villa no venga daño por no poder moler; e si por 
,,ventura Vos el dicho Commendador, o los que despues de 
"Vos fueren, no lo quisieredes facer, por esta Carta do li ... 
·,,cencia al dicho Concejo, en nombre de dicho Señor Maestre, 
·,,que cada que dicho molino oviese menester muelas, e otros 
"aparejos quale quier , e vos requirieren , que lo mandedes, ~ 
,,fagades reparar el dicho molino; é si Jo non quisieredes facer 
"'que pueda tomar un home bueno, o dos, que sepan de los ta-' 
.,,}es fechos de reparamientos, que al dicho molino fueren ne• 
·,,cessarios con juramento, que de ellos reciban primeramen
"te, ~ lo que en ellos se pida, que ha menester el dicho m<>' 
..,, lino , que el dicho Concejo , que lo mire , e assi mirado, 
4,,que lo faga poner en dicho molino' e reparallo; que se 
"entregue en las maquilas del dicho molino fasta que sea pa.J 
:J'gado todo lo que costo lo que assi miraron para el dicho mo..t. 
,,Jino con las espensas que costare de reparar; e vos el dicho 
•1Gonzalo Mexia , Commendador, los otros Commendado 
;,res, que despues de Vos fueren, no fagades ende al , so pe• 
,,na de la merced del · dich(\ Señor Maestre, ~ de dos mil ma .. 
·,,ravedis para la su Camara, por quanto faciendolo de otra 
-,,manera, seria ocasion a la dicha Villa de se despoblar, por 
.,,mengua del dicho molino; e vos el dicho Concejo no de
·,,xedes de fücer, e complir esto que vos yo mando, en norn..:. 
,, bre de dicho Señor Maestre , so pena de Ja su merced , ~ 
.,de dos mil maravedis para Ja su Camara ; assi y por los di~ 
,chos Commendadores no vos sea contradicho ; fecha el treze 
'dias de Juoio, año del Nascimiento de nuestro Señor Jesu 

,,christo de mil e quatrocientos ~ catorce años. Alfonsus ifJ 
,legibus Bacalaurus. = Rui Fernande~ E1cri'tJano.= E ahor 

,,el oicho Concejo, e :Alcaldes, e Oficiales, e homes bu~no 
,,de la dicha nue tra Villa de Cieza , nuestros Vasallos, en
.,,viaron no pedir por merced , que les confirmassemo~ las di
l,cha €arta ~ mercede , e gracia en ellas contenidas , 
·, os el dicho Infante D. Enrique, Ma tre General de la~¡ .. 
ncha Orden ae aot" go, on a u o, cons jo de nue 't-rd 

"ama-
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,,amado D. Juan Diaz de Coronado, Prior de Ucles, por os 
,,Presi:dente, e Lugar Theniente; e de D. Gabriel Manrique, 
,,commendador Maior de Castiella, Emmienda por 1 Alvaro 
,,de Orosco ; e de D. Lo pe Al varez , Commendador Mai r de 
,, Leon ; e de Gutier Lo pez de Carde nas , Comm ndador de 
,,caravaca; é de Juan uñez de Prado., Commendador de la 
,vPre a; e de Lope Alvarez de Ossorio, Commendador de So-
,,cobos ; e de D. Ferrando de Portogal , Commendador de B -
,,cejate; e de Alonso Ruiz Mala ver, Commendador de las Tien
,,das de Villamartin , Emmienda por el Loio de Caravaca ; e 
,,de Masen Luis de Majares , Commendador de Merida , Em
" mienda por el Ferran Gonzal z, Commendador de la Ca-

. "mara; e de Rodrigo Manrique, Commendador de Segura, Em
:umienda por el Ferran Bazquez de Parada, Commendador de 
;"Santa Cruz; e de Martin Pantoja, Commendador del Corral, 
,,e de Lope de Astuñiga, Commendador de Gudal Canal, Em
"mienda por ~l ,. Alonso Diaz de Coronado, Cornmendador de 
"Villafranca; e de Mossen Gutierrez de Heredia , Commen
,,dador de Ricote ; e de Gomez Mexia , Comm ndador de Es
"tepa, Emrnienda por el Juan Gutierrez de Finistrosa, Com
"mendador de Cieza; e de todos lo otro Commendador s, Ca
,,valleros, e Frey les, Vicarios, e Cl ri os d la dicha nu s
"tra Orden, que con Nos se juotaron en el e, hildo General, 
"que Nos ficiemos, e cel bramo en d nu tro Convento de 
,,Ja nuestra Villa de Ucles, el dia de nta ari d S ptiem
"bre de la fecha de esta Carta. Tovimoslo por bi n, con .. 
,,firmamos] s las dichas Carta , mere des , raci s en 11 
"contenidas; e mandamos , que os valan , e n guardad 
,,en todo, ~r todo bien , cumplidam nte , e un que 
"en. ellas se contiene, a j ~ segun que m jor, é ma cum
_,,phdamente, fasta aqui en los tiempo pa sados le. han ido, 

1 
" fueron guardadas; e defendemos fü m mente. que ninguno 
"ºi algunos no seaa ossados de les ir, ni passar contra las 
"dichas Cartas, ~ mercedes, e gradas en ellas, en cada uo 
_,,de ellas contenidas, en ningun tiempo, ni por alguna ma
''nera ~ porqu.e las quebrantar' e menguar , á. qualqui r que 
1110 fic1ese, s1 frey le fuese , demandargelo hemos con Dio , 

D 3 ,, 
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"e con Orden; ~ al seglar al cuerpo, en lo que ovie e, nos 
"tomoriamos por ello ; e de esto mandamos dar esta uue tra 
,,carta firmada del nombre del dicho Prior, e Trezes, e sellada 
,,con nuestro sello, e con el sello de dicho Cabildo, e signada del 
,,signo de Feman Sanchez, Vicario de Santa Maria de Tudia, 
,,e de Rey na, otario del dicho Cabildo; dada en el nuestro 
,,convento dt: la nue tra Villa de Ucles, en cinco dias de No
"viembre, año del ascimiento de nuestro Señor Je u-Chri to de 
,,mi 1 e quatrocientos e qua renta años. = Joannes Prio1 Uc/en
usis .=Gutierre tkCardenas.=D. Fer,.andoLope Alvarez.=juan 
,,Nuñez. = Gutierre de Heredia. = Martin de Pantoja. =Al
"varo de Fo,.osco. = Loio de Caravaca. = Ferran Gonsa
,,/ez. = Fcrran Bazquez. = Alonso de Fuensalida. =Alonso 
,,Diaz. =Juan Gutierrez. =E ro Ferran Sanchez, Picario de 
,,santa Maria de Tudia, e Reyna, Notario del dicbo Capitulo.;:::. 

C A P 1 T U L O X 1 1 l. 

~e ponen algunas listas de cavalleros Contioso1 , que en 'lJa· 
rios tiempos babia en esta villa de Cieza. 

92 ENtre las copias , que por provi ion del Consejo de 
Ordenes se han sacado del archivo gen ral de Ja 

Orden de Santiago del Real convento de Ucles, se me han 
entregado las de algunas visitas, que dicha Orden hizo en 
]a villa de Cieza; y en e11as se encuentran alguna listas de 

· Jo caballeros Contiosos que babia , las que se pondrán aqui 
fielmente. 

93 En el año de 1495 hubo en la villa de Cieza vi ita de 
la Orden de Santiago. Los Reye Católicos D. F rnando , y 
Dofü1 1 abel, como admini tradore de dicho Orden, nombra
ron por Vi itadores de lo Pueblo d 1 Reyno de Murcia ' 
Mo sen Diego de '.Aguilera, Caballero de di ha Oreten , Y á 
Die~o Caro , Vicario de Caravaca , orno e dirá de pues, ca
p' tu lo diez y iete. Y dexaodo para aquel capftulo otra co
sas de dicha vi ita , e pondrá aquí olament _ lo qu~ en ella 
se encuentra obr los Contiosos, que aquel ano hab1a n 

ta 
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ta villa •. Habiendo empezado estos Vi_ itadores str visita, man
daron á los Alcaldes de la villa, que deotro de tres dias pre
sentasen copia jurada de los Contiosos que entonces habia en 
la villa, segun las or9enanzas de la Orden de Santiago. Eran 
A Jcaldcs aquel año A lfonsr; Ruiz , y Pedro de Valles , los qua ... 
les presentaron á dichos Visitadores la copia que pedían; y en 
estos términos lo refiere el traslado sacado del archivo del eal 
Convento de Ucles. 

94 (f En la Villa de Cieza, que es de la Orden de Santiago 
,, en siete dias del mes de marzo, año del Nacimiento de nu s
" tro Salvador Jesu-Christo de mil quatrocientos noventa y 
,, cinco años: este dia por razon, que los dichos Visitadores 
,, pidieron las Copias de los Contiosos Vecinos de la dicha Vi
,, lla, e de las rentas de ella a Pedro Valles, e Alfonso Rui;, 
,, Alcaldes , los quales dieron las siguientes. Primeramente. 

· 9 S Copia de los Contiosos. 
,, Pedro Ferrero •••••••••••• Contioso. 
,, Juan Lo pez. • • • • • • • • • • • • Contioso. 
,, Marcio Aparicio •••••••••• Contio o • 
., Martin Perez de la Plaza. • • • • • Contio o
"Gonzalo Daroca ••••••••••• Contioso. 
,, Anton Perez de Valle ••••••• Contioso. 
,, Anton Marin. • • • • • • • • • • • Contio o. 
,, Gonzalo Talon. • • •••••••• Contioso. 
,, Bernaldino Martinez •••••••• Conti so. 
,, Alfonso Ferrero. • •••••••• Contio o. 
,, Ferrando Sanchez .••••••••• Contioso. 
,, Ferrando Perez de Vall s •••••• Contio o. 
,, Francisco de Angosto •••••••• Contioso. 
,, Pedro Lopez. • • • • • • • • • • • Cootio o. 
*,, Elvira de Valles. • • • • • • • • Contiosa. 
,, Chrestina Martinez. • • • • • • • • Contio • 
,, Alfonso Ruiz el mozo. • • • • • • • Contioso. 

D4 
(") Contiosa , muger viuda , 6 soltera , que tenia la conti • 6 nti d 

de bien 1 poi la que debia <:umplil con la Ord , c. 
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,,'Pedro Aparicio. • • • • • • • • • • Contioso. 
;, Maior de Aguil~r Viuda. • • • • • Contiosa. 
,, Juan Sanchez. • • • • • • • • • • • Contioso. 
,, Gonzalo Gonzalez ••••••••• Contioso. 
,, Francisco de Luna ••••••••• Contioso. 
,, Jayrne E paña. • ••••••••• Contioso. 

· 96 L1 qual dicha Copia de lo dichos Contiosos de tener 
,, cavallos, los dichos A 1caldes en presencia de mi Alfonso de 
,, Perea Escrivano de los Reyes nuestros Señore , e del Con
,, cejo de la dicha Villa, e de los Testigos de yusso escriptos 
,, juraron eo forma de derecho, que era verdadera , e que en 
,, ello no se facia encubierta ninguna , e que al presente no 
,, sabian de mas Contiosos para tener los dichos cavallos; de 
·,,lo qual todo yo el dicho Escrivano do fee, segun que por 
,, aote mi passo; testigo Juan Lope= , e juan Sancbez, 
,, Martin Perez, vecinos de la dicha Villa de Cieza, e lo sig
" ne de mi. signo ' con dia ' e me , e año susodichos ; por 
,, ende flz aqui este mio signo. = En testimonio de v rdad. 
,, =Alfonso de Perea." 

97 Despues el año de 1498 hizo la Orden de Santiago otra 
visita en esta villa, en Ja que fueron Vi itadore Rodrigo Da
'Valos, Comendador de Montalegre, y Pedro Je Morales, Cura 
de Valdrazete, segun consta de la copia de e ta visita, saca ... 
da del archivo de Ucles, la qual tocante á los Contiosos di· 
ce lo siguiente. 

<tE luego los dichos Visitadorec; dixeron, ~ mandaron ~ los 
,, dichos Oficiales, que diesen la Copia de los Vecinos, que h y 
,, en dicha Villa , e assimi mo de los Contiosos , mañana en 
,, todo el dia, como sus Altezas mandaban; lo quale dixeron, 
,, que eran prestos de le dar:: E despues de lo su odicho, e te 
,, dicho dia ante los dicho Visicadore parecí ron lo le 1-
,, des, pre entaroo una Copia de Ja vecindad de la dich y¡ .. 
,, JJa, n que hai ciento e quarenta dos V cinos, de los qua· 
,, les h i ontio o 1o igui nte • 

,, Gonzalo uiz. • • • , • , • • • • • • ontio o. 
,, Anton Ferr ro •••••• , ••••• Contioso. 
,, Gonz lo aloa ••••••••••• , Contioso. 

,, An-
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,, Anton Marin. • • • • • • • • • • • Contioso. 
,, Anton Pt=rez. • • • • • • • • • Contioso. 
,, La Fa leona. • • • • • • • • Contiosa. 
,, Francisco Sanchez. , • • • • Contioso. 
,, Franci co Perez. • • • • • • • • Contioso. 
,, Gonzalo Daroca. • • • • • • • • • Contioso. 
,, Martin Perez. • •••••••••• Contioso. 
,, Martin Aparicio •••••••••• Contioso. -
,, Juan Lopez. • • • • • • • • • • Contioso. 
,, Pedro Lopez. • • • • • • • • • • • Contioso. 
,, Christobal de Perea •••••••• Contioso. 
,, Pedro Ferrero. • • • • • • •• Contioso. 
,, Francisco de Angosto ••••••• Contioso. 
,, Ana Martinez •••••••••••• Contiosa. 
,, El vira de V ali es. • • • • • • • • • Contiosa. 
,, Alonso Ruiz .••••••••••• Contioso. 
,, Juan Gonzalez ............ Cootioso. 
,, Pedro Aparicio. • • • • • • • • • • Contioso. 
,, Maior de Aguilar ••••••••• Contiosa. 
,, Juan Sanchez. • • • • • • • • • •• Contio o. 
,, Gonzalo Sanchez •••••••••• Contioso. 
,, Francisco de Luna. • • • • • • • • Contioso. 

99 ,, La qual dicha Copia de suso contenida , los dichos 
,, Alcaldes la juraron en forma. Fueron preguntados lo dichos 
,, Alcaldes por los dicho Visitadore ., i todos lo dicho Con
" tioso tienen los cavalJos, y arma , que han de tener; lo 
,, quales dixeron, que no lo tenian todos; pero que los ma 
,, de ellos los tenian: mandaron los dicho i itador s a los di
'' chos Alcald s, que manden, que t ngan todo Jos dicho 
,, cavallos, y aderezamiento f; ta 1 dia d • Juan d Junio 
,, del afio venidero d novent nu ve ño , o p oa de 1 
,, merced de sus lteza • Véase el cap. XI . 

100 En el año de 1 soo s hizo otra vi it de Ja villa d Cie
za por la Orden de Santiago, de la que hay una relacion o 
el ar hivo general del convento de U le , en un tomo d 
vi ita n u rt , al fol. 15. Fueron los Vi itéldores Di 
pez D"va/os, Com ndador de Mora, y Pedr.o E r.n ~ 
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re de la Orden de Santiago. De esta visita se dirá mas ade
lante: aquí solamente se pondrá lo que toca á los Contiosos, 
de los quales la sobredicha relacion dice lo siguiente. 

1 o r «E despues de lo susodicho, este dicho dia ante Jos 
,, dichos Visitadores parecieron Jos Alcaldes , e Regidores de 
,, la dicha Villa , e dixeron , que por quanto por los dichos 
,, Visitadores les fue mandado, diesen Copia de todos los Ve
" cioos' que babia en la dicha vma, con juramento' e los que 
,, de ellos habia Contiosos de cinquenta mil maravedis arriba, 
,, so cierta pena, que daban , e dieron por Copia, que havia 
,. en la dicha Villa ciento e sesenta e tres Vecinos ; de Jos 
,, quales nombran, e nombraron por Contiosos de la cantidad 
,, susodicha de cinqueota mil maravedis arriva las personas si
,, guientes. 

,., Hernan Sanchez. • • • • • • • • • • • Contioso. 
,, Anton Mario. • • • • • •• .• ' • • • • Contioso. 
,, Hernaó Perez de Valles ••••••• Contioso. 
,, Gonzalo Ruiz •••••••••••• Contioso. 
,, Gonzalo Gonzalez ••••••••••• Contioso. 
,, Pedro Aparicio ••••••••••••• Contioso • 
., Alfonso Herrero. • • • • • • • • • •• Con ti oso. 
,, Fernan Perez el mozo •••••••• Contioso. 

102 Despues en dicha relacion se advierte, que Jos Vi
sitadores estrañaron que no hubiese mas caballeros Contioso • 
pues en la visica antecedente se habian presentado á lo, Visi
tadores veinte y cinco caballeros de Contia de treinta mil ma· 
ravedis atriba. Pero el Concejo de esta villa sati fizo, mos
trando 4 Jos Visitadores una carta de sus Altezas, y Consejo 
de la Orden de Santiago, dada en Granada á doce de Septitm:
bre de aquel mismo año de mil y quinientos ; por Ja qual 
us Alteza mandaban que lo caballero Contioso , que d all' 

adelante tiabia de hab r en Cieza, habían de t ncr Ja .canti':" 
dad de cincuenta mil maravedis arriba. 

103 En el año de r 507 se hizo otra visita de esta viJla 
~or la Orden de antiago , la que se halla en eJ sobredicho 
!•bro del archivo de Ucle ; y allí se dice, que Ja li la de los 
cavalleros Contiosos que babia, fue sta: Hernando Sanche; 

tie. 
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tiene caballo: Gonzalo Ruiz tiene caballo : Hernando Pere~ 
tiene caballo: Pedro Perez el mozo tiene caballo. 

104 Despues en el año de 1S11 hizo la Orden de Santiago 
otra visita , de la que se hablará despues en el capítulo XIX. En 
esta visita los Alcaldes presentaron copia jurada de los cava
lleros Contiosos que babia , y es como se sigue. 

Hernand Sanchez tiene caballo. 
Hernand Perez de Valles el viejo, vendi61o. 
Hernand Perez de Valles el mozo , habialo vendido. 
Anton Mario. 
Francisco de Angosto. 
Gonzalo Daroca. 
Bernaldino Martinez. 
Martin Aparicio. 
Gonzalo Ruiz. 
Francisco Garay. 
Esteban Martinez. 
Alonso Ruiz. 
Gonzalo Serrano. 

Todos los quales no tenian cavaílo , y les mandaron que 
dentro de quatro meses compren, y tengan sus cavallos, y ar
mas , so las penas de las ordenanzas. 

105 No se me han entregado mas listas de Contiosos; pero 
no hay duda que hubo otros muchos antes, y despues. o 
sé hasta qué tiempo dur6 en la villa de Cieza esta especie 
de Caballería. De uno de los in trumentos que tengo , copia· 
do de su original , que con erva en el archivo de U ele , 
caxon de Cieza, consta que aón permanecia con exacta obser
vancia de sus ordenanzas 1 afio d 1531. Este in trumento 
es una sentencia, qu mpieza: Don Carlos por la Divina 
cleme-ncia Emperador semper :Augusto, Rey de Alemania, 
de Castilla, &e , y prosigue a f: (t A vos el mi Gobern . 
,, dor, o Juez de residencia , que es, o fuere del Campo de 
,, Montiel , ~ las Sierras, ~ su Partido , o i ·vue tro 
,, gar Teniente en el Partido de la Vil1a de Caravac , 
,, lcaldec; Ordinarios de la Villa de Cieza , assi a Jos que a or 
,, son , como á los que serán de aqui adelante , y 4 ad uno9 
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,, e qualquiera de vos, que con esta mi Carta fuere requerido: _ 
,, salud , e gracia. Sepades , que Diego de Ribera , Ccmmen-
" dador de la dicha Villa, me ha hecho relacion diciendo, 
,, que ' la dicha su Encomienda , y á él corno Cornmendador 
,, de ella pertenece por privilegio concedido por los Maestres 
,, Generales, que han sido de la dicha Orden, e confirmado 
,, por los Católicos Reyes D. Fernando , e Doña 1 abel , mis 
,, Señores Abuelos, que son en gloria, e por mí como Admi-
,, nistrador perpetuo de la dicha Orden, que los vecinos de la 
,, dicha Villa fuesen obligados a hacer alarde tres veces en cada 
,, un año , para saber si los Contiosos de ella tienen las ar-
'' mas , e caballos que son obligados a tener' poniendo pena 
,, al que no lo tuviere de seiscientos maravedis aplicados para 
,, el dicho Commendador , el qual dicho privilegio dizque ha-
" bia sido concedido a supl icacion del Concejo de la dicha 
,, Villa , e vecinos de ella , segun parecia por un traslado au- . 
,, thorizado del , de que en el dicho mi Consejo hizo presenta-
" cion de que de poco tiempo a esta parte algunos de los mis 
,.,Visitadores: : havian mandado , que no se llevase por Ja di-
" cha pena mas de doscientos rnaravedis, &c." 

106 Despues se siguen á la letra los privilegios, que están 
puestos en el capítulo XVlll, y despues concluye con la senten
cia, que es la siguiente : <r En la Villa de Medina del Campo 
,, a cinco dias del mes de Hebrero de mil quinientos e trein
'' ta e dos años, visto por los Señores del Consejo de las Or-

.,, denes de su Magestad el pedimento ante ellos hecho por 
,, parte de Diego de Ribera, €ommeodador de la VilJa de Cie-

,, . ,, za, sobre la pena , en que caen , e incurren los Contiosos 
,, de Ja dicha Encomienda , que oo tienen armas, caballo, 
,, y hacen los alardes , que son obligados, y el privilegio, ~ 
,, informacion por parte del dicho Commendador ante ellos 
,, presentado : : los mandamientos dados ~obre la dicha ra
,, zon, P.Or Jos que mandaron al dicho Comm ndad r, que no 
,, llevase a los dichos Cootiosos de pena mas de doscientos 

· ,, maravedi : dixeron, que debian revocar, y revocaron los 
. ,, dichos mandamiento Cie Jos di hos Visitadores, manda

' ~an, e mandaron, que el dicho Commeodador pueda llevar, 
,,y 
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,~ y lleve de · pena de cada uoo de dichos Coritiosos , que no 
,, tuvieren las armas, y cavallos, y hicieren \os alardes , que 
"son obligados hacer , seiscientos mara vedis , conforme al 
,, dicho privilegio, &c. 

107 ,, Fue acordado en dicho mi Consejo, que debia man·
" dar dar esta mi Carta para V os , en la dicha razon ; e yo 
,, tuvelo por bien, porque vos mando, que como con ella fue
"redes requeridos, la guardedes. e cumplades .. e egecute
,, des ' e hagades guardar , e complir ' y executar en todo ' e 
,,, por todo , segund , e como se contiene , sin exceder de to
., do ello en cosa alguna , e los unos , ni los otros no fagades, 
., ni fagan ende al por alguna manera , o pena de la mi mer
" ced , ~ de diez mil maravedis para la mi camara 1 cada 
,, uno de vos, que lo contrario hiciere. Dada en la Villa de 
,, Medina del Campo a 9 dias del mes de Hebrero, año del 
~' Nascimiento de nuestro Señor Jesu-Christo de mil e quinieo.
·,,tos, y _treinta y dos años. El Conde D. Garcia Manrique.= 
·.,, Licentiatu1 Luxan = Licemiatus Samiento = Li,enciatlo 
,, Pedro de Neira. '' 

CAPITULO 

Consigue esta villa la confirmacion tle """ 'Slntt,,cia d 1t1 'favw 
sobre su término, JI de otros prkJilegios ,_, grocias. 

108 EN el citado archivo general del convento de Uclés.. 
. en el caxon 14~ se halla un libro de cartas pert .. 
necientes 4 varios pueblos de la Orden de Santiago , de Ja 
·Mancha , y Rey no de Murcia; y al folio 113 de dicho libro 
se halla una carta; que contiene otras, todas pertenecientes i 
esta ·villa de Cieza , cuya copia e Ja siguiente. 

· 109 ,,v. Enri1Ju1, &c. Vimos dos artas nuestras, firma
. ,,das de nuestro nombre, escritas en papel , selladas con 
,,nuestro sello en las e paldas .. el tenor de las quaJe , uno n 

· ,,pos de otro, de verbo ad verbum , es e te que e igue: 
.,,D. Enrique Infante de Aragon, e de Secilia por la r.a ¡ 
.,>de DióS Maesire de · Ia Orqen. de !a;Caballería ... de tiago: 

"ª 



. 6!l Resumen Historia/¡ 
"' vos Go*lo Me$ia , Comendador de Cieza , ~ A otro qual .. 
,,quier Comendador , que dt!~ pues de vos fuere ; é á ,las Alxa
uinas, é viejos, é Omes buenos del nuestro Vaf dé Ricote, 
,,nuestros vasallos , é á qualquiera , 6 qualesquiera de os , á 
nquien esta nuestra carta fuere mostrada, salud, é gracia:=: 
,,sepades , que el Cdncejo, é Oficial e~ ·' é Omes buenos de 
,,Ja nuestra Milla de Cieza, nuestros vasallos, se nos envia
,,roo querellar , é decir , que el ~aestre D. Loreocio Suarez, 
"nuestro antecesor, que Dios perdone, los mandó dar uqa 
"su éarta, en que se contiene, que una parte del término de 
"la dicha nuestra Villa, que tenia amojonado para sus bueyes, 
"é bestias de arada , é para cazar , é cort~r madera , é leña, 
"é segar hierba , é. coger grana , é las otras cosas , que Jos 
"era menester , de lo qual todo no pagaban diezmo alguno, 
"que mandó por la dicha su carta , que fue as( todo guar
,;dado, é complido á la dicha nuestra Villa, segund que to ,é 
,,otras cosas mas largamente en la dicha nu sera carta se con
"tienen, sobre lo qual , é ~obre otras cosas, los nue uos Vi
,,sitadores de la Provincia ae Castilla los mandaron dar una 
"carta, firmada de sus nombres , ellada con su sello, Ja qual 
"mostraron ante Nos , el teqor de la qual es este que se si
"gue: =Nos Alonso Fernandez de Godoy, Comendador de 
"Villamayor, é Alfonso Rodriguez . Mala ver, Comendador d 
,,peñaftor, é Carrizosa, é Gil Fernandez Soprior del Convento 
,,de Ucles , Visitadores dados , é deputados por nuestro Señor 
nel Iafante D. Enrique, Maestre de Santiago: vimos una .~
,,ticioo, que nos di6 el Concejo de Cieza, en que dixeron, que 
,,el Maestre D. Loreacio Suarez, que Dios dé. su paraíso, lo 
novo mandado dar dos cartas , sobre razon de lós ganados d 
., los Moros del Val de Ricote , qu.e entraban á pa c r en tér
"mino del dicho Lugar de Cieza ; é otrosf sobre razon de 
11una Dehesa , que tiene para sus bueye , é bestias de aa:ada, 
,,é para cazar , é cortar, é segar hierb , é cog r rana , se
"gund que mas largamente e contiene po'r 1 die~ car~a~ 
"las qual mo traron ante nosotros. = E otro f vimos una 
"carta. que mandó dar nuestro ñor 1 ey de Aragon, sien 
,,do lnfant o Castilla, por la qual m udó que fu en guar-

,,dl .. 
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,,dadas ·tas dichas cartas : é agora di xeron que se ·tecelaban., 
,,que los dichos Moros , 6 el Comendador de Cieza, ó otras 
,,personas algunas, que los pasaran, 6 iran contra las dichas 
,,cartas, como qui ·r q11e fasta aquí siempre habian gozado 
"de ellas , sobre lo qual nos pedian que los mandasemos d~r 
nouestra carta de apremiamiento, é que les fuesen guarda- · 
,,das Jas dichas cartas del dicho Señor Maestre : é nosotro 
,,veyendo que nos pedian derecho, é porque los vasallos del 
,,Señor Infante vivan con sosiego, é en paz; mandamos por 
,,mandamiento en virtud de obediencia , á Gonzalo Mexia~ 
,,Comendador , que agora es de Cieza , que en quanto á él 
,,atañen las dichas cartas, que las guarde, é Caga guardar e 
·"todo , segund que en ellas se con.tiene : é otrosí i los Mo
,,ros del Val de Ricote , mandamos que las guarden en qua&
"to atañen á los términos, só la pena en ellas contenida , é 
,,por la guisa, é manera en ellas contenida: é ·mandamos al 
"Concejo de Cieza, ·que use, é goce de las dichas cartas por 
"la manera, é forma , que por ellas se contiene, segund que 
,,fasta fa gozado; é ninguno, ni alguno non ~os vaya contra 
"lo en dicha carta contenido , ni en P,arte de ello , ni en al
,,guna manera , só la pena contenida en las cartas de los di
"chos Señores: dada en el dicho Lugar de Ci za, veinte é 
"tres dias del mes de Diciembre, año d l a imi nto de nu 
,,tro Señor J su-Christo de mil é quatrocientos é quince afio& 
,,=.Alfonso Fernande~ = Alonso Rodrigue% = Gar.sias Fu
""'"'des Suhprior = Pedro Rodriguez Escrihano. = E el di 
·,,cho Conc jo , é Omes bu nos de la di ha nu tra Villa 
"Cieza mbi r n no 4 p . ir por m rced , que les manda 
"mos guardar la dicha rta de los dichos nu tros Vi itado-
,,re , en que face mencionen la dicha carta del dicho Mae 
"tre, é las otras cosas en ella contenidas; é os tovimo Jo 
,,por bien , porque vos mandamos á todos , é cada uno d 
,,vos , que veades la dicha· cart de los dichos nuestros Vi i
"tadores, que aqu( va encorporada , é la guardeaes , é cum 
''Plade , é fagades guardar , é cumplir en todo , é por tod 
,,segund qu en ella se contiene; é los unos·, é los otro n 
." fagad end 1 por alguna manera , sioo d ci rt 
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,,vos el dicho Comen~ador, que vos lo demandaremos· con 
,, Dios , é con orden ; é á vos las dichas A lxamas , é ' qua 1 .. 
nquier de vos, que contra ello fuesedes, pechar nos hayades 
,,en pena dos mil maravedis, para la nuestra C'mara: dada 
nen ValJadolid, cinco dias de Junio, año del Nascimiento de 
"nuestro Señor Jesu-Christo de mil é qüatrocientos, é diez y 
"siete años: Nos el Maestre = ro Gonzalo Ruis, Escribano 
u del dicho Señor Infante Maestre de Santiago la fize escribir 
""°'" su mandado.= E en las espaldas de la dicha carta esta
uban estos nombres: Gil Fernt111dez Manrique; Fernandus 
"Legum Doctor. = D. Enrique Jnfi1nte de Aragon, é de Se
ncilia , Conde de A/burquerque , é Señor de Ledesma, é Conde 
nde Ampurias, por Ja gracia de Dios, Maestre de la Orden 
"de la Caballería de Santiago: á los nuestros Comendadores 
nde Ricote, é de Cieza, é 4 vuestros Alcaides, é Lugar
,,tenientes: é á los ~lcaldes de la nuestra Villa de Cieza, é 
11á los Alcaldes, é viejos del nuestro Lugar de Fa varan, nues .. · 
otros vasallos, que agora son, 6 serán de aquf adelante , é 4 
vqualquier , 6 á qualesquier de vos , á quien esta nuestra 
"carta fuere mostrada , salud , é gracia : Sepades, que un 
"proceso de pleyto vino ante Nos, en grado de apelacion, que 
,,es entre el Concejo , é Alcaldes , é Omes bueno~ de la di~ 
_,,cha nuestra Villa de Cieza , nuestros vasallos , de Ja un par· 
"te ; é el Alxama , é viejos , é Ornes buenos del dicho nue tro 
,,Lugar de Ricote , é Favaran de la otra parte , sobre razon 
,,de Jos Términos, que son entre Ja dicha Villa de Cieza, é 
,,el dicho Lugar de Favaran, como é en que manera debian 
,,usar , en el pascer, é beber las aguas , con sus ganado ; J' 
,,qual qüestion , é pleyto, Nos encomendamos por nuestra Car-
11ta de Comisioo á Goozak> Faxardo, nuestro Freyre, Comen· 
,,dador de Moratalla , el qual di6 sentencia en el dicho pleyto, 
,,en que se falló, que se prueba, é es probado la dicha VilJ 
"de Cieza partir término con la dicha Villa de icot , é con 
o los dicho Lugares de su Valle: é haber Término sobre sf, 
"de partido del Término de Ja oicha Villa de Ricote, é de lo 
uotros Lugar de u Valle: é por nde Ja dicha Vi11a de Cie-

, 11 za debe tener f Wldada iat acioo de derecho , como es i . . 
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nsaber, h~ver derecho de defender, é de v dar ' los vecino 
,,é moradores del dicho Lugar de Fa varan , é de la dicha Vi
"lla de Ricote, é de las demas Villas, é Lugares de su Valle, 
"que no entrasen, ni entren en su Término á pazer las yervas, 
"é beber las aguas, con sus ganados, sin su licencia;~ maior
"meote que se prueba, e es probado por parte del Concejo 
,,de la dicha Villa de Cieza, qufi; el dicho Concejo, e los Ornes 
,,buenos de la dicha Villa de Cieza usaron, e acostumbraron 
,,de prender , e prendar a los Moros , vecinos del dicho Lu
" gar de Fa varan, paciendo las yerbas, e bebiendo las aguas 
,,con sus ganados en los Términos de la dicha Villa de Cie-
,,za fuera de la Sierra de el Turbedal , e del Almarjal de los ----
,,Morales: e que los tomabades' e prendabades cinco reses 
,,de cada rebaño : e que siempre lo usaron ' e acostumbraron 
"así , de siempre acá , e de tanto tiempo , que memoria de 
,,orne no es en contrario : e que esto fue así juzgado , ~ de-
"~larado por sentencia de D. Lorencio Suarez de Figueroa, 
"nuestro Antecesor, que Dios perdone : e despues la dicha 
,,sentencia que fue así guardada! e por parte . del dicho Lu- . 
,,gar de Favaran , e de la dicha Villa de Ricote, e de los 
"otros Lugares de su Valle , no se prueba , ni es probado , que 
,,ellos oviesen derecho' e uso ' e costumbre de entrar en l 
,, Término de la dicha Villa de Cieza, e en los lugares por ellos, 
,,e por su parte declarados' a pacer las yervas, beber las 
,,aguas con sus ganados, fuera de la dicha Sierra del Turbe-
,,dal, e Almarjal de los Morales; puesto que aJguno e-
,,cinos entrasen dentro, que no entraban libr mente , ni pú-
,,blico; por ende que debia dar , dió la intencion del 
"~once~ de la dicha Villa de Cieza por bien probada; la 
"mtenc1on de las Alxamas del dicho Lugar d Favaran .. e de 
,,Ja dicha Villa de Ricote, e de los otros Lugares de su VaJle, 
"por no probada: e vistas las otras contradiciones, obje-
"ciones puestas por parte de las dichas Alxamas cootr la 
"probanza fecha por parte del dicho Concejo de la dicha Villa 
"de Cieza, como aquellas que no son legítimas para anular, 
,, menguar la dicha probanza, maiormente que por lo T t · -
''gos pre ntados por parte del dicho Concejo de la dicha i-

E ,,11 



66 Resumen Historial. 
,,na de Cieza, que no son tachados , ni contradichos: ~ por 
,,Ja Sentencia,~ Declaracion del dicho D. Lorencio Suarez, 
,,Maestre, se prueba, ~ es probada la inteacion del dicho 
,,concejo, asaz complidamente probada ; ~ que por ende la 
"iotencion del dicho Concejo de la dicha Villa de Cieza, ~ 
,,del dicho su Procurador en su nombre, por bien probada; ~ 
,,Ja intencion de las dichas Alxamas, ~ del dicho su Procu
"rador en su nombre , por no probada ; que d bia mandar , e 
,,mand6, que sea guardada la dicha Sentencia, e Declaracioo, 
"que el dicho Señor D. Lorencio Suarez di6 , e fizo sobre la 
,,dicha razon; e que debia absolver, e absolvió al Concejo 
,,de la dicha Villa de Cieza, e ~ su Procurador en su nombre 
,,de la demanda , e impedicion de las dichas Alxamas, po
,,niéndoles perpetuo silencio sobre la dicha razon : por 
,,quanto segun Derecho el vencido debe ser condenado en la 
,,costas del vencedor, especialmente por quanto di que la di
"chas Alxamas no tovieron razoo de porfiar, contender sobre 
,, la dicha razoo , despues de la Sentencia , e Declaracion d l 
,,dicho D. Lorencio Suarez, Maestre , condenó al dicho:: 
,,Abrahen Alzamiq en nombre de la dichas sus part , n 
,, las costas fechas por parte d l dicho Concejo en eguimieo
,, to de este dicho pleito, e r rv6 en sf la ta acion d 1las; 
,,~ juró ~ Dios, ~ ~ esta significacion de Cu >Ic que aquesr 
,,sentencia, que daba, que la non daba por amor, ni por 
,,desamor ; ni por precio , ni por ru gos ; ni por prometi
"mientos, ni por d'divas, que le fuesen fechas, ~ prometi
,,da ; salvo porque entendió, que este es el derecho, por
" que Jo ovo asf de consejo.= Didacus Bacalarius ;,, Decretis. 
,,=De la qual sentencia por parte de Ja di ha Alxama fu 
,,apelado para ante os, traído el aicho Proc o n gr do 
, ~e Apelacion , como dicho es: el qual os mandamo v r 
"ªl Bachiller Toribio anchez , Lugarteniente d l tor 
' Ferrand onza ez de A vila , nue tro Chao ill r , Juez 
" aior, ante et qual amb la dich parte p r cieron, 
11dixeron lo qu ecir, razon r qui i ron da un~ en guar-
,,da de u d reclío; 1 dicho ctfül r ovo el dicho PI ¡ .. 
nto por concluso ; ignó lazo par d r ntencia p ra .di 

"Cl r 
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,,cierto, ~ dende en adelante para cada dia : e el dicho Ba
"chiller dió Sentencia ea el dicho Pleito, en que falló, que 
,,el dicho Gonzalo Faxardo, Commendador, e Juez Comisa
,,rjo, que de este pleico conosci6 , que en la Sentencia , que 
,,di6 , en quanto mandó , que sea guardada la Sentencia , e 
,,declaracion, que el dicho Maestre D. Lorencio Suarez di6, 
,,e fizo sobre la dicha razon , conviene a saber : que Jos di
,,chos Moros vecinos , e moradores del dicho Lugar de Fa va
,,ran, que pastan con sus ganados la Sierra del Torbedal, e 
,,que descendian por la falda de ella ayuso, á dar agua al 
,,Almarjal de los·Morales, porque cavase la viñas de la Or
,,den : e absolvió al Concejo de la dicha Villa de Cieza , 
"ªl dicho su Procurador en su nombre , de la demanda de 
,,las dichas Alxamas, e les puso silencio sobre la dicha ra
,,zon, que en esta parte juzgó bien; e que el dicho Abrahen 
,,Alcamaq:: Procurador de las dichas Alxamas , que apeló 
"mal, porende en esta parte confirmó su juicio, e Seotenci 
,,del dicho Commeodador; y falló, que en quanto el dicho 
,,comendador condenó al dicho Abrahen Alcamaq:: en nom
,,bre de las dichas sus partes, en las costas fechas por parte 
,,del dicho Concejo de Cieza, en seguimiento del dicho pi i
"to , que en esta parte debia emmendar Ja dicha Sentencia; 
"é emmendandola, revocóla en esta parte, re oc6 en sí el 
"conoscimiento del dicho pleito ; cono ci odo de él , non 
,,fizo condenacion alguna de costas a alguna de las dich 
''partes ; por quanto segund paresce por lo proc sado , o ie 
,,ron justa cabsa, razon de conteod r; por su Sentenci 
"de~oitiva juzgando a ( , lo pronun i6 , mandó en estos 
,,cmo.s ; por parte del dicho Cooc jo , Ome buenos d 
"la dicha nuestra ViJla de Ci z , no fue pedido por m r
" ced, que mandassemos dar nuestra C rt E ecutoria de 1 
"dicha Sentencia ; e os tovimo lo por bi n ; porque 
"mandamos , que veades la dicha S otencia , que el dicho 
''Toribio Sanchez di6, que aquí va ncorporad , l gu r 
"dedes, cumplades , fagades guard r , cum lir , a or 
,, de aquí adelante , en todo , por todo , gund qu n 1J 
'' cootl ne -; los unos , ~ los otros non faga l 

E 
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"alguna manera ; sino sed ciertos, que qualquier que contra 
,,ella fuere, si Freire fuere, que gelo demandaremos con 
,, Dios, e con Orden ; e el seglar pechamos a en pena diez mil· 

. "maravedis para la nuestra Cámara. Dada en la Cibdad de 
"Avila, treze días de Setiembre, año del ascimiento de nues
"tro Señor Jesu ... Christo de mil e quatrocientos e veinte años. 
"=Nos el A'laestre =ro Gonzalo Ruis, Escribano de mi Señor 
,,e/ Infante Maestre de Santiago la fiz escrivir por su manda
,,rJo : en las espaldas de la dicha Carta estaban escritos es
"tos nombres que se siguen : Gil Fernandez Manrique = To-
11ribius in Decretalibus Bacalarius = Registrada.= 

110 ,,E agora el dicho Concejo, e Alcaldes, e Oficiales, 
,,e Ornes buenos de la dicha nuestra V.illa de Cieza nuestros 
,, vasallos, embiaron nos pedir pqr merced , que les conRrma
nsemos las dichas nuestras Cartas, e las mercedes, gracias 
"en elJas contenidas: e os el dicho Infante D.- Enrique~ 
,, Maestre General de la Orden de Santiago , con acuerdo , ~ 
,,consejo del amado nuestro D. Juan Diaz Coronado, Prior 
,.,de Ucles , por os Presidente , nuestro Lugarteniente ; ~ 
,,,ae D. Gabriel Manrique, Comendador Maior de Ca tilla, 
,,Emmienda por el Alvaro de Horozco; de D. Lope Alva-

. ,,rez, Commeodador Mayor de Leon ; e de D. Garcia de 
,,cardenas_, Commendador de Caravaca; e de D. Juan uñez 
,,de Prado , Commendador de la Presa ; ~ de Lope AJvarez 
,,ossorio , Comendador de Socovos ; de D. Fernando de Por
"togal , Comendador de Vezejate ; ~ de Alfonso Rodriguez 
,,Malaver, Commendador de las Tiendas de Villamartin, Em
"mienda por el Luis de Carranza; e de Mosen Luis Majar
,~rex , Comendador de Mérida , Emmienda por el ferrand · 
,,Gonzalez , Comencfador de la Camara ; de odrigo Man- · 
,,rique , Commendador de egura , Emmienda por el ti r
,,rand Vazquez de Parada , Comendador de ant Cus ; d 
,, Martin Pantoja , Comendador deJ Corral ; de LOpe de 
,, A tuñiga , Comendador. de Guadalcanal, mmienda por el 
"Alfonso Diaz de Coronado Com nd dor de illafranca ; 
,de Gomez M xia, Comendador de tep , Emmienda 

,,el Juan utierrez d F o rosa Comm d dor de.€1 za • 
,,d 
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11de todos Jos otros Comenaadores, Cavalleros, e Freire , ~ 
,, Vicarios , e Clerigos de Ja dicha nuestra Orden , que con o 
,,se aiuntaron en el Cabildo General, que Nos fecimos , e 
,,celebramos en el nuestro Convenco de la nuestra Villa de 
"Ucles, el dia de Santa Maria de septiembre, del año de 
,,¡a fecha de esta Carta, tovimoslo por bien, e coofirmamo -
D les las dichas nuestras Cartas ' e mercedes , e gracias en ella 
"contenidas ; e mandamos , que les valan ' e sean guardadas 
"en todo , e por todo , bien ' e complidamente ' segund que 
;iJeD el las se contiene ; e asi , e seguod que mejor , ma 
,,complidamente fasta aqui en los tiempos passados le fa 
.,seido guardadas ; defendemos firmemente , que ninguno, 

1vni alguno, no ean 6.1sados e ir, ni p~r contra Ja 
11dichas nuestras Cartas , e mercedes , e gracias en ella con
,,tenidas , en ningun tiempo , ni por alguna manera , porque 

.;,Jas quebrantar, o meng ar a q alquiera que lo fici e, s· 
,, Freire fuere, demandargelo hemo con Dios , con Orden; 
· ue al seglar al cuerpo , e a lo que oviere Nos toma riamos 
,,por ello: e de esto los mandamos dar esta nuestra Carta, , 
,,firmada del no 8 bre del dicho Prior , Treces , sel l d 
11con nuestro sello , con el sello del dicho bildo ; 
''nada del signo de Ferr nd anctíez, Vicario de ant 
"ria de Tudia , ~ de eyna , 1otario a 1 di ho C bildo ; 
"da en el nuestro Convento de la oue tra illa d U 1 s , 
,,cinco dias de el mes de ovi mbre. año d l a cimiento 
"de nuestro Señor J su-Chri to de mil quatrociento qua• 

· ,,renta años = joannes Prior u; lensis = Gar ia de Carden 
,,= fernando L'Jpe Al/Jarez = }uan Martinn. = Gonulo de · 
,,ffer1áia = /J'l•tin AlfJaro de Drosco = Ferrand BaZt¡utz= 
"=ferran Gonzales = Alfonso Diaz = Juan Gutierrez = Al
"= fonso de Fue111alidt,, = E To ftrr nd Sancbez , P'icario Je 
,,Santa Maria de Tudia, Notario , &c. " · 

1 1 1 Este mi mo año 1 dicho s ñor lnf: nte desp ch6 u 
provision á peticion de Juan Ramon vecino d Ciez , 1 u 
e encuentra al folio 119 del sobredicho libro en folio q 

se con erva en el archivo general del Convento d U 1' · 1 
qual provi ion es del t D"f siguiente. , 

Ea 
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{a) hav. Ap11nt. 1t·1'" . 'º· 24. S4· 59. (h) Di1c1'r1.8. c111.11. t .1 S• 
(e) '1Ji1 ""º 1 • e p. J 3·" rg. 2 si. 
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"ª qualquiera de Vos, ~ quien esta mi Carta ñiere nion trada, "º traslado de ella, signado de Escrivano PuoJi o, lud, y 
11gracia. Sabed, que mi merced es, de servirme de Ciu
,,dad, y Villas, y Lu,.,.ares del Obispado, de ciertos liom
"bres de a pie , Baile teros , y. Lanzeros: : De los quales hom
,, bres de guerra yo mandé nacer repartimiento' y cupo a e 
"Ciudad de urcia doscientos y veinte y dnco Ballesteros y 
,,doscientos y veinte y cinco Unzeros ; y a la Ciudad de Car
"tagena quareota y quatro hombres de a pie ; los veinte y 
"dos Baile teros , y los veinte y dos Lanzeros ; y al Lugar de 
·" Alhama dos Ballesteros , y dos Laozeros ; Le brilla tres 
,,uesteros, y tres Lanzeros; Mula veinte y dos Ballesteros, y 
"veinte y. do Lanzeros; HeJlin treinta y cinco Ballesteros~ y 
"treinta y cinco Lanzeros ; Chinchilla cien BalJe teros, y 
,;cien La nzeros ; MoJina Seca diez Ball steros , y diez La -
,,zeros ; Cieza nueve B 11 teros , y nueve Lanzeros, c." 

120 A os Reales serví íos, que eran omune ' Jos d 
m Reyoos d Espafia, se añadian n ta villa d Ci za, y 
demas pueblos de e te Rey.no de Murcia otro muchos, por 
las freqüentes guerras con los moros de Granada , ' cuy 
frontera estaban. No hay lugar n este brev r um n par 
refer~r escas freqüentes guerras, reen entros, y combat 
~ muchas de ellas hace memoria l Licenciado r ne· o 
de ~cales , historiador de este Reyno. Por ser an fr qiientes 
las invasiones de los moros , 1 Papa Cl mente V 1, 4 ticion 
de la Orden de Santiago , concedió que qualqui ra chri tiano, 
que ayudase 4 dicha Orden, por espacio de tres años, á d 
feoder villa de Cieza, y otras de dicha Orden, pudi 
legir confesor que le absolviese de sus pecado , y 1 pudi 

conced r plena remisioo de eJJos en 1 artículo de 1 mu ri 

te; gun con ta de la Bula, que s hall n 1 Bul río de 
dicho Orden , y del tenor siguiente (a). 

1 g Clem as Epi opu Servu rvorum i ilectis fi 
·· i ro, & Fratrib Ordinis Militi • J obi lut m, 

& Apo tolicam ben dictionem. 
Dum 
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"su tirano dominio, las Ciudades , VilJas, Fortalezas, y l;u
"gares, y personas de los Christianos, con efusion de mucha 
,,sangre inocente, encendimiento, violacion , y ocupacion de 
,,Jos sagrados templos, y de sus Altares, e imagenes; robo • 
"Y rapiñas de sus bienes, con asperos, y duros captiverios; 
"corrompímiento de muchas virgines, y mugeres honestas, 
tJtrhaiendo a muchos' que fueron purgados , y limpios por el 
,,santo Sacramento del Bautismo a las expurcissimas cerimo
"nias de la dañada secta de Mahoma. " 

1 '2§ De la villa de Ferez se llevaron estos enemigos toda 
Ja gente cautiva , como consta de una carca del Maestre de 
Santiago D. Alonso de Cárdenas, en Ja qual dice as( (a): Por 
guanto nos es notorio , que los Moros del Re.Yno de Granada 
despoblaron , y se llevaron los tJet:inos de la nuest,.a Pilla de 
Ferez al Reyno de Granada, e la dicha PU/a queUó despo
hlad:1 , si11 ningun ·wcino ; y de esta causa . imJiamo.r alld 4 
fornan Garcia de Bustos, Ca'Vallero de nuestra Orden, con nue 
lfOI poderes a la poblar:~ el 9ual la pobló de Cbristiano.t , &c. 
La cruel, y sangrienta invasion , que hicieron los moros ' 
esta villa de Cieza, se referirá ea el capítulo siguient • 

CAPITULO XVI. 

De un11 sangrienta imJasion , que los moros Je Granada hicll• 
ron d esta tJilla de Cie~ , estando "" en el silio 

que al presente tiene. 

: 126 el afio de 1477, estando y.a esta villa de Ci za 
en el estado que al presente tiene , pad ció una 

uy inhumana, y sangrienta invasion de lo moro d Gra
nada. efiérenla graves Autores; uno de ellos e Zurit n lo 
An le de Aragoo (b) con e tas formales palabra • tt iab 
,,todo el Reyno de Murcia en el principio éS l ver no de e te 
•1año , muy seg 1ro , y sin rezelo de lo Moro , porque estaban 
,,asentadas , y firmadas tregua entre 1 ey de Ca tilla , Y l 

, "ª~ 
(o) Chav. ;,IP••t. u,.,,,,. , (6) To • 4, NI, 20, l'I· 276, 
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"todos los cavallos estaban en verde ; y asi se volvieron los 
"Moros sin ningun daño al retraherse." 

1 :i8 Pero despues caminando de vuelta , parece que reci
bieron alguno, segun lo que r fiere Corvalan en su Histo
ria de la Santa Cruz tk Ca,.avaca (a); y tambien en otra his
toria de la misma Santa Cruz ( b) el Doélor D. Martin de 
Cuenca , el quat dice asi: ''Orgullosos los Moros -de Grana
''da llegaron dia de la Resurreccion por la mañana, seis 
"de Abril, que se contaban ; el la Villa de Cieza, distante de 
nCaravaca nueve leguas : la saquearon , cautivaron mucho 
•?.Christianos, y poniéndole fuego, dieron buelta el sus tier
,,ras, llenos de cautivos, y de pojos. Sabidores los de Cara
"vaca de aquellas hostilidades, avi aron ' los de Lorca , y 
,,juntos todos salieron al encuentro los Moros , en el prado 
•1que llaman el Campillo de los Cavallero , pPr t fi Hz en
"cuentro : tuvi ron una sangrienta batalla , siendo grande el 
"número de lo oros, y orto el de lo Chri tiano : hall'n· 
,,dose estos temerosos por ver inferior en fuerzas ; ma 
"invocando en aquel conflido i la santf ima Cruz de Cara-. 
"vaca:: se les apareció en 1 ayre , donde tuvo detenida: : 
,, Animados los Católicos con tan cel tial ,,. 1 , cerraron d 
"nuevo con los Bárbaros con tanta furia, y corage, quema
' tando i muchos de ellos , volvieron lo demas las e palda , 
"Y les quitaron todo quanto llevaban. Alegre con tal viélo
"ria dier.on alli los Cbi'istiaoos r petidas alabanzas a la Sant 
11Cruz." 

1 '29 De la sobredicha . angrienta invasion , que 4 Cieza 
hicieron los moros, hay aun en esta villa memoria, y tradi
cion constante. Es tambien tradicion , que la mañana d 
urre ion en la que Jos moros llegaron ' Ci za , ~••u.a 

gente oyendo Mi en la lgles.ia antigu q 
Ja pu ot n Ja orma éte la villa , l itio don h 
1 coojuratorio , pequeña Ermita d • B rtolom • qu 

una mu er muda divis6 i lo moros , qu v ni n por la ot 
parte l rio • por lo qu l 1 udió ' l lg1 
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y no pudiendo dar ~ entender con señas novedad tan grande, 
se hizo tanta fuerza, que rompi odo el impedimento de Ja 

· lengua , habl6 , y dixo: Moros vienen. Oído esto por los que 
staban oyendo Misa , salieron de la Iglesia presurosos , y 

vieron la multitud de moros que venia. 
130 Entonces, segun se puede conjeturar, y colegir del 

escudo de Armas de esta villa , en el qual se lee esta inscrip
don : Por pasar la puente , nos dieron la muerte , los hom
bres que allí babia, aunque tan pocos, y desprevenidos para 
tanta multitud de moros armados , despreciando sus vidas, 
acudieron al puente, que estaba á la baxada de Ja Iglesia ' 
muy cona di tancia , p ra impedir 4 los moros el paso t la 
villa. Empeñado n esto , pel ron como Jeone christiano 
contra los enemigos de la fé, y de la patria mientras pudie
ron; y en este tan christiano, y glorioso empeño sacrificara 
sus vidas. Teniendo ya los moros el paso franco por Ja puen
te , entraron en la villa , que entonces tendria poco mas , ó 
menos ciento y quarenta vecinos; pues e te numero tenia po-
cos años antes; esto en el de 1468 •. poderados 1 
moros de la viUa, y con fuerz tan superiores, de fo aro 
su saña, y corage, reconcentrado si mpr contra lo chri ti 

os , y executaron las muerte , é iohum nidad obr dich 
corriendo por las e 11 arroy d a r , in 

niños inocente ; re itiéndo n Ci 
di , la qu ma ocasionó H rod 
mejant 

31 
de 1 

(•) "'"' 11 c11p. ti • "" • 137,' ng. 
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el mismo sitio donde ahora esti. Tiene dicho escudo trofeos 
de guerra esparcido por su orla , que in ican las heroicas ha
zañas militares oe e ta villa. En Jo superior del escudo se ve 
una cruz, con Ja que denota esta villa , que su mayor gloria 
es la cruz de Chri to, cuya fé católica profesan sus vecinos 
y éJefienden, peleando contra sus enemigos, hasta derramar 
1 angre, y a r sus vidas; como lo hicieron muchos en l 
invasion referida , y en otras ocasiones • 
. 135 Los Reyes Católicos D. Fernando, y Doña Isabel 

sintieron mucho esta sangrienta inva ion d los moros de Gra
nada , y ilieron poder ó Pedro ~ Barrionuevo , y A nton Mar
tine~ de CtJSca!es, su Oidor, p a ir I Rey de .Granad so 
hre la toma , .Y r.obos , pe bicierofl '" Cieza , de quien tra -
ron cartas de satisfaccion (a). 

e A p 1 T u L o X V 1 r. 

De llJ fortale=a que se · có en esta villa para su resguard9:, 
.1 defensa '" tiempo de guerra. 
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villa , se conservó aún el antiguo castillo en Íloder de la Or
den de Santiago , hasta que fue destruido en tiempo del Rey 
D. Enrique , como se ha dicho. 

144 Este Rey fue D. Enrique Qua no, el qual empez6 4 
reynar por muerte de D. Juan el Segundo, su padre, año de 
1452. El motivo de haber de truido dicho castillo, e puede 
pre umir que fuese porque uno de los Faxardos, que se habia 
apoderado de algunos castillos de esta comarca, no se apo
derase tambien de este , que estaba solitario , y apartado de 
la villa. 

145 De lo dicho consta con bastante claridad, que la an· 
tigua fortaleza, 6 castillo de la villa de Cieza es el que se ve 
arruinado en el monte á la parte del mediodia ; y que la 
antigua poblacion de esta villa es la que en el mismo monte 
se _ve arruinada, la que con el tiempo se tra ladó al sitio qu 
ahora tiene. Consta tambieo, que en este itio no tuvo ca -
tillo , ni fortaleza ha ta despu s de la sobredicha invasion d 
los moros. Escarmentad entonces, edificó para su re guardo, y 
aefen a la fortaleza que hay en lla, aunque ya muy de truida; 
como se vet' mas claramente por la r lacion d otr vi ita, 
que se conserva en dicho archivo de Uclés, ca on de Cieza, 
en el libro ya citado, fol. 16..¡.. Fue sta visita el año d 1495, 
cuya relacion es Ja igui nte. · 

146 et Los Reyes Cat61ico D. Fernando, y Dofia Isabel 
,, en 'diez dias del mes de Julio de mil quatroc otos noventa 
" y quatro, en Segovia , dieron firmada de su manos su Pro
"vi ion para la Visita, correccion, y reforma ion de las Per• 
,, ona , y Pueblos de nuestro Orden , nombrando por Vi i-

. , tadore para el Reyno de Murcia , a Mose,, Diego de Agui· 
, kr11, Cavall ro de la Orden, y Diego Caro, Vi rio d 

ravaca = E to Vi itaCJor s pre entaron u P r , y. 
, Comí ion de u ltezas en la Villa d Ciez n in día 

fl d 1 m d marzo de mil quatrocieot nov nt y cin o o 
., la laz d dicl a Vill R"i ertz Alcaylk, .A/fon-
'' so Ruiz , Ptdro de Pa/111 Al ld • Maláon.ado, 
,, Algu il · onulo Mari•, Ofl%alo Daroca, ~ Die-
,go Cavallero gidor ; pr bi o oLros mu ti 

,,hom 
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,, hombres honrádos de la dicha Villa ; y reconvinieron él. 
,, los dichos Alcayde, Alcaldes , y Regidores, que les die .. 
,, ran el cumplimiento : y todos unanimes se los dieron liso, 
,, y_ llano , f. obedeciendo , y poniendo las cartas sobre sus 
,, cabezas,. como a cartas de sus Reyes, y Señores natura .. 
,, les , y como Admini tradores de la Orden por Authoridad 
,, Apostolica; presentes el Escrivano, y testigos, que lo fueron 
.,,.Alfonso de Estrada vecino de Murcia , e Alfonso de Gon
,,gora vecino de Moratalla. 

147 ,, Admitida segun va dicho por la Villa esta Visita, 
,, publicaronla los Visitadores a voz de pregonero, presen
" tes todos los susodichos , y otros muchos que recudieron, 
,, mandando , que si alguno tuviese algun quejo de }uafl 
" Pere= de Barradas Commendador de la dicha Villa , 6 
,, de su Alcayde, o de qualquiera persona de su Casa , que · 
,, acudieran ante ellos , que les harian justicia ; como tam-
" bien que se presentaran los que tuviesen heredad de la 
"Orden a censo perpetuo, o temporal , o quatquiera otr 
,, cosa ; y que dentro de tres dias lo vengan a manife tar, 
,, con los títulos de pertenencia , 6 confirmacion , ba o 1 
,, pena de adjudicar á la Orden los dichos bienes , i dentrc> 
,,de dicho termino no justificaren la cau de Sll o ion 
,, &c. En continuacion de su Comission fueron lo Vi itadO"!" 
,, res a visitar la Fortaleza. 

148 ,,E luego en este dia los dicho Vi itador vi itaron 
,,}a Fortaleza de 1 dich Vill , é nea amiento d ell , é 
,,negando á una puert , que e tá junto on la Cana, fallaron 
ml Rui Pere~ Alcaide, el qu l avri6 l puerta d la di h 
"Ba~rera, .~ los dichos Vi~it dor le preguntaron : Que ·'ºr 
"quien tenia aquella Fortaleza l l qual r pondj6 , d1 o: 
"Que por el Rey, e R(Yna nuestros Sefiores · 'por juan Pe
"rez de Barradas , '" seilor Commendador. Al qual di erom 
,,que les entregase la dicha Fortali " • par11 facer , e t•isit 
"en ella, segun sus .Altezas lo manda!Jan. El qu 1 dicho t 
ncayde dixo: que le placia. E lue o avri6 las pu rt d 1 
,,tillo, Torre de Omenage , Barrera , y alió l , 
t•que con l staban. 

F 
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149 "E los dichos Vi itadores entraron dentro, é las otras 

,,personas ' que con ellos iban , e tomaron las lla"ves de las 
,,puertas, e entrados se apoderaron en la dicha Fortaleza , e 
,,cerraron las dichas puertas con sus llaves , é usaron de ella, 
_,como aquellos , que aban apoderados en ella ; ~dende á 
"poco de hora tornaron a avrir las dichas puertas , e llama
"ron a t dicho Alcaide, al qual dixeron: Si recihia aquella For
,,ta/eza para la tener, e guardar por sus Altezas, como Ad· 
"ministradores perpetuos de la dicha Orden , e por Juan Perez 
vde Barrt1dis Commendador de la dicha U'illa en su nombre1 
;,El qual respondió : que assl la recibía. 

t 50 ,,E Juego el dicho Mosen Diego de Aguilera, tom6 
,,}as manos del dicho Alcaide entre las suyas , faciendo las 
,,pregunta de Omenage , que en tal caso se requieren , e de
,,ben facer, a lo qual todo el dicho Alcaide re pondi6, é di-. 
"Xº : que assl far.ia ' e cumpliría ; e fizo , e otorgó un Ome
;, nage fuerte ' e firme ' en forma de derecho' como e segun 
,,está fec o , e otorgado por los Commendadores, e Alcaides 
,,de la dicha Orden , que de ella tienen Fortalezas , segun ~ 
"como en este dicho libro mas largamente se contiene e otcr
"g6 carta de ello , &e= Testigos Alfonso Rui= , e Pedro de 
,;17 al/es , e Gonzalo Daroca , vecinos de la dicha Villa , e yo 
,,el dicho Escri vano = 

151 "E luego principiaron el vesitar, ~ vesitaron desde Ja 
,,dicha puerta , que está junto con la Cana , la qual tiene 
,,unas buenas puertas recias con su cerradura , e Jlave de fierro. 

152 ,,E luego entraron por la dicha Barrera , la qual es 
,,fecha en quadro , y en cada esquina fecho un buen Torre-
'jon , y tiene tres suelos buenos , e bien cubiertos de teja ; 

,,Ja dicha Barrera de cinco tapias en alto , de argamasa , ~ 
,,dos tapias de Pretil , de almenas, al derredor tiene mu
,,cha troneras , artera • de ai IJegaron fa ta Ja otra es
" quina , donde está el otro Torrcjon , el qual ti ne dos sue .. 
"lo ' e cubi rto a imismo con t ja. 

i 53 "E de ai fueron adelante, donde faltaron un buen po
. ,,zo , man nti l , que hurta 1 a ua del rio Segura, el que 
''tá bien aderezado con su torno, m ro1 s para sacar el agu:i. 

,,E 
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I S4 ,,E de ai fueron a el otro Torrejon de la otra esqui

''ºª , donde fallaron una cavalleriza grande , é buena , con 
,,una nave por medio ,- fecha de madera en somo de un pi-
" lar de palo. 

155 ,,E luego salieron de Ja dicha cavalleriza , e entra-
,,,·on por una puert ' que entra a la bobeda fondera de la 
,,Torre de Omenage, e tiene unas buenas puertas recias, con 
,,su cerradura d fi rro ; e luego tiene una bobeda en quadro 
,,donde están muchos tiros de polvora gruesos; e a la mano 
,,hizquierda está un retrahimiento , onde está una camara 
"buena de aposentamiento. 

156 "Otrosi , enfrente de la dicha puerta , esti otra por
,,tada con sus puertas , onde están muchas tinajas , algunas 
,,con víao, las quales son dd dicho Commendador. 

157 "E luego salieron de la dicha bobeda, e tornaron p 
,, la dicha Barrera , facia la puerta , e llegaron al otro Tor
,, rejon de la otra esquina , e hai en el una buena cozina coa 
,,su chimenea ; el qual torrejon es fecho en quadro. 

1 58 "E salieron de la dicha cocina , e junto con una 
"escalera , que esta en somo de la cocina , esta una d s~n
,,sa pequeña ; e subieron por la dicha ese lera ' a la m -
"ºº hizquierda est' una quadra encima la dicha cocina coa 
,,una chimenea en el segundo suelo del dicho T rrejon. 

159 ,,& luego de ai fueron por un and mio ad lante' a la 
"mano derecha , donde entraron en un sala , que t dificad 
"en somo la dicha cavalleriza, dend el d rve de la Barrera i 
11la Torre , tiene una ventana , que ale ' la parte d 1 rio. 

160 ,,E de ai subieron por un calera de ie o de siete 
''escalone , que entra de la dicha ala un arco de la Tor
nre de Omenage; e luego e ta un qu dra p queña, al fin 
"de ella una chimenea ; por la part de la mano derecha, 
"entra una puerta a otra quadr , 1 qual ti ne una ventana; 
"e a la mano izquierda esta un retraimiento pequeño; e jun
"to con la dicha chimenea , sube un caracol fa ta otro suelo, 
''que esta fundado de madera recia ; e entrando al dicho sue-
11)0 de encima de la dicha quaera , e ta otra quadra grande 
''esenta, edificada sobre dos pilares de iesso, é vigas mui gru 

F4 " ~ 
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,,sas , la cubierta de la dicha Torre , e en la dicha quadra l 
~,Ja mano derecha esta un apartamiento donde hai muchas ar
"mas de armamiento , capacetes , espingardas, vallestas, de 
,,azero , y de palo , é muchos pertrechos para ellas , todo mui 
,,bien puesto , e ordenado ; lo qual se falló ser todo del di
,;cho Commendador. 

161 ,,E luego subieron por el dicho caracol i lo alto de la 
,,dicha Torre , la qual tiene su tra. poi fücho de argamasa , e 
"bien solado , e buen pretil ' e almenas ; e tiene de un arco 
"treinta pies; e tiene de altura diez y ocho tapias de grueso. 

162 uE luego baxaron de la dicha Torre de Omenage, e 
,,visitaron una Barbacana , que esta a las espaldas de la di
,,cha Fortaleza , que cerca la mjtad de ella , la qual esta bue
"ºª ' e de buenas tapias ' é gruesas 'con su costra ' su pre
"til , e almenas , lo qual esta todo fecho de nuevo. 

163 ,,E luego vesitaron una Barbacana, que esta delan
,,te de la Barrera , omenzada de hacer , que cerca la otra 
,,mitad de la dicha Fortaleza. 

164 "E luego vesilaron el Cortixo , que esta entre la di .. 
"cha Fortaleza , que llega i ~na por la una parte , por Ja 
"otra : e fallaron en el cinco Torrejones , e todo lo otro del 
,,alderredor bien reparado, e los Torrejones assimismo todo fe· 
"cho de nuevo, de tapias de argamasa, su pretil, alm -
1'0as ; C SUS troneras , e Sarteras enderredor : lo 'JUOl todo St 

,,¡al/o, que ti dicbo Commendador hlWia fecho, 'Vendiendo pa-. 
.,,.a ello de sus patrimonios de su muger , poniendo la maniobra, 
,,e cal , e piedra , e tierra , .Y el Pueblo de la dicha Pilla , an
"'Jando alli su~ Personas , e bestias ; e los que estaban cau
,,tfvos en tierra de Moros , contribuían para ello, pagando de 
"sus heredades , que alli tenían. 

165 "Asimi mo se falto , que el dicho Commendador, ~ 
"el Pueblo tienen un contrato fecho despue que fue fecha la 
,,dicha Fortaleza , e Cortixo : que el dicho Commendador sos
,,tenga Ja dicha Fortaleza ; el di ho Pueblo el di ho Cor-
"ti o ; 1 llave et 1 qual tiene 1 Con jo , u Alguacil n 
,, u nombre. El q ual dicho contrato esta cel brado para ago-
1 ra , ie pre · ,'' 

Omi-
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166 Omito otras cosas de dicha visita , la qual se con

cluye con una informacion de la vida , y costumbres del Co
mendador Juan Perez de Barradas, del qual dixeron tanto bien, 
que los Visitadores determinaron hacer de él un especial in
form~ á los Reyes Católicos, Administradores de Ja Orden de 
Santiago. · 

C A P 1 T U L O X VII l. 

Como se confirmaron á esta villa "muchos de sus antiguos pri
vilegios. 

I 67 EN la referida invasion que los moros de Granada 
· hicieron á esta villa de Cieza , perecieron las es
crituras de su arc~ivo ; por lo qual suplicó que se -le confir
masen sus antiguos privilegios. Y aunque se le confirmaron 
muchos , se echan menos algunos de los que arriba se han 
puesto. Pudo ser la causa el haber mutr.to muchos de sus e
cinos en la sobredicha iovasion , y no haber habido quien hi
ciese memoria de todos los antiguos privilegios que gozaba. 
Los que en esta ocasion · se le confirmaron , se conservan en 
e 1 archivo de Uclés , caxon de Cieza , de efunde se ha s -
cado la siguiente copia. 

1 .. 68 tt D. Carlos por la gracia tle Dios R 'ile Romanos , e 
"Emperador semper Augusto , Rey de Castilla, di Lcon, de 
".Aragon , de las dos Sicilia.r, de Jerusal n, de Na arra , &c. 
"Administrador perpetuo de la orden de la Cat:al!eria de San
"tiago , por authoridad Aposto/ira= j una Carta de pri i
,, legio , ~ confirma ion d Jo Catholi os Señore R y D. 
"Ft!rnando, Re na Doña l ab 1, mi AbueJo , que anta · 
~'gloria haian , Admini tradore perpctu , que fueron d a 
"dicha Orden , es rita n p rgamino d cuero , firmada Cle 
"su nomhres , sellada con un ello de cera pendi nte , que 
"por parce del Con jo , Oficial s, e homes bueno de 1a 
"Villa de Cieza, me fue presenrada en el capitulo gen ral c!e 
,,Ja di ha Orden , que al presente se cel bra en Valladolid, u 
.,t nor del qual es e te , qtte se i ue : D. Hernando, 
''ñ" Isabel, &e:::: vimos una carta de privilegio , scri ta e 
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,,pergamino de cuero , e firmada del Maestre D. Alonso de 
,,cardenas , e refrendada del Comendador Juan de la Parra, 
" u Secretario , e firmada de ciertos hombres , e sellada con 
''un sello de cera peodieute en filos de seda , que decia en es~ 
,,ta guisa : D. A!onro de Cardenas , por la l{,.acia de Dios 
,,General 111 aestre de la Orden de la Caval/eria de Santh1go: Vi
"mos una peticion , que nos fue pre entada por parte de vos 
"el Concejo , Alcaldes, Regidores , Oficiales , e Homes bue
,, nos de la nuestra Villa de Cieza , por la qual no enviasteis "ª haéer relacion , que al tiempo que la dicha Villa fue en
"trada' e tomada , e robada ' e quemada 'e fueron captivos 
,, los vecinos , e moradores de elJa por Jos Moros del Rey no 
"de Granada , enemigos de nuestra santa Fé Catholica , vos 
"havian sido tomadas , e robadas todas las Escrituras , Pri
"vilegios , e Carcas , e Cenfirmaciones de vuestros fueros , 
"buenos usos, costumbres, que teniades de los eñores Re
"yes de gloriosa memoria, de Jos Señores Ma stres, nues· 
"tro antepassados , que Dios perdone , suplicandonos 4 que 
,,Jos vos mandemos confirmar ' e guardar de aqui adelante, 
"que soa los que e siguen= 

169 "Primeramente : deciis , que ten e is de uso , e costum· 
,,bre • que el día de la fiesta de San Juan de Junio de cada · 
"uo año , se juntan los Alcaldes. e Alguaciles , Regidores, 
,,e J uraeios ., con otros quatro , ó cinco buenos hombre de 
,,Ja dicha Villa , e con el Escrivano de ella , e que e eligen 
,,dos Alcaldes, e Alguacil , e tres Regidores , ~ dos Jurados, 
,,e Azequiero para regir el agua de Ja fuente del Ojo ; Me
,,r· oo. para que demande las penas, que pertenecen a la Or
,,den ; e qu dicho dia los publican en vuestro onc jo , es .. 

tando todos juntos ' e recibiis de ellos juram nto , gun la 
,,forma acostumbrada, que usaran bien, e fielm nte de lo di
,,chos Oficio ; que de alli juntamente acostumbrai ir i fa 
" asa de la Orden , y hazeis saber al Commendador lo Ofi
,,ciales , que h v i elegido en la eleccion , de los qua les de· 
"cii , que el dicho Commendador no tien en que entender 
''con vosotro , uplicandono Vos confirm s mos 1 dicho vu 
,, tro uso , costumbr ; E porqu aqu l e justo , 'I hon sto, 

11tu~ 
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"tuvimoslo 'Pºr bien ' e confirmamo lo ; e mandamos ' que 
"ºs vala, e sea guardado assi' e segun que en los tiempos pas
,,sados hasta aqui lo havedes usado ' e tenedes de costumbre. 

170 ,,Qtrosi: Vos confirmamos, e aprobamos el uso, que 
,,decides, que tenedes de poner en dicho dia de Señor San Juan 
"Acequieros., para que rijan las aguas de los Zarahaches , 
"de la cequia del Aldelma , que esta allende el rio , seguo que 
"antiguamente los acostumbra poner la dicha VHla. 

I 7 ( ,,Qtrosi : Vos confirmamos , e aprobamos el uso ' e 
''costumbre , que la dicha Villa tiene de poner el dicho dia 
"Panadero, que haga pan para Jos vecinos cada año , po
,,niendoJo en almoneda , e rematandolo en Ja persona , qu 
,,mas por ello diere al Concejo de la dicha Villa ; e daodo
,,le Ja dicha Panaderia i la tal persona , o personas , en quien 
"rematare : y que esto mismo podades facer' e fagades ~ 
"niendo tabernero , que venda el aceite , e remataodolo en 
"quien mas por ello diere al dicho Concejo , segun el dicho 
"vuestro uso ' e costumbre antigua ' que de ello tenedes ; in 
"que en cosa ninguna de ello se entrometa el dicho nue tro 
"Com mendador. 

17~ ,,Qtrosi ; Vos confirmamos, aprobamos el uso, 
"costumbre , que tenedes de buscar, poner Carnicero, que 
"corte la carne en la dicha Villa de cada año ; d llevar • 
"llevedes para el dicho Concejo de cada cabeza de Jo maior 
"quince blancas , segun que antiguam nte lo acostumbra tei 
,, hazer , llevar en la di ha Villa. 

173 nE otrosi : Vo confirmamo , aprobamos la a 
.,una • que dicen del Alm r hon , que vo el di ho Con -
ujo antiguamente tenedes por vue tra proprias , para que la 
"podades arrendar , u r , llevar , gozar de ella po 
,,vuestras proprias , eguo que hasta aqui Jo hav des fecho, 
,, tenede costumbre. 

17 4 ,,Qcro i : Vos confirmamos , ~ aprobamos la D h 
,,sa , R donda , que antiguamente decis , que tened un 
,, 1 gua en r dedor de la dicha Villa para vue tro ganad , 
,,b tia e boialage, para que aquella vos ea guard , 
,,d feo id , cotada , segun lo r , fue en los ti mpo 
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''passados, ·antes que la dicha Villa se perdiese, y de póbfa
"se, ~ por los mismos limites, mojones, que la t niade 
,,declarada' e amojonada; y defendemos firmt!mente' que nin
"guna, ni algunas personas de fuera de la dicha Villa no vos . 
"la puedan pacer , ni entrar en ella con sus ganados , é bes .. 
,,tfas in vue tra licencia, so pena que en cada rebaño de ga
"nado menudo pierda cinco cabezas para vos el dicho Con
"cejo ; e de cada cabeza de bestia ' 6 ganado maior ' que 
"pague en pena , para el dicho Concejo quince blancas , por 
"cada vez que en la dicha Redonda fueren tomados , e que 
"los vecinos , e moradores de la dicha Villa podades cazar 
"en la dicha Redonda perdices , e conejos , ~ liebres , sin pe· 
,,na alguna ; e coger grana· ' quando Dios la diere ' sin pa
"gar der.echo alguno; salvo el di zmo de la dicha grana al 
,,dicho nuestro Commeodador , que no se puede escusar d 
"pagar, por ser como e diezmo predial; que otra persona, 
,, personas algunas no puedan cazar , ni coger la dicha gra
"ºª en la dicha Redonda , so pena de sesenta maravedis por 
,,cada vez para el dicho Concejo ; excepto el dicho nuestro 
.,commendador , 6 Jos que el enviare de la Casa de la Orden. 

17s ,,Qtrosi: Vos confirmamos , aprobamos el uso, 
ucostumbre , que tenedes los Vecino , é moradore de la di
,,cha Vil la de cazar conejos , é coger grana n totio 1 ter
" mino de ella , pagando diezmo de ella al dicho nu tro Com-
11meodador ; pero qne si alguno • que no e tuviere higualado 
,,con et dicho Commendador , ni le hiziere saber , como v 
.,¡ cazar , 6 coger grana en el dicho termino , con su diez
,,mo , fuere tomado cazando, 6 cogiendo Ja dicha grana , que 
,,focurra en pena por cada vez que fuere tomado de se nt 
,,mara ved is , de dos blancas para dicho nu tro Comm nda
,,dor ; que la guarda de dicho termino ha jur m oto a 
,,forma de guardar el dicho termino bien , é Aelm nt , que 
"ºº de lu ar , que ninguno caze , tando d ~ ndido , o la 
,,dich pena; lvo 1 dicho Commend dor, o Jos que 1 en-
,,viare p r la de 1 rd n. 

176 "Otrosi : V confirm m , aprobamos la Her-
" mandad anti u , c¡u 1 di h Villa tiene con ,, 
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,,la Cibdad de Murcia, e VHJas de Molina, Mula, ~ Jumi
,,11a , é Cahlsparra, para que sus vecinos en la dicha Villa no 
,,paguen veintena , ni almotazania alguna , guardando ellos 
,,Ja dicha Hermandad , e libertad a Jos ~ecinos de la dicha 
,,nuestra Villa , si de antigua costumbre tienen con ellos la 
,,dicha Hermandad; pero que si ea la 'dicha Cibdad, 6 Vi
,,nas, 6 en qualquiera de ellas demanda"ren 'e llevaren á ]os 

· "vecinos de la dicha nuestra Villa de Cieza la dicha vein
"tena , y almontazania , o otros qualesquier derechos , que 
,,el dicho nuestro Commendador la demallde , e lleve a los 
,,vecinos de la dicha Cibdad , e Villas , porque la Ley sea hi· 
''6Ual a todos. 
· 177 ,,Qtrosi: Vos confirmamos , ~ aprobamos el uso, ~ 
"costumbre , que teoedes , para que ningun vecino , ni mes
"sonero de la dicha Villa no pueda vender , ni venda pan, 
"ni vino , ni cebada , ni aceite en los messones de eUa , en 
"tanto que lo oviere de venta en las tabernas del Concejo de 
,,la dicha Villa, so pena de pagar por cada vez doce mara
''vedis para el dicho Concejo. 

178 ,,Qtrosi : Vos confirmamos, ~ aprobamos el uso , 
11costumbre , que tenedes , de pagar las penas , que lo ·e
"cinos de la dicha Villa hacen la dicha Orden respeto 
"de dos blancas al mara vedi. 

179 ,,Qtrosi: Vos confirmamos , aprobamos el uso, e 
"costumbre , que la dicha Vill tiene , que el erino, que 
nen .ell· fu re nombrado por l Ord n, ha d t ner qual s:.. 
,,qui r per ona forast ra , que fu r n ndad s 'pr nder ; 
"ro qu l tlo pued pr nd r por f , ni nvargar nin u
"ºª persona sin mand mi nto de los 1 Jd s de Ja dicha i
" lla·; salvo acaeci odo , qu no tu i en JJa ninguno de 
,,lo dichos Alcaldes, i ndo r qu rido J dicho M rino por 
"P' rte, que en tal c o pu d envargar, prender; d -
"PU de fi cho, qu Jo h g s r Jo dicho Alcald • 

180 ,,Qtrosi : Vo confirmamo , aprobamo el u o 
,,costum re que tenede d mol r vu stro p n en 1 molin 
, d I· rd n , pagando de maquila d v inte e l mio d 
utri o , uuo ; d pan menudo de di z 'i i 1 mm , 
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''tumfüe, que tenedes el Concejo de la dicha Villa de hab r, 
,,~ llevar de cada cavaóa ae ganado menudo, que pase por 
,,el termino de ella , una res , que se dice borra ; y el nues-

. ,,tro Comm ndador ha de haver, e llevar de cada cavaña 
·"'asadura, e cabrito, e asimi mo ha de ha ver el nue tro Com
,,mendador de dicho ganado menudo de cieot cavezas arriYa 
"assadura' e cabrito 'como dicho es; e si no llegare el ciento, 
"de cada caveza ha de haver' e llevar dos dineros e medio; 
"Y del ganado mayor, si passare de cient cabezas arriva, ha 
,,de haber, llevar el dicho Commeodador una cabeza; si 
"ººllegaren ciento, ha de ha ver de cada cabeza ocho dineros; 
"ecebto de los Carnicero de la Cibdad de Murcia, que no 
"paguen derechos algunos, por la Hermandad antigua , q e 
"tenedes con la dicha Cibdad; pero queremos , que e to Je 
"sea guardado por el dicho nuestro Commendador tanto quan
,,to la dicha Cibdad lo guardare a vosotros los V cioos, e 
,,Moradores de la dicha Villa. 

193 ,,Qtrosi : vos confirmamos , e aprobamos el uso, 
,,costumbre , que tenede , que el dicho nuestro Commenda
,,dor , ni su lugar Theniente , ni erino , ni Alcalde de l 
"Alzadas no haia de estar , ni esté con lo Ofi ial de la di
"cha VilJa en vue tros Concejos, ni Ayuntamientos, nis en
,,trometer , de entender en co a algun de llo , 1 o quando 
"vinieren algunas cartas del Rey , 6 de l R n , nu tr 
,,Señores , 6 nue tra , 6 de al una otra p r n , 6 Con e
"jos, que se aderecen al di ho omm nd dor, e al Canee-
" jo de dicha Villa , o obr l una co toe nt la die 
••nuestra Ord n, Jos d re ho , pr h min nci d 1 9 

"que en qualquiera d to 1 di ho nu tro Comm n-
udador , ~ su lugar Theni nt , 6 rino 6 1 ald d 1-
,,zadas puedan hablar, ent nd r on v otro n el di ho 
,,conc jo para pedir , prov r lo qu cerca d llo 
,,y nga. 

94 ,,Qtrosi : vo confirmamo , aprob mo 
"~ o tumbre , que tenede , qu el dicho oue tro · 
''dador no pu d estar , ni e t ante lo 1 Id 
11Villa, o tanto gue estovi r n n l 
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,,1es impidan por ruego, ni en otra manera la expediCion de 
,,Jos pleitos, e 'Cabsas; e si el dicho Commendador estoviere 
,,en la dicha Abdiencia , e no se quisiere ir de ella , los dichos 
,,Alcaldes se puedan levantar , e ir de ella , sin pena alguna. 

19s ,,Qtrosi : vos confirmamos' e aprobamos el uso' ~ 
"costumbre , que la dicha Villa tiene , para que el Algua
,,cil de ella, e DO Otra persona alguna, hayan de tener , ~ 
"tengan la llave de la puerta del Cortixo de Ja dicha Villa, 
"segun que antiguamente lo acoscumbraron tener los Algua
"ciles, que fueron de la dicha Villa tiempos passados. 

196 ,,Qlrosi : vos confirmamos ' e aprobamos el uso ' ~ 
,,costumbre , que tenedes , que quando acontece , que algun 
,,buey , 6 baca, o otra qualquier res mata i otra en Ja di
"cha Villa , o en su termino , que el dueño de la tal res, o 
,,bestia, que hace el daño , sea ob1igado de dar, y entregar el 
,,dañador a aquel que recibió el daño ' o Je pagar la e ti~a
"cion del daño , que le ficiere, lo qual haya de ser, y sea 
"juzgado por los ~lcaldes de Ja dicha Villa. . 

197 ,,Qcrosi : vos confirmamos. e aprobamos el uso ' ~ 
"costumbre , que tenedes , que el dicho nuestro Commenda
''dor no vos pueda hechar, ni beche huespedes algunos en 
"vuestras casas , e moradas , de mas de aquello , que dispone 
,,Ja Ley Capitular, por Nos sobre ello fe ha en el Capitulo 
,,General , quece1ebramos en nuestra Villa de Llerena el aña 
,,que pass6, de mil' e quatrocientos, e ochenta' ~un años. 

198 ,,Qtrosi : queremos , que en todas las cosas seades 
,,juzgados los Vecinos, é Moradores de la dicha nue tra Vi
" tia de Cieza por las Leyes , e Ordenanzas Cap hu lar e fe
" chas, e ordeaadas, ~confirmadas por Nos, por lo Maes· 
,,tres passados, nuestros antecesores, que Dios p rdone, ha -
,,ta donde aq 1ellas alcanzaren. E despue de aqu llas por l 
,,fuero de la Cibdad de Murcia, a que diz que fu te , so
"d s poblados; no perjudicando en ello, ni n co alguna 
"ª' aerecho nuestro de la di ha nuestra Ord n. . 

199 ,,Todos los quales dicho uso , costumbres de su
,,so declarado , contenido en e ta di ha nue tra Carta , vos 
,,confirmam , IOamoa, a rob , mandamos, que 

,, va-
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••valan' ~ sean firmes , e valederos' e usados' ~ guardados 
"ahora'~ de a ui adelante para siempre jamas' en todo' e 
"por todo, seguo, e por la via , forma , e manera , que en 
,,esca dicha nue tra Carta se contiene: e defendemos firmemen
"te al dicho Juan Perez nuestro Commendador, que ahora es 
,,de la dicha Villa , e a Jos otros Commendadores, que despues 
"de él rán; e a qualesquier otras personas de qualquier es
tado, o condicion que sean , que vos no los quebranten , ni 
,,vayan , ni passen contra ello, ni contra cosa alguna , ni par
"te de ello , en tiempo alguno , ni por alguna manera : e i 
nqu quier que lo ficiere , si fuesse el dicho nuestro Commenda· 
"dor , demandarselo hemos con Dios , con Orden ; e las otras 
"personas seglares c1eran en la nuestra ira ; y demas pechar
,,nos han en pena cada uno de ellos diez mil maravedis para 
,, la nuestra Ca mara. E a Vos el dicho Concejo todas Jas cos
"tas, e daños, que por ello se vos recrecieren doblados. E 
"de esto vos mandamos dar esta nuestra Carta , firmada de 
,,nuestro nombre en pergamino de cuero escrica , e sellada eo 
"pendiente con el sello de nuestra Orden. Dada en la nue tra 
,, Villa de la Membrilla del T ocon a doce dias del mes de mar
,,zo, año del Nascimiento de nuestro Señor Jesu-Chri to de mil 
t>e quatrocientos , e ochenta e dos años. 

200 ,,Otrosi : por hacer bien , merced al Concejo , 
t>Homes Buenos de la dicha Vil1a de Cieza, e porque la di ha 
,, Villa mejor se pueble , ~ haian alguna aiuda e Proprios 
"para sus menesteres, darnoles licencia , e fa ultad para que 
t>juntamente con el dicho Commend dor , pu dan hacer , 
,,fagan comprar. e compren un me on en la dicha Vil la , el 
"qual sea la mitad de la rentad él para la di ha nuestra Or
"den , e Encomienda ; e la otra mitad p ra Proprio a V os el 
"dicho Concejo: e que no haia otro me on en la dicha illa; 
"e se puedan vender , vendan en el di ho meson toda la 
"provisiones, e cosas ; salvo pan cocido , a eite , 
"de carnicero , porque no impida el di ho u o , co tu bre 
"que tiene de poner panadero, e carnicero' e tab rn ro 
.,aceite, segun que en esta nuestra Carta se contico • ros ti 
,,Maestre= To el Commendador juan de la Parra, Se r t 

G ~ . rio 
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,,,rio del Maestre mi Señor , Refrendario áe su CafJitu/o·, lo 
.,,fice escrivir por su mandado =P. de Orozco Licentiatus =El 
,,, Commendador Juan de la Parra, Refrendario.= 
.. 20 r ,, E ahora por parte del Concejo , Alcaldes , Regido
~' res, Cavalleros, Escuderos, Ofi iales, e Homes Buenos de 

.:,, la VWa de Cieza , nos fue suplicado , e pedido por merced, 
.,, que les confirma semo las dichas Cartas de Privilegio, ~ 
, las mercedes en ellas , y en cada una de ellas contenidas, 

.,, y se las mandassemos guardar en todo , e por todo , segun 

.. , y como en ellas , y en cada una de ellas se contiene: e Nos 

.,, los dichos Rey, y Reyna, por hazer bien, e merced 1 Vos 
, el dicho Concejo, Alcaldes, Regidores , Cavalleros, Escu

.,, deros , Oficiales, e Homes Buenos de la dicha Villa , to-
' vimoslo por bien: e por la presente con consejo' e con

.,, semi miento de los Reverendos D. Hernando de Sancoyo, Priol' 
~,del Monasterio, e Convento de Santiago de Ucles, e de 
!,, D. Garcia Ramirez , Prior del Monasterio , e Convento de 
, S. Marcos de Leon ; e de D. Gutierre de Cardenas , Com

.,, mendador Maior de Leon ; e de D. Enrique Enriquez, Com
.,, mendador Maior de Montalvan ; e de Garcia Ossorio, Com-
' mendador del Hospital de Santiago de los Cavalleros de Ja 

,, Cibdad de Toledo ; e de Gonzalo Chacon , Commendador 
;,de Montiel; e de Rodrigo de Cardenas, Commendador de 
., ML~ina de las Torres , Emmienda por el Commendador 
:,, Aguilarejo; e D. Pedro PortGcarrero, Commendador de Se· 
~'gura, cuya es la Villa de Moguer; e del Adelantado D. Hur~ 
,, tado de Mendoza , Commendador de Usagre , e emmienda 
:,, por el Pedro de Aya la , Commeodador de Paracuel los ; e de 
,, Luis Portocarrero, Commendador de Aznaga , cuya es Ja 
~'Villa de Palma; ~ de Diego de Vera , Commendad~ de 
., Calzadilla ; e de Diego Lopez de A va1os , Commendador 
,, de Mora ; e de Hernandez Galindo, Commendador de Rey
., na; e de Juan de Cespedes, Commendador de Monasterio; 
,é de D. Alonso Te11ez Pacheco, Cavallero de dicha Orden, 

,, cuya es la Villa de Montalvan; que son Jos Treze de Ja dich 
·,,Orden ; e· todos lo otros Commendadores , Cavalleros , ~ 
,, Frey les , Cl rigos , Legos d l dicha Orden , que nos 
.. . ,,se 
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~~e aiuntaron ·en el Capitulo, que mandamos celebrar en la Vi 
,, Ha de T<?rdesilJas este año de Ja data de esta Carta, les con-
9" firmamos las dichas Cartas de Previlegios, e sentencia, e la 
., mercedes en ellas , y ea cada una de e Has contenidas : e. 
fl mandalllO~, que les sean guardadas en todo , e por toda. 
n bien cumplid mente , como en ellas se contiene , e segun 
;, que mejor ' e mas cumplidamente les valieren' e han sido • 
.,, e füe1·on guardadas en tiempo de los Maestres passados , ~ 

si de ello gozaren de quarenta años a esta parte. E defen 
., demos firmemente , que ningunos , ni algunos na sean osa 
,, dos de les ir , ni pasar contra esta dicha merced , e confir 
,, ma~ion , que les nos hacemos , ni contra cosa alguna de lo e 
., ello contenido, por se lo quebrantar, ni amenguar en algun 
.. tiempo ' ni por alguna manera : e a qualquier persona ' á 
,, personas, que contra ello, o contra parte de ello fueren, si 
,, fueren Freyres, darselo hemos con Dios, e con Orden; ~ 
,.al seglar. al cuerpo en lo que ovieren, nos tomaremos pot 
,, ello, e al dicho Concejo pagaran todas las costas , e daños~ 
,, e menoscavos doblados; e de esto les mandamos dar, ~ 
,, dim9s esta nuestra Carta de Privilegio , ~ confirmacion fir
'' mada de nuestros nombres , e sellada con el sello de la di
" cha Orden, e con el sello del Capitulo. Dada en la ViJJ _ 
,, de Tordesillas a seis dias del mes de Junio, año del aSo-! 
,, cimiento de nuestro Seóor Jesu-Christo de mil quatrocieo
·,.tos, e noventa quatro años= 2 o el Re.Y= ro la Reyna:::::; 
i,.ro el Commendador Juan de la Parra, Secretario del Re.Y., 
,..e de la Reyna, nuestros Señores, e de los negocios, ~ cub
'' sas de la Orden de SamiaRO, Refrendario del Capit1'10, l 
,,fize escrivir por su •andado= A11tonio de ldoa por Cbanci-
" ller = Refren/hda Alonso de la PtHnte = F. .. Prior Ucl~ 
,,, sis = G. Prior Sancti Marcí ; C~~ aior de ,,. 
~' Gutierre Luis Por.tocarrero Trece · Diego di ~ba/g Tr u: 
"' Pedro de la Dueña. Emmiendp Lic iatas 4e. Orozc~; ·
" centiatus G11/lego; 11 CommmdadOr Juan de la P11rr Re-
,frendario , e por el Notario del Capitulo. 

gos ,,E ahora por parte de dicl:\o Concejo 
~ Regidor , Oficiales , H es B eaos 

Ga 



102 Resumen Historfal. 
.,, lla de Cieza; nos fue suplicado , e pedido por merced , les 
;, mandassemos confirmar la dicha Carta de Privilegio, e con
,, firmacion , que de suso va incorporada , e las gracias ' 
,, merced~s en eJla contenidas , e lo mandase guardar, segun, 
,, e como en ella se contiene. E yo con acuerdo, e otorga
" miento de Jos Reverendos Példres D. Juan Shez de Salaman
" ca, Prior del Convento de Uclés , e D. Juan Gonzalez Prior 
,, del Convento de San Marcos de Leon, e D. Fernandó de Ve., 
,, ga Commendador Maior de Castilla , e de D. fernando de 
,, Toledo , Comendador Maior de Leon ; e de Diego Lopez de 
,, A va los, Commendador de Vi llamaior , e de D. Alonso Gi~ 
~'ron , cuia es la Puebla de Montalvan , Cavallero de Ja di
,, cha Orden, emmienda por el D. Gerooimo de Cavanillas, 
;, Capitao de mi Guarda , Commcnd,1dor de Montizoo; e do 
; Gutierre Gomez de FtJen·alida, Cavallero de la dicha Or~ 
,, deo~ emmienda por el Gomez Mexia de Figueroa, Ca
'' vallero a imismo de dicha Orden, e de D. Garcia Hernan~ 
,, dez Manrique , Conde de Osorno , Commendador de Rive ... 
,; ra, emmienda por el Pedro Gonzalez de Mendoza , Cava .. 
,, llero de la dicha Orden ; ~ de O. Di go de Mendoza , Con.,, 
,, de de MBiato, Commendador de U agre ; de Luis de Quin
" tanilla, Cavallero de la dicha Orden, emmienda por el D. 
,, Rodrigo Manrique, Cavallero ansimismo de la dicha Orden; 
,,.e de D. Diego de Cordova Commendador de Alcuesca, em
;, tnienda por el D. Juan de Zuñiga , Commendador de la 
,, Membrilla ; e de D. Fadrique de Acuña, Commendador de 
,, MontemoHn ; e de D. Pedro de Toledo , Marques de V:i· 
,, IJafranca , Commendador de Monrreal; e de Lot>e Zapata, 
,, Comendador de la Hinojosa ; e de Franci. co de los Covos. 
,, mi ecretario, Commendador de los Bastimentos de la Pro. 
,, vinci et beon , que con los Treze de la dicha Orden tu• 
,, velo p en, ~ por la pre ente confirmo , apruebo l 
,, dicli Carta- de Privilegio , confirmacion, que d u. o va 
;, incor rnd , las gracia , mer .ede en Ita contenida , 
'! ~ mando , qt~e V la , sea guardad·¡ en todo •. e por · to~°' 
, segun en el\ se conti ne, eguo que liasta aqua les ha ido 

iJ guard d ftdo ft e te , q niogWlaS, ni a) UD 
· ,,per-
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·personas, no vaian ni passen , contra lo contenido en la 

,, dicha Carta de privilegio, e confirmacion, ni contra cosa 
,, alguna , ni parte de ello; so pena , que si Freyle fuere , Je 
,, será demandado con Dios • e con Orden ; e si fuere seglar, 
,, incurrirá en la de mi merced, e diez mil maravedis par 
,, la mi Camara. De lo qual mande dar, e di esta mi Carta, 
,firmada de mi nombre , e sellada con el sello de dicho Ca

" pi tu lo : Dada en la Villa de Valladolid , a treinta e un di 
,,del mes de Julio, año del Nacimiento de nuestro Salvador 
,., J esu-Christo de mil e quinientos e veinte e tres años = Tt1 
,,e/ Rey= To Pedi-o de Zuaro/a Secretario de su Cessarea , ' 
,,catholica Magestad la fi~ escritJir por su mandado = Ju 
,,banes Prior de Ucles =Juanes Prior santa g.11 Legionen.ris -
,,Hernando de Vega Commendador Maior = El Commendadf# 
~' Maior de Leon = Diego Lopez de .Aba/os= Lun. q. Treze -
~,Francisco de los CO'Vos = Lope Zapata Treze = D. Geronimo 
ude Cavanillas Emmienda = Gomez Mexia de Figueroa = D 
,.,Juan de Zufiiga Emmienda =D. Rodrigo Manrique Emmie~ 
,,da =Pedro Gonzale~ de Mendoza Emmienda = El Vicari 
;, de Santa Maria de Tudia, Notario del Capitulo = R.egis ... 
.,trad¡,¡ francisco Guerrero = Zuarola Cbanciller. 



104 esumeñ Historial. 
Enero. En este Capítulo sali6 una provision para la visita de 
Jos Jugares que dicha Orden tenia en el reyno de Murcia. 
Está la provision firmada del Rey , y de la Reyna , y de u 
,Secretarjo Miguel Perez de Almazan, del Prior de S. Marcos 
de Leon, y de los Comendadores, y Trezes, como se puede 
~er en el citado libro del archivo de Uclés; en el qual se 
halla al folio 220 la visita que este año se hizo en esta villa 

. de Cieza.. de la qual se pondrá aqut lo siguiente. 
· 2os <e Visita que la Orden de Santiago hizo en su Villa 
, de Cieza , el año de 1498. por medio d~ los Visitadores in• 

~, fraescritos, a quienes nombraron para la Visita de los Lu
'' gares ,. que la Orden tiene en el Reyno de Murcia , los muy 
;, Altos, e muy Poderosos Señores (a) Rey D. Fernando, e 
;, Reyna Doña Isabel , en el capitulo General , celebrado en 
"dicho año, en la Villa de Alcal' de Henares, como Admi• 
, nistradores perpetuos de la Orden , con Jos mui Nobles , ~ 

,, Magniñcos Señores Priores de Uclés , ~ San Marcos de Leon,. 
,, e los Commendadores Maiores, Trezes, y otros Com
~, mendadores de la Orden." 
... ~06 La cabeza de esta visita, que se hizo en Cieza, dice· 
así: u En veinte e nueve dias del mes de oviembre de no. 
,, venta e ocho años , fueron los dichos Rodri[!.o Davalos , Com· 
,, meodador de Montalegre , e Pedro t:k Morales , Cura de 
,, Valdracete, Visitadores , ~ Reformadores susodichos , i vi
,. sitar la Villa de Cieza , adonde se yontaron el honrrado Ca 
,, vallero Juan Pere% de Barradas , Commendador de Ja di
" cha Villa, e Gon%alo Gonzale%, e Gon%alo Marin Alcaldes; 
,, ~ Anton Marin .. ~ Gon~lo Garcia , ~ Gonza/() Daroca e
'' gidores; ~Rodrigo de Mena, Alguacil; ~ Alonso Garcia, 
" Diego Rui% Jurados; ~otros mucho hombres honrados 
~'de la dicha Villa ; i los quales fue notificado el Poder de 
, sus 1\lt za , el qual por el dicho Commendador, ~ que por los 

t' dicho Oficiales fue obedecido con aquella reverencia , que 
"de.e 
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., aebian ; 'Í en quanto al cumplirlo ' dixeron ' que estaban 
,, prestos de lo cumplir." 
.. 207 Despues se sigue -el mandato de los Visitadores ' di
chos oficiales , para que digan qué vecinos habia en la villa., 
y qu4ntos de ellos eran Quantiosos, ó cavalleros de Contía. 
La re puesta , y lista que dieron , se puede ver en el capí
tulo Xlll. 

208 Despues visitaron la fortaleza de esta villa , cuya 
descripcion omito por ser la misma de la visita del año de 
1494, la que se puede ver en el capítulo XVlI. Prosiguiendo 
la relacion de esta visita, se halla en ella lo s4guiente. 

· 209 ~c _E despues de lo susodicho , dos -dias del mes de 
,, Diciembre de dicho año, los dichos Visitadores visitaron un 
;, palomar, que el dicho Concejo fa fecho en Ja dicha Forta
" Jeza para la Orden, el qual est' bien reparado. 

21 o ,, E luego visitaron una Huerta, ~ una viña, que es 
,, de aquel cabo del rio, que el dicho Commendador fa com~ 
.;prado nuevamente en haber la vifia, seis taullas, la Huer
'' ta de junto con ella , de tres taullas, donde hai muchos ar~ 
!, boles; e una limera , lo qual todo fa comprado el dicho 
,, Commendador , e lo dar por mejoro para la dicha Ordeo. 

211 . ,, Asimismo da de mejoro el dicho Commendador el 
,, medio meson , que hay en la dicha Villa , que r ma de cada 
,, un año Cinco mil maravedís. · · 

212 ,, Visitaron los dichos N'isitadore una parte de casa 
., que es de la dicha Orden alin<ie casas de Martin Castaño, 
,, e de casas de Alonso Garcia. 

~213 ,, Tiene un solar Ja dicha Orden alinde casas de Die-
;~ go Ca'IJal/ero, de casa de Martin R"i~; en el qual di hQ 
, solar el dicho Commeodador. dixo , que quiere fac r un Xa
'' raiz para la dicha Orden. 

~ 14 Al fin se concluye la relacion de esta vi ita con e ta 
palabra : " Assi fe ha la dicha Vi itacion de Ja dicha i-
9, tia Fortaleza, los dichos Visitadores, vi itaron la persona d l 
., dicho Commendador en la forma siguiente. Primeramente 

aliaron , que tenia titulo de habito , é de la Encomi oda 
" fecho del Maestre-O. Alonso ... d ..Cardenas. 
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,, Fue preguntado : Si rezaba lo que su Orden · manda l .-

', Dixo , que sí. 
· "Fue preguntado : Si oía Missa cada dia 1 Dixo, que si, 

,, quando la podia haver. 
,, Fallaron , que tiene la Regla de la Orden , é que la le 

,, cada mes. . 
,, Fallaron , que tenia licencia para tener el proprio, que 

,, posee , como manda la Regla. 
,, Preguntado : Si da de comer i los pobres~ Dixo, que sí 
,, Preguntado : Si dice las Misas, que es obligado 1 Dixo, 

,, que no; pero que las fará decir. 1 

,. Preguntado en los aiunos ~ Dixo , que los cumple lo 
., mejor que puede. 
. . ,, Dixo, que coofiessa ooo persona de la Orden , quanda. 
,, la puede haver. , 

,, Preguntado: si tenia los cavallos, é armas, que es obli
" gado ~ Dixo, que sL 

., Preguntado ! cómo trata sus encomendados l Dixo, que 
,, muy bien , lo mejor que puede. 

,, Preguntado : si paga la Decima al Prior l Dixo , que se 
"avenia con el Arrendador de las Decimas. 

,, Preguntado : si .,abe la Bendicion de la mesa ~ Dixo~ 
,,que sí. . 

,, Preguntado : si guarda el voto de la obediencia ~ Dixo, 
;, que la guarda, é que est' presto , é aparejado para si sus 
., Altezas le mandan dexar la Encomiend?. , . que la dexar~ 
,, como fijo de obediencia. 

,, Preguntado en el voto de la castidad 1 Dixo , que se es
" forzaba á la guardar , é la guardaba lo mejor que podia. u 

~ 1 s En el sobredicho libro del archivo de UcJé , al f<r! 
lio 1 s se halla la relacion de otra visica posterior ' la ante . 

edente. En el Capf tul o general, que la Orden d Santiago 
celebro en Granada año de 1499 , de orden de lo Reyes Ca 
t61icos , fueron nombrados para Visitaaores de los lugares del 
reyno de Murcia, y -sierra de S gura Diego Lopez Ddvalos, 
Comendador de Mora , y Pedro Ferna,,dez , Freyre de dicha 
Orden, Cura de Medina de 1 Torr s. tos Visitadores pre:-

.: sea· 
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eotaron sus pOderes en Cieza en 26 de Diciembre- de 1500 

al Comendador Juan Pere% de Barradas., al Alcalde Ordina~ 
rio · Bernaldino Martine%, y á Esteban Martinez., á PedrO'. 
Aparicio ., y Juan de Salinas Regidores ; los quales obede
cieron , y dieron cumplimiento á dicha provision. 

216 En esta visita visitaron la fortaleza , cuya descrip-. 
cion es la misma que arriba se dixo eo la visita del año de 
·149s, á excepcion de que en esta visita se añade la que hi
cieron de un oratorio , que babia en la misma fortaleza, eo 
on retrahimiento de una sala., que iba desde la torre del ome
nage al adarbe ; el qual oratorio tenia su retablo bien ata-
v~d~ : 
· 217 Despues mandaron los Visitadores en virtud de obe
diencia al Comendador, que presentase una lista de los bie
nes , y rentas de su Encomienda, la que presentó ; y en ell 
se contenian las cosas siguientes: Un horno de dos naves junto 
4 la rta1eza : un molino de cubo: una huerta con muchos 
4rboles , y algunas viñas ' la otra parte del rio , que a lindan 
con hacienda de Diego Caballero , y de Esteban Martine%, 
y con el monte: mil taullas de regadío en Ascoi: ciento · 
sesenta taullas la huerta : del diezmo de pan un año con otro 
doscientas y cincuenta fanegas : del molino un año con otro 
ciento y sesenta fanegas de trigo : del medio meson percibe 
cinco mil maravedis. La veintena un año con otro vale seis 
mil maravedis. Las 1ibras de carne que 1 Comendador tiene 
en esta villa , un año con otro val n mil y quinientos mara 
\'edis. 1 tem , la renta del horno , y el diezmo de lo con jos, 
el qual diezmo un año con otro alía ciento y veinte marave
dís. ltem, tiene las penas, y calumnia , y se enta arroba 
de vino cada año; y la borra, y asadura. ltem, dos corrales, 
ú 10 linde ' la casa de Martin Castaño, y otro linde 4 las d 
Die o Caballi!ro, y j11an Fernandez. 

218 Despues pidieron los Vi itadores 4 los Alcalde copi 
~ · •rada de lo vecinos. que en la villa habia, y de lo Contio-
10 de ella de cincuenta mil maravedis arriba. Dieron Ja 0 

ia, v había cie.nto y s~ en ta y tres vecinos; de Jos quale eran 
caballeros u ntiosqs los q e se expresaron arriba • ll 

Lu • 
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• 219 · Luego diéen Jos Visitadores ., que hállaron por Escri 
bano público de la villa de Cieza á .Martin Fernandez Piñe
ro , vecino de · ella ; el qual tenia la Escribanía por merced; 
que dct ella Je hicieron sus Altezas ; y que · mostró. la carta 
original firmada de sus Reales nombres, sellada con su sello¡ 
r-efrendada de Miguel Perez de Almazan, su Secretario , y 
suscrita de Hernan de Linares, .Contador Mayor de la Or . 
den , su fecha en Toledo á doce de Mayo de mil quatrocien"!" 
tos noventa y ocho años. 
-- ~ 20 Consta tambien de esta visita , que los Visitadores 
visitaron el . Hospital de esta villa , y que .hallaron que no te~ 
nía renta alguna , y necesitaba de algunos reparos. Por I~ 
qual mandaron, que los Alcaldes , y Regidores pusiesen en 
la· lglesia un bacinario, y que todos los Domingos , y fiestas 
del año se -pidiese limosna para la obra , y reparos del Hos--r 
pital; y que de lo que se recogiese se diese cuenta al Con~ 
cejo; y todo se emplease en los reparos del dicho H pital, 
para que los pobres, que viniesen á la villa fuesen alvergados • 
. · ~';l t Despues en el año de. 1504 en el Capítulo general de 
la Orden de Santiago , celebrado en Medina del Campo , s~ 
nombraron Visitadores para la provincia de Castilla , y lo. 
fueron D.· Diego de Cdrdoha, Comendador de Alcuescar, y 
Juan Ruiz; Cura de Villafranca; y por haber este fallecido 
antes de empezar la visita, nombró ·el Rey D. Fernando ea 
su lugar á Alonro Martinez Salido, Cura de Almedina. Es ... 
ros Visitadores entraron en Cieza 4 la visita en 16 de No~ 
Niembre de r 507 , donde era entonces Comendador Pedro de 
Ribera , y Alcaldes Esteban Martinez , y Francisco de A• 
gosto ; y Regidores Hernando Sanchez, y Juan Ximenez. 
, 222 Habiendo ido los Visitadores á visitar la fortaleza, 
hallaron Alcayde de ella á Juan Perez de Medina, el qual 
les entreg6 las llaves, para que la visit,ran , y la visitar?n. 
Luego visitaron el Hospital , y encontraron que se hab1an 
hecho en él las obras mandadas en la visita anterior , con Jas 
"}Ue había quedado bien reparado. Encargaron á los A leal~ 
des, y Regidores, que lo visitasen amenudo, para que est~ 

iese lo mas acomodado gue ~ p~diese para los pobres. 
~. . Lue• 
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· ~223 Luego se halla en dicha visita una relacion de los 

bienes que tenía la Encomienda ; y desde la visita del año 
de 1 500 se habian aumentado Jas cosas siguientes : Un horno, 
y un molmo con una casa en el rio Segura, cerca de la villa. 
vLo qual ., y algunas otras cosas se habian hecho con los bienes 
de Ja Encomienda , que había estado vacante desde Ja muer
te del Comendador Juan Perez de Barrada9, hasta que se pro
vey6 en el presente Pedro de Ribera. 
. 'll4 Ultimamente los Alcaldes, y Regidores dieron una 
copia jurada de los vecinos, que babia en la villa , que eran 
ciento y seteota , y de los Contiosos , los quales se pusieron 
ya arriba en el capítulo Xlll. . 

225 Años despues , conviene á saber , en el de 1509 ce
lebr6 · 1a Orden de Santiagb capítulo general en Valladoliél, 
y en él fueron nombrados Visitadores para_ la provincia de 
Castilla., Mancha, y reyno de Murcia, por el Rey, y por 
el Capítulo general ., Alonso Hernandez Dio1dado , Caballero 
de dicha .Orden , y el Doctor Pedro Gonzalez de Mérida, Cu
ra de la villa de Libon. Estos Visitadores entraron en Cieza 
para hacer su visita en 16 de Septiembre de 151 r. Eran Al
caldes de esta villa Fernan Sancbez, y Alonso Ruiz. El Co
mendador, que era Pedro de Ribera, con provision , y licen
cia de su Alteza , había arrendado la Encomienda ; y así la 
tenía 'juan de Bena'IJilles, vecino de Murcia. 

226 Pidieron estos Visitadores á dicho arrendador una 
razon de los bienes de la Encomienda, la que él dió. Des
pues se halla en la relacion de esta visita, que los Visitado.:. 
res dixeron, que por quaoto para el servicio del molino nue 
vo hecho en el rio Segura, los Visitadores de Ja anterior vi 
sita mandaron hacer un barco , que cost6 ocho mil marave-· 
dis , que se pagaron de la Encomienda en la vacante sobre
dicha , y el dicho barco no podia servir en manera alguna 
por su mala .construccion; que el actual Comendador Pedro 
de Rivera mandase hacer otro barco de otro tanto valor, y 
Jo pagase de sus rentas ; pues. estan~o _á su cargo Ja construc-

ion del barco., ' él se deb1a atribmr el yerro, y Ja culpa. 
Mandaron tambien que hiciese el barco , y lo pusiese eo el 

rio 
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rio dentro de quatro meses , baxo de la pena de veinte duca
dos para redencion de cautivos. E to es lo principal de la 
visita de dicho año. La lista que en ella se presencó de Jos 
cavalleros Contiosos, que entonces habia , se puso ya en el 
capítulo Xlll. De las demas visitas no se me ha entregado copia. 

CAPITULO XX, 

De 101 sa,,grie,,tos handos que buho e" esta 'Villa tle Cieza; 
.Y como por esta causa se puso en ella Gobernador con Alcalde 

ma.10r, agregt;Jndo á s11 gobernacion otra1 
muchas villas. . 

~~7 UNA de las mayores calamidades que ha padecido 
esta villa , es la de los sangrientos bandos que hubo 

en ella ea el pr6ximo pasado sigJo. Las discordias , riñas, 
agravios, y ofensas de algunos particulares transceodieron á 
sus parientes, y familias. Rompi6se entre ellas el vínculo de 
la paz christiana, y dividiéronse en parcialidades tan contrarias, 
que pararon en sangrientos , y lastimosos bandos. De uoa , y 
otra parte se derramó mucha sangre en campos , y calles, 
con muertes de muchos , pérdidas de haciendas, sentimien
~os, lamentos, y escándalos. Basta referirlo en general; pues 
los sucesos parciculares , mas que con tinta se habian de es~ 
cribir con sangre. 

228 Este grande mal fue mayor por su duracion , que 
fue de muchos años. Cesaban i veces , pero Juego volvia á 
levantar sus cabezas esta ponzoñosa hydra. Repetidas veces 
nuestros Religiosos Descalzos , como despues se dir' , com 
zelo apost6Hco evangeHzaron la paz, y la establecieron en
tre las familias enemigas, y contrarias. Pero el fuego de la 
discordia, que en algunos corazones no se había del todo 
apagado , y estaba como envuelto entre ceniza~, ' leves so-· 
plos de algunas palabras volvía á avivarse , y 4 Jevancar nue
vas, y activas llamas de ira, rencor, y venganza, con lo 
que se encendian de. nuevo los sangrientos , y escaodalosot 
bandos., 

La 
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-. ~~~ La Justicia que entonces había en esta villa , era de 
AJcaldes Ordinarios, vecinos de elJa. No podian poner el re
medió que tanto mal pedía.· A mas de que solian ser parien
tes de los delinqüentes, estos eran muchos, y no podian par
tir con tantos, sin peligro de mayores males, como se po
dían temer de estrechar con todo el rigor de justicia 4 mu
chos hombres ya resueltos á todo, y cargados de armas. Por 
lo qual usaban los Alcaldes mucho del disimulo. 

~ao Uno de los tiempos, en que volvieron ' encenderse · 
estos inhumanos, y sangrientos bandos , fue 4 poco mas de 
mediado el inmediato pasado siglo. Entonces se tomó el me
dio para atajarlo¡ de poner un Alcalde mayor. Pero la expe
riencia hizo ver que esto no bastaba , pues continuaron los 
bandos, y sus sangrientos estragos, con sucesos tan ruidosos, 
que sus tristes, y lastimofos ecos llegaron al Real Trono. 
Hicieron en él cal impresion , que salió un Orden Real , para 
que se formase una juma particular, en la que se discurrie
sen los mejores medios para el remedio de tan graves males. 
Conformándose st1 Magestad con lo que esta junta discurrió, 
y le propuso , determinó que en esta villa de Cieza hubie¡e 
un Gobernador de capa., y espada, caballero del Orden de 
Santiago, con un Alcalde mayor de letras ; agregando ' su 
gobernacion, para que füese mas respetosa, otras muchas vi-
l las del Orden de Santiago , como consta de las Reales Cédu
las , que son del tenor sigui nte. 

~31 "La Reyna Gohernadira ==D. Juan Carrillo y Alde
''rete, Cavallero de la Orden de Santiago, Capitan de ca
'' vallos Corazas, ha viendo mandado formar una Junta, para 
,, conferir, y tratar de lo que coovendria disponer para re
'' medio e las violencias , y desórdenes , que han sucedido 
,, en la Villa de Cie%a: en consulca de dicha Junta se me pro
" puso convendria, que el Goveroador fuese de capa, y es
.,, pada, de la Orden de Santiago, con tftuJo de Governador 
,, del Valle de Ricote, y que se agregasen a su Jurisdiccion 
,, diferentes Lugares , residiendo en Cieza ; dándole la Admi
,,, nistracion de la. Rentas Reales, y otras disposiciones. Y 
,, habiéndome conformado en todo con su contenido , por or .. 

de-
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,, denes mias de seis de Agosto, y veinte y seis de Octubre del 
,, año pasado de mil y seiscientos y setenta y dos , y Resolu
" ciones a con~ultas del Consejo de Hacienda de veinte y seis 
,, de Agosto, y primero de Oélubre del dicho año, tuve por 
,, bien , que por el Consejo de Hacienda , en la parte que le 
,, tocase , se diest:n Jos Ordenes necesarios a su cumplimien
', to: y últimamente habiendo resuelto, passeis a servir este 
,, cargo sin dilacion alguna , respeto de bolver a encen
"derse los vandos en Cieza , por otra Orden mia de catorce 
,, de Abril de este año mandé, se diese el despacho convenien
" te para la Administracion de Rentas Reales: y para que mi 
~' Resolucion tenga cumplido efeéto , por Ja presente os man
" do , que por el tiempo que exercieredes el puesto de Go
" vernador del dicho VaHe de Ricote en la dicha Villa de 
,, Ci~za, donde ha veis de tener la principal asistencia, y en 
,, los siete que de orden mia desde el año de mil y seiscien
,, tos y sesenta y cinco están agregados al dicho Govierno, 
,, que son la Villa de Blanca, Abaran, Pillanueva , Ojos, 
,, Lorqui, y Ricote; y tambien en otras siete Villas, que assi ... 
,, mismo be mandado agregar a el dicho Govierno, que son 
,, Cehegin., Moratalla, Lietor, Totana, Socohos, Letur , y 
,, Ferez , administreis beneficio , y cobreis los rentos de A lea
'' valas, unos por ciento , servicio ordinario , y extrordinario, 

. ,, y demas derechos, cuya Administracion toca ' el dicho Con
" sejo de Hacienda , nombrando para la dicha Administracion, 
,, y cobranza los Fieles Guardas, y demas personas, que con
'' viniere , y fuere necessario, guardando en ello las Provi
'' slones , y Despachos dados por el dicho Cons jo de hacienda: 
,, reconociendo el verdadero valor de ellos, y previniendo Jo 
,, conveniente para su mejor cobro , y ben ficio, y que se es
" cusen fraudes en su paga ; y si se hici ren las averiguacio
" oes , castigareis , y cobra re is las condenaciones , que por 
,, razon de ellas hicieredes , y todo lo que procediere de las 
,, dichas Rentas , y se cobrare de ellas , sin ntrar en v~estro 
,, poder , lo habeis de hacer entregar en la bolsa d stmada 
,, par~ ello , para que de allf , sin convertirlo ~n otra cosa , se 
., aphque A la paga d los Juroa situados cu dichas Reotas, y 

.1 CQ 
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,, en los v~inte y cinco Francos dados, y que sé dieren en ellos: 
,, y asimismo mando a todos , y a qualesquier Personas , y Mi
'' nistros, que estuvieren entendiendo en la Administracion de 
,, dichas Rentas, ces en luego, para que Vos entendais en 
,, ellas, y del valor que tuvieren cada un año enviareis Re1a
'' cion á los libros de Ja Escri vania Maior de Rentas , con 
,, distincion , y cuenta separada de cada género ; y de las 
,, costas de Admioistracion por menor , que estas han de ser 
,, en la menor cantidad que fuere posible , dando cuenta de 
,, los que fueren, y no se pudieren escusar, para que se or
" dene lo que en ello huvieredes de hacer, y recibirse en 
,, cuenta , que para todo lo susodicho , y qualquier cosa , y 
"parte de ello' y Jo a ello anexo' y dependiente, os doi 

. ~ .. tan bastante poder, comission, y facultad, qua) al caso con
'' viene , y es necessario, con todas sus incidencias, y de-
, pendencias ; anexidades, y conexidades, teniendo, como 

,, mando teogais, Jurisdiccion Civil, y Criminal en todos los 
,, casos , y cosas tocantes á las dichas Rentas ; por quanto 
,, por la presente inhibo, y e por inhibido a todos los Con
,, sejos ., Audiencias , y Chancillerias , Tribunales, Juezes, y 
,, Justicias generales, y particulares, para que no conozcan 
h de cosa alguna tocante , y dependiente de lo en esta mi 
,, Zedula contenido por via de exceso de Jurisdiccioo , comis
" sion , ni otra forma; porque a todos ' y a cada uno de ello 
,, inhibo , y é por inhibidos de qualquiera cosa tocante , y 
,, dependiente de lo susodicho ; porque mi voluntad es, que 
,, vos solo, y privativamente conozcais de todo ello, reser
,, vando, como reservan las apelaciones, que interpusieren en 
,, los casos, que de derecho haia lugar, para el dicho Con
" sejo de Hacienda , y Contaduria Maior de ella , y no para 
~'otro Tribunal , Ju~ ~ ni Justicia alguna ; acompañandoos 
,, en los casos que conviniere con Letrado de ciencia , y 
,, conciencia. Y mando a las Justicias de la dicha Villa de Cie
" za, y demas Villas aqui expressadas, y a las Personas , 
,, cuyo cargo huviere estado en ella la cobranza de las di
'' chas Rentas , y al Contador, 6 Persona, que huviere te
n nido , 6 tuviere la cuenta , y razon de ellas , que os den to-

H ,d 
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,, das las Re ladones , y razon , que les pidieredes de Jos Li
,, bros , y papeles de sus cargos, y que acudan á vuestros lla· 
"mamientos ' a los tiempos que les señalaredes , para la me• 
,,jor direccion de Jo referido ; y de lo que fueredes obrando, · 
"ireis dando cuenta al dicho Consejo de Hacienda, en los ca· 
"sos, que tuvieredes por conveniente con vuestro parecer ; y 
"los Autos, que para la Administracion , y cobranza de di-

. "chas Rentas fueren necessarios , hareis ante uno de los Es
"crivanos del Gobierno , como asimismo todas las diligen
"cias con los Ministros, que tuvieredes para ello; que assi 
,,es mi voluntad ; y que de esta imi Zedula tome la razon el 
,,Escrivano Maior de Rentas ·las cantidades de ellas, y los de 
"Relaciones. Fecha en Madrid a veinte y seis de Abril de mil 
"y seiscientos y setenta y tres años = ro la Reyna = Por 
"mandado de su Magestad D. Garcia de Bustamante. 

2312 "D. Carlos por la gracia de Dios Re.y de Castilla, 
,,.tJe Leon , de Aragon , de las dos Sicilias , de Jerusa-' 
,,/en , de Navarra, de Granada, de Toledo , de Palencia, 
,,de Galicia , de Mallorca , de Sevilla , de Cerdeña , de 
,,Cordova , de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algar
,,ves, de Algecira, de Gibraltar , de las Islas de Canarias; · 
,,de las Indias Orientales , J' Occidentales , Islas , JI tierra fir
"me del Mar Occeano , · Ar(,'hiduque de Austria , Duque de' 
.,,Borgoña, de Brabante, J' Milan , Conde de .A.rpurg , d~ 
,,Flandes, Tiro/, y Barcelona, Señor de Vi~caya ,y de Mo
,,/ina, &c. Administrador perpetuo de la Orden, J' Cavalleritf' 
,,de Santiago, por authoridad Apostofica = r la ReJma Doñ• 
,,Mariana de Au.ftria, su madre, como su Tutora, Curadora,· 
't1 Gobernadora de sus Reynos , y Señorios = Por quanto ha
,, biendoscme consultado por los de mi Consejo de las Orde
,,nes , el año passado de mil y seiscientos y sesenta y siete; 
,,ser conveniente al servicio de Dios , y mio, y execucion de
"mi Justicia , nombrar Persona, que sirviese el Oficio de Al
,,calde Maior de Ja Villa de Cieza, que es de la Orden de San
,,tiago, y agregarle para su Partido las de Blanca, Abaran, 
"Ricote , Vi//anueva U/ea Oxos , y Lorqui,. representando-' ' .. ,,para ello particulares causas, y la-utilidad, que se ·seguma~ · 

"Y 
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;,,y. los inconvenientes, que se evitarían , tuve por -bien, que 

' ,,por entonces las dichas Villas se dividiesen con sus termi
,,nos, y jurisdicciones del Partido del Campo de Mootiel de 
"donde eran, y que en la dicha Villa de Cieza estuviese, y 
,,residiese el dicho Alcalde Maior, y que la governase, y sus 
,,Terminas, y que en ella no huviese de haver Alcaldes Or
,,dinarios; sino que él , 6 su Theniente conociesen de todos 
,,}os pleitos, causas, y negocios , Civiles, y Criminales, de 
,,}os Vecinos, y Moradores de la dicha Villa de Cieza, y las 
vdemas referidas , que le mandé agregar , por del Partido de 
,,ella , y sus Jurisdicciones , segun , y como lo podían h2zer 
,,los dichos Alcaldes Ordinarios, y los demas mis Alcaldes 
,,Maiores lo hazen en la Jurisdiccion , y Territorio de la di
,,cha Orden de Santiago ; y poniendose lo susodicho en exe
,,cucion nombré por .mi Alcalqe Maior de Ja dicha ViJJa al 
,,Licenciado D. Gabriel de Espinosa, Abogado de mis Con
,,sejos , que us6, y exerci6 el dicho Oficio hasta ~que falleci6; 

· ,, y despues le ha servido por nombramiento de los del di-
. ,,cho mi Consejo de las Ordenes, D. Juan Chico de Guzman: 
;, y habiendoseme dado cuenta de nuevo por mis Consejos de 
,,Castilla, y Ordenes del miserable, y calamitoso e tado , en 
,,que se hallaba la dicha Villa de Cieza , con atrocidades de 
,,homicidios, é inquietud de vandos ; y en diferentes Consul
,,tas hechoseme Representacion , de que conveoia , que yo ' 
,,mandase poner en la dicha Villa un Gobernador de la au
,,thoridad, y partes necessarias a este intento; y assimismo 
,,mandase formar una Junta de dos Mini tros de cada uno de 
,,dichos dos Consejos de. Castilla , y Ordenes : y habiendose 
,,formado con dichos Ministros, y conferido en los puntos 
~,concernientes al fin , que se desea de la quietud: acordaron 
,,se pusiese el dicho Gobernador , que fuese de capa , y es
,,pada, y Cavallero de la Orden de Santiago, con titulo de 
,,Gobernador del Valle de Ricote, y que tuviesse la princi
"pal assistencia en la dicha Villa de Cieza, al qual dicho go
''bierno de mas de la dicha Villa , y las siete referidas de di
''cho Valle , se le agregasen otras siete , que tambieo eran 
•1del Campo de Montiel , que son las de Cebegin , Moratalla, 

H ~ NLi~ 
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,, Lietor , Totana , Socohos , Letur, y Ferei, que todas con 
,, poca diferencia distaban seis , 6 ocho leguas de la de Cieza; 
,, y que tambien en ellas por ahora, y mientras que por mi 
,, no se disponga otra cosa, tuviese el Gobernador la Juris
" diccion para ir a hazer las Inseculadones de Oficios , y Vi
,, sitas en la forma , y en los tiempos, que se acostumbra; 
,, teniendo juntamente las apelaciones de todas las causas , que 
,, en primera instancia se dete,minasen por la Justicia Ordi-

. ,, naria de las dichas Villas , segun, y como las tenia , y hazia 
,, el mi Governador del Campo de Montiel , de donde eran 
,, las dichas Villas ; y que tuviese el dicho mi Governador. 
,, de la dicha Villa de Cieza , y Partido del dicho Va1le de 
,, ~icote , mil ducados de salario, consignados los trescientos 
,, en Ja dicha Villa de Cieza , y las otras siete Villas primera
" mente agregadas de dicho Valle, en la forma, y como has-. 
,, ta aqui estaban repartidos; y otros trescientos en las otras 
,, siete , ahora nuevamente agregadas : y los quatrocientos 
,, ducados restantes se le señalasen en la Mesa Maestral de la 
,, Orden de Santiago, y que tuviese el dicho Goveroador un 
,, Alcalde Maior, persona de letras con quatrocientos ducados 
,, de salario , consignados los ducientos en mis Rentas Rea
,. les, de lo que me contribuiesen las dichas Villas ; y los 
,, otros ducientos en lo que procediese de penas de mi Cama
" ra , y gastos de Justicia en el Juzgado de dicho Govierno; 
,, y que por ahora pudiesen llevar el dicho Governador , y su 
,, Alcalde Maior dos Alguaciles cada uno, que los asistiesen; 
, a los quales pudiesen señalar cien ducados a cada uno de sa
,: lario , de Jo procedido , y que procediese de los bienes, 
,,que se hallasen de Jos reos procesados, y de todas las cau- . 
,, sas assi Civiles como Criminales de la dicha Villa de Cieza, 
,, y de las siete primeramente agregadas , cuya jurisdi~ion 
,, ordinaria, que en ella se exercia por los Alcaldes Ord1~a
'' rios está suprimida, y agregada al dicho Juzgado, hab1an . 
,, de tener el dicho mi Governador, y su Alcalde Maior el co
'' nocimiento como hasta aqui, para sustanciarlas, Y t~nerlas 
,, en primera instancia , otorgando las apelaciones al m1 Con
,, sejo de las Ordenes, en los casos, que huviese lugar d 

,, de .. 
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'derecho ; t y si endiesen algunos delinq~ntes , cuias· causas 
.,estuviesen pendientes en los Tribunales superiores por pes-. 
t1quisas, o en otra forma , diesen cuenta él los Tribunales 
'!donde pendieren, para que se diese la providencia, que con.; 
,,viniese; y · que se enviase orden al Presidente del mi Con
nsejo de Hacienda para que diese la Adminºstracion de mig 
11 Rentas Reales de las dichas Villas del Valle de Ricote , y 

demas contenidas en dicha agregacion, al dicho Governa,. 
,~dor, para que con estas circunstancias tuviese mas esfuerzo, 
ny cuerpo el dicho Govierno, y mantenerse con mas autho.s 
nridad ; y que por el dicho mi ConseJO de las Ordenes se en 
,,viase orden i mi Governador de Villaoueva de los Infantes; 
,, y Alcalde Maior de Cara vaca, y demas Goviernos , y A leal 
"dias Maiores , que confinasen con el del dicho Valle de Ri• 
"Gote, para que diesen al dicho mi Governador, y su Alcal~ 
"de Maior toda· la asistencia, que fuesse menester en las oca.a 
nsiones, que se ofreciesen; y que lo mismo se hav1a de exe-t 
,)CLltar por el mi Cdnsejo de -eastilla , enviando la misma Or• 
,,dea a mis Corregidores de Chinchilla, Murcia , y Hellin, 
ncercanos él dicho Valle. Y por Decreto de diez y seis de 
,,Agosto de\ año passado de mil y iscientos y setenta y dos,. 
,,me conformé en lo pr-0puesto en la Consulta rererida, he 
••cha por : la dicha Junta. Y engo por bien , de que el dicho 
·~Govetnador de Oie%a sea d.e capa, y espad , y Cavallero 
"de ·1a Orden d~ Santiago , con titulo de Governador del di .. 
,,cho Valle de Ricote; y tenga la assistencia en la dicha Vi · 
,,1Ja. Y que ademas de las ºete primeramente agregada el 
,,dicho afio de mil set i otos y senta y sie e ; se agregae ; 
'~~incorporen ·et d h Gov"emo del Valle de Ricote por
"ahora, y en el inte ft que r m· no se mande otra cosa, 
;,otras siete Villas, que tambien fueron del Partido del Cam
''Pº de Montiel , que son las referidas Cebtgin , Moratallil,· 
"Lietor, Totana, SOfobos , Lelur , y Fere& Y entendiendo si· 
,,eumple a mi servicio-. y4 ·Ja exec cion Justicia:, paz, y 
ttquietud de la dicha Villa Cieu , y las demas del di ho. 
nPartido, mi voluntad e , que D. Juan Carrillo Alderete, Ca-

vallero professo de la Ordea de. Santiago.,: t ng el Oficio 
.. . . H 3 11de 
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,,cie mi Goveroador , y Juez de Residencia de · ta dicha Vi11a; 
,,con titulo de mi Governador del Valle de Ricote, y de los 
,,demas referidos, ~us Terminos, y Jurisdicciones , con los 
,,oficios de Justicia, y Jurisdiccion Civil, y Criminal, Alcai
"dia, y Alguacilazgo, por tiempo de un año, que ha de cor ... 
,,rer desde que fuere recibido en adelante, y por el demas tiem
"Pº que no se proveiere el dicho Oficio; sin que pueda formar 
,,agravio, si passado el dicho año, se proveiere; y con esta 
,,calidad os mando el Vos los Concejos, Justicia y Regimieo
"to, Cavalleros, Escuderos, Oficiales, y Hombres Buenos de 
,,)as dichas Villas de Cieza, Blanca, Abaran., Ricote, /7illa
~,nueva , U/ea , Oxox , Lorqui , Zehegin , Moratalla , Lietor, 
,,Totana, Socobos, Letur ,y Ferez, que luego vista esta mi -
,,Carta , sin aguardar otro mandamiento alguno, haviendo he
,,cho primero en el mi Consejo de las Ordenes el Juramento, 
"Y solemnidad, que se acostumbra, le recibais por mi Go
"vernador de la dicha Villa de Cie~a, y de todas las demas 
,,referidas, con titulo d~ Governador del Valle de Ricote, y 
"le dexeis . usar libremente el dicho Oficio , y executar mi 
,, Justicia por si , y sus Oficiales, que es mi merced , que con 
,, los dichos Oficios de Alcaidia , y Alguacilazgo , y otros a él 
,,anexos , pueda poner , y los quitar , y remover , quando el 
,,mi servicio, y a la execucion de mi Justicia conviniere; y 
,,oir , librar , y deterlJlinar Jos pleitos , y causas Civiles , y 
,,Criminales , que en · essa dicha Villa , y las demas de dicho 
,, Partido est4o pendientes , y pendieren todo el dicho tiempo; 
"Y para que pueda exercerle assi , Vos las dichas Villas os· 
,,conformeis con el dicho D. Juan Carrillo Alderete , y le 
,,deis el favor , y aiUda , que buviere menester con vuestras 
,,personas , y Gente , sin que en ello le pongais , ni consin
"tais poner embarazo, ni contradiccion alguna, que Yo por 
, la presente le recibo, y~ por recibido a el dicho Oficio, y 
,,1e doi pode pa a le exercer , caso que por vosotros, 6 a!
,,guno de ~o !él o sea recibido; no envar ante que las di-· 
"chas Villas , assi las nuevamente agregadas , como las . que-
,, antes lo estaban el dicho Partido , , haian sido del dicho 
,,campo de Montiel, de don las he mandado desmembrar 

"Y 
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uy unir con essa dicha Villa de Cieza , con titülo de ·Govier
"ºº del Valle de Ricote; y mando a las personas, que al pre
,,sente tienen las varas de mi Justicia en ellas, que luego las 
,,deo• y entreguen al dicho D. Juan Carrillo Alderete; y no 
,,usen mas de ellas, so . las penas eo que incurren los que usaB 
,,de oficios publicos, que no tienen facultad -; y que conozc 
,,de todos los negocios que estan cometidos a Jos Alcaldes 
,, Maiores , y J uezes de Residencias sus antecessores , y demas 
,, Ministros , aunque sea fuera de su J urisdiccion , y conforme "ª las.Jurisdicciones·, que le fueren dadas ' haga a las partes 
,,justi ia; y en todas las dichas Villas soso referidas, manda 
ntenga ·e1 dicho mi Governador la Jurisdiccion para ir ~ ha
,,zer las Inseculaciooes de Oficios, y visitas en la forma, y 
"en los tiempos, que se acostumbra. Teniendo juntamente 
., las apelaciones de todas Jas causas , que eo primera instan· 
,,cia se determinaren por la Justicia 9rdioaria de las dichas 
,, Villas , segun, y como las tenia ; y hazfa el mi Governa~ 
t>dor de Villanueva de los Infantes :. y mando que el dicho 
.,mi Governador del dicho Valle d~ Ricote , tenga · la prin
"cipal assistencia en la dicha V:illa de Cieza; y que haia, '/ 
"lleve en cada un año, que sirviere el dicho Oficio, mil du
"cados , que le señalo de salario , consignados los trescien
"tos de ellos en la dicha Villa de Cieza, y en las siete del di
"cho Valle, segun , y en la forma, y efectos , que hasta aqui 
"estaban repartidos en ellas. Y otros trescientos en las dicha 
"otras siete Villas, ahora ·nuevameote agregadas al dicho Par• 
"tido; y los quatrocientos ducados restant s en la Mesa Maes-
"tral de la dicha Orden d Santiago ; que dichos quatrocien
,,tos ducados se le han de mandar librar pot mandado de los del 
"dicho mi Consejo de las Ordenes • haviendo cumplido entera• 
"mente con el tenor de los capitulos de la instruccion , que 
"les sera entregada : y as,,im · mo mando al dicho mi Gover
"oador tenga un Alcalde Maior, persona de letras , con qua
t1trocientos ducados· de · lario en cada un a-o , que assimisnio 
nle señalo , consignados• los doscientt>s en mis ·Rentas Reales, 
itde lo que contribuieren todas las dichas Villas , y los otros 

doscientos en lo gue procediere de penas de Camara • y 
.; H4 gas-
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"gastos de Justicia en el juzgado de dicho Govierno; y que 
"por ahora puedan llevar, y lleven el dicho mi Governador, 
''Y su Alcalde Maior dos Alguaciles cada uno, que les asis
,,tan ; á los quales puedan sef.lalar , y señalen cien ducados 
"'de salario a cada uno ' de lo procedido ' y que procediere 
,,de los bienes , que se hallaren de los reos processados ; y 
,;de todas las causas, assi Civiles como Criminales , de la 
,;dicha Villa de Cie%a, y de las demas de dicho Partido, ten
'9ga el dicho mi Governador , y ·su Alcalde Maior el conoci
,,miento , . para substanciarlas , y· tenerlas en primera instan• 
11cia, otGrgando las ApelaCiones al mi Consejo de· las Orde
"ºes, en . los casos, y cosas-, que huviere lugar de derecho; 
hy. si prendieren algunos de los delinqueñtes , cuias causas 
;,estuvieren pendientes en los Tribunales Superiores, por pes
"quisa, o en otra forma• den cuenta a los Tribunales donde 
,,pendieren, para que se de la providencia , que convenga. 
,,Qtrosi : mando al Presjdente , y los del dicho mi Con ejo 
•,de las Ordenes., envien ordenes al mi Goveroador de Villa
,,nueva de los Infantes, y al Alcalde Maior de Caravaca, y 
,,demas Goviernos, y Alcaldias Maiores de Ja Jurisdicion del 
,,dicho mi Consejo' para que les den al dicho mi Governa
,,dor de dicho Valle de Ricote , y ' su Alcalde Maior toda la 
,,asistencia , que fuere menester en todas las ocasiones , que 
•'se les ofrecieren, los que confinan con el Govieroo del di
;,cho Valle; y para que se execute lo mismo por mi Conse
<t,jo de Castilla he mandado dar, y mandaré se den Jos mis• 
.,,mos Ordenes e\ mis Corregidores de Chinchilla , Murcia, 
"Y Hellin cercanos i él. Y as.simismo mando al dicho mi 
1,Governador del Partido del Campo de MontieJ, y Alcalde 
.,,Maior de él, que ahora, ni de aqui adelante no se eotro
.,,metan por sf , ni por otras personas e\ usar, ni exercer Ja 
.,, Jur.i aiccion, que hasta aqui tenian en todas las dichas Vi
.,, llas de suso referidas, assi las ahora nuevamente agregadas 
'"ª la dicha Vrilla de Cieza:., como las que an ecede~temente 
.,, lo estaban ; y. que se . la déuri ,. y. co sientan ar • Y · e>etir-
. ,,cer al dicho o. Juan €arr.illo ; segun' y como. ellos; J~ u a
.,, bao, y e1'Crcia ,. dian .. d· ·... pera"°B : · .Jb qual 
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1'-Cumplan , y executea sin -contra vencion alguna , re na de 
,,quinientos ducados para la mi Camara, en que les doi por 
,,condenados a cada uno lo contrario haciendo. Y assimismo 
»mando, que al tiempo que recibiederedes al dicho Oficio 
,,al dicho Governador de esse Partido de dicho V a Be , y su 
,,Alcalde Maior , tomeis de ellos Fianzas Legas 11anas , y 
"abonadas de que daran la Residencia , que las Leyes de 
"estos Reynos disponen, assi por lo que tocare al dicho 
;,oficio , como por los negocios , que durante el se le come-

tieren , y de dar Cuenta con pago de las condenaciones , y 
,,demas cobranzas , que estuvieren a su cargo, como se con
,, tiene en la diclJa .instruccion ; y que residirá en el dicho 
,,Qfido el dicho mi Governador, el tiempo que es oblig~do, 
,,sin hacer mas ausencia, que la que por Ja Ley se Je per
"mite; y entonces no puede entrar en tni Corte sin licencia 
,,mia, .o del Presidente del dicho mi Consejo; y que guar
,,dará., y cumplirá puntualment~, como va dicho , los capi
"tulos de la dicha Instruccion , que le será. entregada , se
,,fialada de los del dicho mi Consejo. Y mando al dicho D. 
,, Juan Carrillo Alderete, que para quince de Julio de este 
,,año, haia tomado posession del dicho Oficio ; y no Jo ha.: 
,,ciendo, desde luego quede vaco ; y se me consulte, pa~a 
hque le buelva a proveer 1 sin le hazer otro apercibim1en
,,to, ni preceder para ello otra diligencia alguna : y se de
,,cJara , que por certificacion de Andres Diaz Rotnan , · mi 
J1Cootador del derecho de la Media Anata , ha constado, que 
; por P.•rte del dicho D. Juan Carrillo Alderete se ha dado se 
,,guridád sobre la paga de lo que tocare al dicho derecho po·r 

. ;,razon de esta merced ; y de ta mi Carta ha de fomar la 
~,razon D. Juan Teran Monjaraz , Cavallero de la Ord.en' · 
.,santiago , mi Secretario d 1 gistro d mercedes- Da 
•,Madrid a doze dias de mes de m ·o . de tnil ·f ·s~· nto 'l 
t1seténta y tre = ro la R~ = roi D · Gernitlto · Egai 
iSecretario: del Rey 11aesff-O S'lñor le hip:e-,.' i rrit1iri ;1m ,,,.,,,. 

,,Jado de s. M . .:_ El Conde¡tab1e = ·Li encii.UJO . !D. erno JO 
., Q,ueipo de Ll,zno y Val'lles', = D Gerólaimo Migt1el os 
t1del Milnt.ano ~El Licendada_ D e 'lii 8 ) ijar: ... 
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.,/1ero = TomÍ la razonen 16 de maio de 1673. D. Juan Te
"'ª" Monjaraz = Registrada D. Gregario Diaz de guebedo · 
'~ Barroso= Chanciller Asensio Lopez. "= 

233 Todo lo sobredicho mandado por su Magestad se 
obedeció , y puso en execucion ; y persevera hasta el pre
sente esta Gobernacion de Cieza , y villas de su partido , ex
cepto a lgunas pocas , que despues se han desmembrado. Tam
bien se ha continuado en nombrar por Gobernador un Caba~ 
llero de la Orden de Santiago , el qual , y su ~lcalde mayor 
han tenido, y tienen su morada, y asistencia en esta villa 
de Cieza. 

C A P 1 T U L O X X l. 

Como el Excelentlsimo Señor Marques de los Pelez hizo la1 · 
amistades entre los dos contrarios bandos ; y las cabezas do 

ellos imploraron la Real clemencia , y consiguieron fin · 
Real indulto , del que se pone una copia. 

~34 puesta ya la nueva gobernacion, permanecian los han .. 
dos , y partidos contrarios. Ni unos , ni otros da

ban oídos ! proposiciones , y consejos de paz ; y estaban sus 
'nimos irreconciliables ; por lo qual se temían aun mayores 
males , y estaba la villa en peligro de perderse mas de lo que 
estaba. Tanto mal, y lamento movia á compasion, y 14sti
ma; por lo qual muchas personas de buen corazon, y chris. ' 
tiaao zelo buscaban el remedio , y el consuelo. Hallóse al fin 
en el Excelentísimo Señor Marques de los Velez , el qual in
formado , y compadecido , tomó por su cuenta el mediar en
tre las dos contrarias parcialidades; y en efeélo fue en esta 
turbulenta tempestad arco de paz. Con su grande autoridad, 
f cliristianas razones pudo reducir á razon á los que obraban 
sin ella, segun el ímpetu de sus pasiones, como si fuer~n 
gent que oo conociesen al verdadero Dios. Al fin consiguió 
este chrº ti triunfo de hacer las amistades, y las paces 
entre parci lid8des tan enemigas , y contrarias. · • 

'235 El n evo Gol:iernador de Cieza D. Juan Carrillo y 
A1de~cte ncargo de su Magestad , ~ra que 

pro-
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'. 
procurase atajar los bandos , y sosegar este pueblo: Y así se 
alegró mucho de las paces hechas , y procuró perficionar este 
negocio con suavidad , y prudencia , dando buenos consejos, 
y haciendo buenos oficios ' favor de los deli_nqüentes. Estos 
ya reconciliados, y reconocidos, recurrieron á la Real cle
mencia, y consiguieron un Real indulto, ó perdon general, 
6'egun, y como se expresa en la Real Cédula , que he visto / 
impresa , y de ella se pondrá aquí una fiel copia. 

~36 "D. Carlos por la gracia Dios .. Rey de Castilla, de 
"Leon, de Aragon , de las dos Sicilias , de Jerusalen, de Na-. 
''"ª"ª, de Granada, de Valencia, de Galicia , de Mallorca, 
,,tJe Sevilla, Conde de Rosellon, de Vizcaya, y de Molina, &c. 
"Administrador perpetuo de la Orden, y Cavalleria de San
"tiago, por authoridad Apostolica; y la Reyna Do'1a Ma
'Jriana de Austria su Madre , como su Tutora, Curadora • J1 
,,Governadora de dichos Re,ynos, y Señoríos. A Vos D. Juan 
,,carrillo, y Aldrete, Cavallero ~e la dicha Orden ,- nuestro 
,,Governador del Partido del Valle de Ricote, bien ·sabeis, 
,,.que haviendoseos encargado, procurasedes la quietud de la 
,, Villa de Cieza , y demas de dicho Partido, lo intentasteis por 
,,}os medios mas suaves, y hallasteis, que el Marques de los 
, Velez havia hecho las amistades entre los dos Bandos; con 
"que proseguisteis el intento con las dos Parcialidades , y am
"bos ofrecieron ponerse' a. .. nuestros Reales pies , para que cpn 
"nuestra piedad, y acostumbrada. clemencia fuessemos servi 
ndos de tener por bien , que fuesen i servirnos al Presidio de 
,,Oran , por el tiempo , que manda~emos , perdonandoles por 
''este medio las culpas correspondientes a las passadas , que 
"havian cometido , y sentencias por ellas dadas , en confor 
' midad de . los Memorial s , que remi ieron , y trugisteis per 
nsonalmente al nuestro Consejo de Jas Ordenes , y que el 
,,condestable de Castilla, Presidente del, os escrivi6, que a 
,,consulta suia de diez de Odubre de el afio passado de mi\ 
11seiscientos , y setenta y tres , sobre las rev·oluciones de di
"cha Villa de Cieza , y Valle de Ricote, baviamos resuelto, 
,.se continuase 1a platica, que teniades empezada con las ca:
,,bezas de los Bandos de aquellas inqu~etudes, para que fues· 

"sen 
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'~sen a servfrnos a los Presidios de Africa , como ·ofrecian, Y' 
"que en esta conformidad prosiguiesedes , y concluiesedes la 
"materia con ellos , hasta que estuviesse en estado de pasar el.. 
,, la execucion , y estando le diesedes cuenta ,' para que él nos 
,,¡a diese; y por carta Consulta de dos de este mes la disteis,. 
''de haver executado , que los contenidos .en los Memoriales, 
,,que remitisteis fuesen a servirnos a la Plaza, y Ptesidio de 
,,Qran, y se havian obligado a ello veinte y siete vecinos de· 
"dicha villa de Cieza , por escritura de que remitisteis copia · 
"con fé de amistades ; y vistas las dichas memorias ·, ofreci
,,mieotos, y escritura otorgada por ellos, en razon de dicho 
vservicio en dicha Villa en veinte y quatro de Diciembre del 
»dicho año , ante Antonio Barradas Escrivano del numero , y 
11Aiuntamiento de ella , por auto proveido por los del di
"cho nuestro Consejo , hoi dia de · la fecha , se condenó '1 
"Jos c6Jltenidos en dich'as memorias , y escrituras en es .. 
,,ta manera: i D. N. N. y Gines N. a que vayan a ser-
'' vir , y nos sirvanen el dicho presidio de Oran por tiem-: 
''Pº dé tres años ; y el D. N. N. Gines N. Melchor N. · 
,, Juan N. Francisco N. R. N. Joseph N. Bartholome N ,· 
,,G. N. Juan N. Francisco N. Marcos N. D. N. Lean- · 
,,dro N. D.N. D.N. Juan N. y D.N. a que tambie · vayan , "ª serNirnos al dicho Presidio, y nos sirvan en él por tiempo . 
,.,de dos años cada uno ; y a D. N. G. N. Pedro N. D •. Tho .. 
"mas N. Juan N. y . Pedro N:. el que assimismo vaian a servir
"ººs , y nos sirvan en el dicho Presidio por tiempo de uo año 
ncada uno ; y fue acordado por Jos del dicho nuestro Conse
'1jO, que debiamos mandar esta nuestra carta eo razon de lo · 
,,que i&e hari meocion ·; y nos tuv imoslo por bien : por lo 
11qual mandamos ,. que todos los susodichos salgan de dicha 
,, VilJa • para ir a dicho Presidio, dentro de un mes de la no
,,tificacion de esta nuestra carta, y remitan testimonio i di
''cho nuestro Consejo de haverlo cumplido; y tambien le 
utemitáo del dia que se presentaren ante el Governador de 
•1dicho Presidio: y mediánte lo cumpliran , absolvemos , y 
"damos por libres a los aichos D. N. y a los demas reos , de 
psuso .n~mbrados de todos , y qualesquie~ delitos , que haiaq · 

· t1C~ 
.• 4 
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.,,cometido hasta el dia de hoi; y mandamos, que eó ningun 
,,tiempo, ni por Justicia alguna, se pueda proceder, ni pro
"ceda por ellos contra los susodichos ; assi por las de que es
" tuvieren escritas las causas, como de los que no se hu vieren 
,,fulminado; lo qual sea con calidad , que haia de cumplir 
"cada uno de los susodichos con servirnos en dicho Presidio 
,,el dicho tiempo en que va condenado, y no de otra manera: 
"Y os mandamos hagais notificar esta nuestra carta a los di
"chos D.N. y demas consortes de suso nombrados, para que 
"cumplan con su tenor ; y que se le dé testimonio de ella a 
,,cada uno , para que en cumpliendose el dicho termino, que 
11nos han de servir en dicho Presidio , se les alze la pena , y 
"se les dexe salir libremente por el Governador de él; que 
"assi es nuestra voluntad ; de lo qual mandamos dar , y di
"mos esta nuestra Carta, sellada con e) sello de dicha Orden, 
,,en la Villa de Madrid él veinte y nueve dias del mes de Ene..o 
"ro de mil y seiscientos y setenta y quatro años. El Condes
"table. El Licenciado D. Fernando QueJ1po de Llanos, y Val
"des. El Adelantado de la Florida. El Licenciado D. Luis 
nde Salcedo, ..v Arbicet. ro Juan Castaño de Salcedo, Escri
,,vano de Camara del Rey nuestro Señor , le hize esCflvir 
"por su manda® , con. acuerdo de los del su Consejo de las 
,,ordenes. Registrada, D. Gregario Diaz de Quevedo , J' Bar
uroso. Chanciller, Bernardino Asensio Lopez. '' 

237 Con advertencia, y de propósito he omitido en esta 
copia de dicha Real Cédula, los apellidos, y aun algunos de 
Jos nombres de los cabezas de bando, que en ella e expresan. 
Porque estando ya casi borrada la memoria individual de ellos, 
no sería prudencia renovarla, y perpetuarla aquf con peli
gro de que de eJJa pueda resultar alguna centella de fuego 
de discordia entre las familias, que ya por la misericordia 
de Dios est~n enlazadas, 6 unidas con el dulce vínculo de la 
paz chri tiana. Justo es que se sepulte , y olvide qualquier 
memoria , que pueda romper tan preciosa cadena. Baste lo 
dicho para el de engaño, y para el escarmiento. 

~ 38 Considérense las ca usas de estos ha ndos , sus efec
tos , y fines lastimosos. Las causas fueron las pasiones , la o

ber-
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berbia , la ira , y Ja venganza. Este fuego , que se encendi6 
en los corazones, despidió humo, que obscureció las cabe
zas, y la razon; y perdída la luz , y el tino, se siguieron 
tantos precipicios, y tantos males de cuerpo, y alma. Unos, 
y otros tuvieron que llorar , y que sentir pérdidas de ha
ciendas, y de vidas ' y las penas de un presidio. ro humilla· 
ré ,y abatiré la soberbia, y arrogancia de los valientes, dice 
Dios por Isaías (a). Las fuerzas, y el valor se deben emplear 
en acciones honestas, justas , y virtuosas , y en vencerse á sí 
mismo. Al próximo se han de perdonar las injurias: el ven
garlas toca ~ Dios, que se reservó para sí la venganza. Los · 
que emplean sus fuerzas en hacer mal , dirán al fin lo de 
Isaías: En vano consumí ,y gasté mi fortaleza (b). En fin to
do para en muerte , sepulcro, tierra, y ceniza. Y esto bas
ta para que en las cabezas de estos bandos se escarmiente 
en cabeza agena. 

CAPIT'ULO XXII. 

Se manifiesta como esta 'Villa de Cie~a , desde que fue pohlada 
de christianos hasta el presente , siempre sirvió á sus 

Reyes , .1 les fue fiel , .Y leal, 

239 UNA de las · mayores glorias, y excelencias de un 
pueblo christiano, es la obediencia , lealtad , y 

fidelidad á sus Reyes ; porque será ellos obediente , 1eal , y 
fiel , es serlo tambien al Rey de los Reyes , que manda esta 
obediencia , lealtad , y fidelidad. Son notables sobre esto unas 
palabras de los Cat6licos Reyes D. Fernando, y Doña Isabel, 
que son estas : " Conocer, amar , loar , y servir sobre todas 
,,Jas cosas á Dios nuestro Señor, obliga á todas las criaturas, 
"Y mucho mas á los Principes, y Reyes terrenales, que los 
,,quiso elegir, sublimar, y poner por Señores , y Caudillos, 
"Y supremos Governadores de sus Pueblos , é mandó que fue
,,sen amados, obedecidos , y servidos, porque su corazon, y 

,,vo-
'(a) Cap. 13. (b) C"I· 23• 
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,,voluntad es en la mano de Dios, ~quien siempre han de te
,,ner por fundamento , principio , medio , y fin de todas sus 
t1obras (a). " 

~4º Esta obediencia, y ~delidad á Jos Reyes nos enseñan 
las abejas tan constantes , y fieles en seguir , y obedecer á su 
Rey. El exaélo cumplimiento de esta obligacion es una de 
las mayores glorias , y excelencias de esta villa de Cieza. Des
de que fue poblada de christianos p0r el Rey D. Alonso el 
Sabio, siempre sirvió á sus Reyes en las guerras, y en quan
to le mandaron: siempre siguió su pendon , y su partido: 
nunca se apart6 de él : nunca se tizn6 , ni afeó con la obs
cura mancha de Ja inficielidad: siempre fue á sus Reyes 
obediente. leal, y fiel. 

~4 t Desde que fue poblada de christianos, hasta que fue
ron expelidos de España los moros, estuvo esta villa por tan 
dilatado tiempo . casi sin dexar ]as armas de las manos , en 
casi continua guerra con los n:1oros de Granada, que tenia 4 
Ja frontera: ya ayudando en Ja5 freqüentes guerras que contra 
ellos babia: ya defendiendo, y guardando la tierra en las 
freqüentes invasiones ~ que los moros le hacian , como se 
dixo en el capítulo XV. Para ·ello mantenia siempre viva una 
valerosa milicia de caballeros Contiosos , como se dixo arri
ba. De lo qual se pueden colegir Jos muchos servicios, que 
en aquel tan dilatado tiempo haría esta villa 4 sus Reyes , y 
lo mucho que pelearía contra los enemigos de Ja fé católica. 

~4~ En todo aquel tiempo tan dilatado, y tnrbul ntr. , en 
1 qual repetidas veces se rebelaron é su Reyes muchos pue

blos, y reynos , si mpre 1 s fue esta villa Jeal , y fieJ. Au 
en quel gran reb lion del tiempo del Rey ·D. Alonso el Sa
bio , quando se Je reb laron odas la ciudades , excepto 
Murcia, Sevilla ' , y Badajoz (b), se mantuvo tambien est 
villa de Cieza firme en su lealtad, y fidelidad. Esto se colige 
de dos principios; el uno s, que ningun Historiador dice ex
·presamente que entonces se rebelase : el otro es , que año 

des-
. Ca) p,.olog. de la1 Leye1 Capitulare1 de Santiago del aRo 1 so2. (b) Cascal. 
ditc1'rio 2 .- c"I'· J 4e 
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despues del rebelion el mismo Rey D. Alonso concedi6 ~ la 
ciudad de Murcia varios privilegios por la fidelidad que le 
habia guardado. En uno de ellos hace á dicha ciudad dona
cion de varios lugares de su reyno , que habían sido rebela
dos en aquel tiempo; y ninguno de los que nombra es Cie
za, como se puede ver en el dicho privilegio (a). Ni hay 
memoria dt: que dicho Rey , ni otro alguno hiciera á la ciu
dad de Murcia donacioo de esta villa de Cieza. De lo qual 
'f colige, que entonces no se rebel6. 

~43 Ni despues en todo el tiempo que ha pasado hasta el 
presente, en ocasion alguna, hay memoria de que haya sido 
desleal, 6 infiel á su Rey. El Licenciado Francisco de Casca• 
les, Historiador de Ja ciudad de Murcia , y su reyno, refie
re las guerras , y alborotos que en él hubo hasta su tiempo. 
No calla, ni oculta los nombres de los lugares, que en algu
nas ocasiones siguieron partido contrario al de Jos Reyes; y 
nunca dice esto de esta villa; y si hubiera hallado de ello 
alguna memoria, no lo callaría, como no Jo ca116 de otros 
pueblos del mismo reyno. Ni despues del tiempo d Ca ca~ 
les hasta el presente hay memoria de alguna infidelidad de 
esta villa 4 sus Reyes, y Señores. Y así bastantemente cons
ta que siempre fue á ellos fiel , y leal , de de el tjempo del 
Rey D. A looso el Sabio , que la pobló de christianos hasta el 
presente tiempo. 
~44 Ni dex6 de ser fiel esta villa por los sangrientos baD-i 

dos que hubo en ella en el pasado siglo. Porque estos no fue .. 
ron de la villa como villa, sino de personas particulares, y 

' privadas de ella; y sin negar formalmente, y de modo e pedal 
Ja obediencia al Rey ; antes bien lo tenian , y reconocian por 
tal. Por lo qual dice Cascales (b), que los bando que hubo 
en Murcia, por las discordias entre Manueles , y Faxardos, 
in negar Ja obediencia al Rey , no le quitan á dich ciudad 

Ja excelencia de haber sido siempre fiel , y leal desd~ que 
fue poblada de christianos po.r el Rey D. Alonso el Sab10. 

~45 Lo mucho que esta villa trabajó , y peleó en el di-
. la1 

( ) Cascal. ibi cap. 17. ,ri'Diltg. 4. (b) Di1t"''· 9, tlll• 4t 
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tatado tiempo de los moros por la religion , y por tos Rey es, 
queda ya insinuado. De pues de aquel tiempp hasta el pre
sente ha continuado en servir á los Reyes con mucho amor, 
y ardiente zelo. A mas de los comunes, y ordinarios se rvi
cios , ha hecho en varias ocasiones otros muy distinguidos , y 
especiales ; de los quales solamente se dir4n aquí algunos de 
los mas modernos. 

~46 En el siglo pr6xtmo pasado levantó esta villa una 
compañía de cincuenta hombres de Milicias , de la que 
fue Capitan D. Juan Marin Castaño. Esta compañía fue 

~ varias veces al socorro de Alicante , y Cartagena , hasta el 
año de 1700. En el de 1704 fue otra vez esta compañía al 
socorro de Cartagena. Ca misma compañía por los año de 
1706 fue al socorro de la Plaza de Oran ; y quando gana
ron los moros esta Plaza , murieron peleando en su defensa 
casi todos los de esta cómpañfa , 4 excepcion de dos , que 
quedaron cautivos. Pocos años antes del 20 de este siglo 
~ali6 otra vez compañía de Milicias de esta villa , llevando 
por Capitan á D. Aparicio Mario Bermudez , y fueron ' 
Cartagena 4 socorrerla , y defend ria de los Inglese • 

~47 Desde el año de 1704 ha ta el de 1707 salieron él 
esta villa de Cieza quatro compañfas de Milicias , cada una 
de 4 cien hombres, y de gente 1 ma i tio uida, y ga
Jlarda : la una eompañfa de caballerf ; y las otra tres de in
fanteria. Fueron t Murcia para su def en~ , y 4 favor d nues
tro Católico Monarca D. Felipe V. Hizo mu ho concepto, 
y aprecio de est tropa el Eminenti imo eflor Cardenal Be
lluga , eQtODC Obi d e rtag na , Y. Cupican G oer l de 
los Reynos de Murci , y V lenci • Por I· ati fac ion ue 
tenfa d su animosidad , y 1 altad , e valf de ella para la cus
todia, y guardia de su persona. Quando venía ya el exér
cito enemigo ' ·Murcia , estableció para su defensa á esta 
tropa en el huerto de la Bomb s, y en el de Zambran ; y 
con Ja vigorosa resistencia que de H hicieron, y con ber 
levantado los tablachos de las dó azeguia m yores , é inun 
dado la huerta , no pudo el exército enemigo 1 le ar 4 1 ciu-

d, l hubo de retroceder , y retirarse. Despu acomp ñ6 
1 es• 



1 

130 R.esumen Historial. 
esta tropa á dicho Capitan General , recuperando varios luga
res del reyno de Valencia hasta la ciudad de Xátiva , 6 S. Fe
lipe. En el tiempo que dichas quatro compañías sirvieron á 
su Magestad en dichas guerras, las mantuvo esta vilJa á su 
costa , en lo que gastó mas de tres mil pesos. 

~48 Fueron estos servicios tan del Real agrado, que la 
Reyna de España Doña María Luisa de Saboya, primera mu
ger de nue tro Católico Monarca D. Felipe V, di6 por ellos 
las gracias á esta villa en carta que le envió ; en la qual da 
á esca villa el tratamiento de muy Noble, y mu.Y Leal, como se 
puede ver en su original, al que me remito. · 

C A P 1 T l!1 L O X X 1 1 l. 

Breve JescripciOfl di la tJil/a de Cieu en el sitio fflt al 
presente tiene. 



e Resumen Historia(. 131 
cercado por todas partes de huertas , y arboledas , goza uoa 
vista muy alegre, y hermosa. De lexos se divisan los cam
pos, y variedad de sierras, y montes. De cerca se presentan 
las amenas huertas , y por medio de ellas el rio Segura, que 
en sus dul<!es, y criscalinas aguas ofrece abundao~e , y rega
lada· pesca. Las huertas están plantadas la mayor parte de 
moreras en toda su ribera. Ha y tambien en ella algunos oli
vos ., limoneros , naranjos, granados , y otros árboles frutale 
rA. mas de esto se cria en ella mucho trigo , y panizo; legu~ 
bres , _hortalizas, lino, y ctñamo.. A las orillas del rio hay 
tambien verdes cañares, .álamos, y olmos, que contribuyen 
4 la hermosa , y alegre vista , que todo este agregado 
ofrece , y convida ' las criaturas ' alabar al Criador de 
todas. 

~ s t El rio Segura viene de la parte del occidente 4cfa el 
oriente atravesando el término de esta villa hasta Uegar 4 
ella ; y despues prosigue atravesando su término, hasta que 
entra en el de la villa de Abaran, por la parte del mediodia. 
Todo esto que atraviesa el rio, tiene huertas á una, y otra 
orilla, que forman una hermosa ribera; y aunque no muy 
ancha , tiene mas de dos leguas de largo. 

~s~ A mas de lo dicho, que se riega con las aguas del 
rio Segura , hay á. media legua de esta villa otro Rarage, 
que llaman Ascoi, que tiene un gran pago de viñas, y oli
veras, que se riegan con el agua de algunas fuentes que 
allf nacen. Hay tambien otras varias fuentes menores, gue 
riegan algunas otra porciones del termino : todo lo de
ltlas de él es de s ca , y su tierra on de mucho poder, ~ 
sustancia ; y asf producen trigo , cebada , panizo , y otro 

_ granos con mucha abundancia , si el cielo acude con sus llu
vias ; pero estas .ordina iamente faltaD". 

2 5 3 Es grande en esta villa Ja cosecha de Ja seda , y: tam
bien la del panizo. Es muy consiaerafüe Ja de la pasa ; la guat, 
coftlo tanibien las olivas, son de Jas mas famosas de Espafia. 
Hay tambien cosecha de vino , aceyte, y otras : es grande la de 

rr· la, que se cria en sus campos, y de la m jor ali ad; 
~ 1 evada Pi ra la al ftbri a d cr · es. 

1 ~ El 
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254 El clima de la tierra es templado, y saludable. La 

poblacion es de unos mil vecinos , los mas labradores , chris
tianos viejos, de limpia sangre. Hay tambien muchas fami
lias nobles, y buenos mayorazgos. Esta villa en lo temporal 
pertenece al insigne Orden Militar de Santiago , desde el año . 
de 1281, segun se dixo arriba. Tiene Gobernador, caballero 
del Orden de Santiago, con su Alcalde mayor, á cuya Go
bernacion est~n agregadas otras muchas villas , que pertene
cen tambien á dicho Orden , el qual tiene en esta villa una 
muy rica Encomienda. El r.io tiene puente, y un molino muy 
famoso. 

255 Pertenece esta vil1a en lo espiritual al Obispado de 
Cartagena, como pertenecía antes que el Rey D. Alonso el 
Sabio la entregase al Orden de Santiago. La Iglesia antigua 
estaba en la orilla de la villa á la parte de poniente , donde 
está ahora la ermita de S. Bartolomé. Como con el tiempo 
creció , y se aumentó mucho la villa, se ha hecho en el centro 
de ella nueva Iglesia , muy capaz, y espaciosa. Es su titular 
María Santísima en su Asuncion gloriosa. Su venerable Clero 
es bastante numeroso. De tiempo inmemorial venera esta vi
lla como á Patrono al grande Apostol de Christo S. Bartolo. 
mé , con devocion suma de todos los vecino& Modernamente 
se nombró tambien por Patrona 4 la Virgen del Buen-Su- · 
ceso , que se venera en una antigua ermita , extra muros 
de la villa. Hay en ella Monte Pio, Hospital, algunos Hos
picios, y dos Conventos. Uno de Religiosos De~calzos de N. 
P. S. Francisco de la Custodia de S. Pasqual de este reyno de 
Murcia , y otro de Monjas Franciscas Descalzas ; de los qua
les se hará despues especial memoria. 

CA P 1 TU LO X X 1 V. 
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·E tá en· la ladera de una montaña sobre uña- pena de color 
oscuro ; por lo qual sobresale , y campe.a mas el color blan
co de la Cruz, que tendrá de altura mas de .dos palmos. El 
color blanco, mezclado de pintas , y lunares par'dos , 6 ·os
curos , se esparce por la peña con diversidad, y variedad , for
mando distintas labores. Esta variedad de colores , y labores, 
en las que sobresale , y .resalta el color blanco sobre la peña 
parda , y oscura , causa , y ofrece á la vista varios , ·y 
equívocos aspeélos; y uno de ellos es el de una Cruz bl~nca~ 
aunque con alguna confusion, y oscuridad. Porque las la
bores que su color forma, est'n divididas , y repartidas de 

. modo , que aunque desigual , y toscamente, bacen dos car
reras , 6 lineas , una de arriba á baxo, y otra menor, que la 
'.3travi~sa por la parte de arriba. . 
. 257 Y aun lo que en esta Cruz á primera vista parece im
perfeccion, mirado á mejor luz , puede ser perfeccion, pro
piedad, y primor. Porque si el Divino Artífice, quando for
mó esta~Cru.z, solamente intentó, y quiso grabar , y estam
par un.a sombra , y figura de la Cruz de Cbristo , y de futu-

. ros misterios de la Ley de gracia , entre celages , y enigmas; 
es perfeccioo, propiedad, y primor de esta figura, ser una 
Cruz no acabada , n.i perfeéla , sino delineada solamente en 
bosquexo , con alguna oscuridad , y confusion , como se ve 
en otras ·sombras , y figuras de la Ley antigua, que figuraron~ 
y sigoi ficaron misterios de la Ley Nueva , y de Grada. Hay 
muchos exemplares en eclesiásticas hi torias de haber gra~ 
hado el Supremo Artífice en piedras, y en otras cosas natu-

. -rales, Cruces, y otras figuras de divinos misterios. ~or lo 
quat esta Cru%. Blanca tiene vis~ de mi teriosa. De tiempo 
inmemorial e le tiene devocion, y ha habido costumbre de 
ir á ella Villa , y Clero en procesion por rogaii va de agua; 
la que se consiguió en algunas ocasiones, segun el testimo-
nio, y piadoso sentir de algunos ancianos. . 

258 De esta santa Cruz hace memoria nuestro Minorita 
Fr. Juan Gil de Zamora en su obra de Rehus Hispanite , en 
la qual ingiere otras noticias de esta tierra. Dice que en el i· 
&i9_ de Bolbas (donde éstá la sobredicha Cruz) hubo una ciu-

l 3 . · dad 
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dad llamada Palvas. Corvalan en sus manuscritos hist6ricos 
la llama tambien J70/11ca; y dice , que no 1exos de Cieza 
hubo otra ciudad llamada Civjte. Añade Zamora, que en di
cha Ciudad de Valvas predicó la Fé de Christo S. Segundo, 
discípulo de Santiago ; y que los nuevos christianos embu
tieron en una peña negra la Cruz Blanca : Et Christianos po
suisse in lapide nigro crucem albam. A mas de las contradic
ciones, que estas noticias tienen , y de ser inverisimil , que 
en el sitio de Bolbas hubiese ciudad, ya por lo improporcio
nado de\ sitio, ya por estár tan inmediata la otra que se ve 
arruinada en el monte, no tienen apoyo de autoridad, 6 con
jetura de suficiente antigüedad. Corvalan fue del siglo pasa
do próximo; y Zamora despues del año de 1300 (a), mas de 
mil años despues de lo que refieren sin autoridad antigua. Que 
los christianos embutieron en Ja peña negra la Cruz Blanca, 
es equivocacion evidente; pues segun se puede ver, está for
mada como natural de los colores que tiene la peña. Y asf 
dichas noticias no tienen el fundamento que pide Ja his
toria (h). 

259 En esta villa de Cieza tuvo origen Ja venerable Her
mandad de la Cruz por el fervoroso zelo del apostólico varon 
Fr. Pedro Lobo., Religioso Lego de nuestra Provincia de s. 
Juan Bautista; y despues se estendi6 esta Hermandad por 
otros muchos pueblos ., con gran provecho de las almas,, co,
mo se dir' despues en el capítulo XXVII. 
- 260 Por esta villa pasó, y predic6 en elJa el Apostol Va
lenciano S .. Vicente Ferrer el año de 141 r , como se refiere 
en su vida por estas palabras : u Dexando la ciudad d~ Mur-
ncia : : pas6 ' Cieza , y desde allí á Jumilla , que por ser lu 
,,gar~s muy cortos, no predicó mas de dos sennoaes en ica-
''da uno (e)." · 

261 Por el campo de esta villa pas6 tambien con sus pies 
descalzos el glorioso S. Pasqual,. viniendo de Xer z · de la 
Frontera, y caminando de la villa de Calasparra á Santa Ana 

dél 

(a) F!orult po1t am1um r 300. Biblioth. Francise. tom. 2. '"I· t I 7. (h) Pea-. 
11 la diserta~. 4. cap. 2. (e) Ferrer Pi<h tk J. Ylc•te • c''P· sa8. P"8·· 7l• 
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del Monte-tle Jumilla, en compañía del V. Fr. Juan Ximenez; 
que entonces era muchacho , y despues tQm6 .el hábito : fue 
repetidas veces Provincial , y varon insigne en santidad , y 
sabi uría; y fue el primero que escribió la vida del Santo, 
y en ella refiere este viage con otras particularidades que 
en el Santo observ·ó. En memoria de ello se han pintado al
gunas imágenes de S. Pasqual para el campo de esta villa. 
En uno de estos quadros está tambien pintado de muchacho 
secular el V. P. Fr. Juan Ximenez. Un~ de ellos está coloca• 
do cerca del camino , en el oratorio de una casa de campo de 
D. Francisco Falcon .. Presbytero, Comisario de la Santa Cm
zada , y del Santo Oficio de la lnquisicion. · 

~6~ La devocion de esta villa á su Patrono S. Bartolomé 
Apostol es famosa, y aun es mayor que su fama. Es como 
innata, ó como heredada de padres á hijos. Todos los años 
se celebran solemnes fiestas en obsequio del Santo , el qual 
corresponde con favores , y beneficios. En lo que mas osten
ta la magnificencia de su patrocinio, y la eficacia de su vir
tud excelsa , es en defender de malas nubes á este su devotí
simo pueblo; por lo que se puede decir con el Real Profe ... 
ta: Magnificentia ejus, & virtus ejus in nubibus (a). En vi· 
niendo alguna nube tempestuosa, ponen á su vi ta con gran 
fé del pueblo la milagrosa imagen de S. Bartolomé, y se han 
experimentado muchas maravillas. Acerca de esto se puede 
ver el prólogo del libro de Exorcismos , que el siglo pasado 
di6 á luz D. Matheo Guerrero, Presbytero , natural de esta 
villa, Exorcista famoso. 

!2.63 El case mas prodigioso , y moderno , es el que su
ced16 el año de 1722 , dia veinte y cinco de Agosto , en el 
que esta villa celebraba . Jas anuales solemnes fiestas de su 
Santo Patrono. En la mafíana de aquel dia ya se mostró co 
pálido semblante la milagrosa imagen del Santo á un ben
dito hombre { de quien despues se hará memoria ) , lla
mado Juan Gomez Castaño; el qual saliendo de la lgle ia, 
dixo á algunas personas , movido al parecer de superior 
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instinto: En gran hatalla está hoy S. Bartoloml: d la tar
de lo vereis. El suceso descifró el enigma. 

264 Aquel mismo dia por la tarde , estando la mayor 
parte del pueblo en la plaza de la Iglesia Parroquial diverti~ 
da en las fiestas , que se celebraban , se movió una horroro
sa nube , que en breve se puso sobre la villa con espantosos,' 
r"elámpagos, y truenos, y un uracan tan fuerte, y borrasco
so, que parecia que irritada la Divina Justicia, iba á dar el 
último golpe á este pueblo, dexándolo asolado, y destruido. 
La gente que se hallaba en la plaza alegre , y festiva , se 
llenó de tristeza , y espanto , y se retiró á la Iglesia , pidien
do á Dios misericordia , é implorando el auxilio, y protec
cion de su Patrono S. Bartolomé. El Cura , y Clero pusieron 
patente al Santísimo Sacramento, y se empez6 á rezar el ro
sario de María Santísima. Otros tomando la imagen de S. 
Bartolomé , que allí estaba puesta en sus andas , la llevaron 
ácia la puerta de la Iglesia, y la pusieron bien dentro de 
ella , pero á vista de la horrorosa nube. En devotas suplicas, . 
·Y plegarias estuvo Ja gente muy turbada , y afligida , como 
cosa de media hora, que fu~ el tiempo, que dur6 la fuer
za de la espantosa nube. Quando ya pareci6 que amainaba, 
se ocultó al Santísimo Sacramento; y volviendo á la imagen 
de S. Bar to lomé en sus andas, para dexar la donde antes esta- · 
ba , se sintieron las voces de algunos, que clamando decian: · 
Q,ue suda el Santo , repitiéndolo varias veces. A estas voces 
acudió D. Joseph Roldan , Comis~rio del Santo Oficio de la · 
Inquisicion , Beneficiado, y Cura propio de la Iglesia Parro-' 
quial, y mand6 detener á los que llevaban la imagen del 
Santo en las andas, y que 1as pusiesen en el suelo. 

265 Entonces á vista del gran concurso que babia al re
dedor de las andas , todos llenos de admiracion , reparando, 
y observando Ja santa imagen , se acercó á ella dicho Señoc 
Cura, y mirándola con mucha atencion, observó, y vi6 é1, 
y otros del concurso, que Ja imagen del Santo tenia algunas 
gotas , como de sudor en el rostro ; y con admiracion devota ' 
lo enjug6 bien con un lienzo. Pero apenas lo babia enjugado 
quando se volvió á ver el ros.tro de la saQ~a imagen otra vez 

u~ 
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· sudando, á vista . de los circunstantes, con grande admira

cion, y ~legría de todos. Entonces trayendo unos corpora- · 
les, se volvió á enjugar con ellos el sudor milagroso. Pero á 
pocos instantes se volvió á repetir; y volviéndolo á enjugar, 
voJvia á sudar Ja sanca imagen. Cinco fueron las veces que 
aquel rato sudó. En lo que parece quiso manifestar el Santo; 
acomodándose á nuestro modo de entender basto, y mate
rial , lo mucho que habia trabajado al tiempo de la malig
na nube en defensa de su devoto pueblo ; pues sudaba , como 
sucede acá en lo humano , despues que alguno se ha fatiga
do en alguna pelea , ó gran trabajo. 

266 Este caso se tuvo, · y tiene por milagroso en la vi
lla de Cieza; no con Ja certeza que tienen los aprobados por 
la Católica Iglesia , ~ quien toca la aprobacion de los mila
gros , sioo con otra creencia pia , y puramente humana , aun
que muy fundada, y prudente. Porque dicho sudor de la ima .. -
gen de S. Bartolomé fue público, y ante gran concurso, y 
lo vieron muchos que se acercaron á la santa imagen. En
tre ellos el Cura , otros Sacerdotes , un Can6nig de Alican
te , y otras personas distinguidas , que despues lo depu ieron, 
y de ello dió testimonio Luis Daroca , Escribano público, 
que tambien se halló presente. ~te sudor no pudo ser natu
ral , pues no hubo causa natural de la que se pudiese origi
nar cinco veces , habiendo enjugado la cabeza de la santa 
imagen (que es la mi ma sin desmorono alguno, que al pre-
sente se con erva, y venera en e ta villa ). Esta milagrosa 
imagen no tiene vestidos ; lo m s que le sobreponen es una · 
capa pluvial : nó está hueca: e , de madera sólida de pies á 
cabeza; y así es claro , que en elJa no se pudo ocultar algu
na causa natural, de la qu dicho sudor pudi se originarse; y · 
de consiguiente se ha de atribuir á causa sobrenatural, y mi
lagrosa. Dd testimonio que de este milagroso ca o di6 ~l o
br dicho Escribano público hay en el archivo de e te Con- · 
vento de Cieza una fiel copia , la que he tenido presente para 
~scribirlo fielmente, y con v~rdad , como lo he executado. 
:. . 1267 En fa Iglesia Parroquial de esta villa hay una pr -
ciosa reliqui de S. Bartolomé , que se traxo de Roma l 

· afio 
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afio pasado de 1771. Se consiguió tan estimable prenda con 
las devotas agencias del R. P. Fr. Francisco Safforas , insig• 
ne Predicador de la Provincia de S. Pedro de Alcántara, el 
qual en dicho año en que se traxo, y colocó, predicó en la 
solemne fiesta del Saaco Apostol ; y fue su oracion tan de
vota, y eloqüente, que se mereció universal aplauso. 

C A P 1 T U L O X X V. 

personas ilustres e" 'lJirtud , naturales 
de esta villa • 

. 268 EL APOSTOLTCO V ARON FR. RODRIGO 
- AGVILAR, Religioso Descalzo de N. P. S. Fran· 
cisco de nuestra Provincia de· S. Juan Bautista , fue obser
vantíl)imo de la Seréfica Regla , y muy exemplar en las vir
tudes. Tuvo ardiente, y fervoroso zelo del bien de las almas; 
por lo que trabajó mucho en el púlpito , y confesonario con 
eficaces sermones , y exhortaciones~ A él se debió en gran 
parte la fundacion de nuestro Convento de la ciudad de Gua
dix ; por cuya causa padeció muchos trabajos con inviéta 
paciencia. Hablando de esta fundacion hace , de él memoria 
nuestro Cronista el V. Fr. Antonio Panés; y el P. Montalvo en 
la Crónica de la Provincia de S. Pedro de Alcántara de Granada 
dice de es~e Religioso estas palabras: Fue uno de losfundadores 
del ConfJt-nlo de Guadi$ ~cuyo heroica paciencia brilló como sol 
éntre la1 nubes, disipando espesos nublados de dificultades, 
IJUe entonces ofreció el tiempo (a). Murió en el Convento de 
N. P. S. Francisco de Jumilla con opinion de varon apostólico 
el dia 1 s de Noviembre de 1684. En el mismo Convento 
murió tambien otro hermano suyo, llamado Fr. Gines Ave
Jlao , Religioso de exemplares virtudes , siendo de noventa 
años de edad , el dia 27 de Febrero de 1709. 

1269 EL SIERVO DE DIOS FR. BARTOLOME AVE
LLAN , Difinidor de nuestra Provincia de S. Juan Bautista 

~e 
(a) Montalv. p11r1. 1. pag. 1 f9· 
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de Religiosos · Descalzos de N. P. S. Francisco, tuvo en ella 
otros tres herm1nos Religiosos exemplares. El primero que 
murió, se llamó Fr. Thomas, y de él no han quedado espe
ciales memorias. El segundo fue Fr. Salvador Avell n , el 
qual fue Difioidor de dicha Provincia. Trabajó mucho por la 
fundacion de este Convento de Cieza, del qual fue como 
principal fundador. Entre otras cosas que de él se di ceo en el 
libro de la fuodacion de este Convento, en cuyo archivo se 
conserva manuscrito, se lee que era muy dotío Teólogo ,y fa· 
moso Predicad1r. Hablase exercitado a'gunos años en el apos
tólico empleo de predicar MisiOnes., con aplauso de los chris
tianos pueblos , aprovechamiento de las almas ., c'Y reformacio11 
de las Repúblicas. · Murió en este Convento de Cieza. Qu n
do se trate de su fundacioo en el c1pítulo XXX, se hará me~ 
moria de este Religioso. El otro hermano fue el siervo de 
Dios Fr. Joseph Avellan, del qual se hará despues especial 
memoria. . 

270 -El V. Fr. Bartolomé , de quien ahora se trata., fue 
Religioso exemplarísimo en todas las virtudes. Resumiré aquí 
lo principal , que se halla en la informacion que de él se hizo 
despues de su muerte ; y lo mismo haré de los dema Si rvos 
de Dios , de quieoes e bará despues. memoria , tomando lo 
que diré de informaciones ~ y testimonio edigoos ; lo qu 
advierto para evitar las · itas , pue ·serían muy fireqüentes. 
Fue este Religioso muy retirado, y abstrahido del mundo. 
y dedicado á exercicios de oracioo' y penitencia. e óía su 

uerpo con una tadena de hierro , y 'spero cilicios. Hacía 
~ rigu,osas disciplinas. y otr s atticulares mortiñcatiooe • 

Riepetidas veces al dia se r tiraba 4 l un ·puesto· ereusad 
y a 1lí por bastante espacio se daba crueles bofetadas. 

271 Fue muy puntual , y asistente al coro, y demas ac· 
tos, y· exercicios de la Comunidad,. aunl<Juando er.a muyan

·ano. Ya tenia cerca de oche;nta años, y aún acudía· al ·caro 
' : lo m ytioes á Ja :media noche iba ·a . q ·_et· Prel do l 

andó que' no asistiese ., eJIC>S sino· en los dias clásico • Er 
n extremo pobre, muy .casto ., mod to , y obedien e. Hi 
ucho fruto en 1 l.lS s rmones .fervoroso~ ~ apo 61icos.· J.!o 

es· 
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. estimaron mucho algunos Señores Qbispos de Orihuela, y Car .. 
tagena ; pero él siempre tuvo de sf. baxo concepto , y amó la 
humillacion , y el desprecio. 

~12 Eo el confesonario sac6 á muchas almas del loda-
zar de la culpa , y ~ otras dirigió á la cumbre de la per· 
feccion por el camino real de la cruz. Escribió cartas espi
,.ituales, llenas de divina luz , para Ja espiritual direccion 
de algunas almas. Tambien dexó manuscritos dos tomos de 
leccion espiritual; y de uno de ellos decia su hermano el 
V. Fr. Joseph Avellan, que le parecia estaba· escrito con luz 
superior. . 

273 Aprendi6 esta divina sabiduría, que ilustra el enteo .. 
dirniento , é inflama la voluntad , en la escuela de la ora-

. cion , en la que gastaba grao parte de la noche , y del dia. 
Por la mañana soJia emplearse , en los últimos afios en decir 
Misa, dar gracias, y oir Misas. De noche, y de dia hacia 
muchas postraciones ; en lo que imitaba al Aposto! S. Bar
tolomé; cuyo nombre tenia. ' Oraba ~ veces con los brazos 
estendidos en forma de cruz , y los ojos elevados al Cielo, 
coa tal fervor de espíritu , que edificaba , y causaba admi-
racioo ' quien lo veía. En este tenor de vida perseveró cons-
tante con grande exemplo de todos. Di6le la última enfer
medad; y habiendo recibido devotamente los santos Sacra
mentos , repetia fervorosos aétos de virtud , y estendia los 
brazos eo forma de cruz , hasta que entregó su espíritu al 
Criador en el Convento de la Virgen del Orito , en el rey-
no de Valencia, dia 28 de Abril de 1708. Dex6 mucha fama 
de santidad, por lo que las pocas ialhajas , que eran el rosa-
rio , breviario, algunos manuscrito ; y· · nstrumentos de mor
tificacion, se repartieron como estimable reliquias. 

!274 EL SIERVO DE DIOS FR, JO EPH AVELLAN, 
Letlor de Teología Moral , y Difioidor de dicha Provincia 
de S. Juan Bautista, se consagró á Dios en la flor de su ja- { 
ventud, y fue Religioso de hero·cas virtudes. Cav? mucho 
en su propio conocimiento, de donde sacó el baxf 1mo con• 
cepto ; y grande odio qu tenia de í mismo; por lo qual se 
despreciaba mucho, y trataba su cuerpo· con gran rigor. I 
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pelido del espfritu de profunda humildad , prorrumpía ~ veces 
en estas, ó semejantes expresiones: ro soy el mayor pecador 
del mundo, JI el mas ingrato de los hombres. Decía esto con 
tal fervor, y espfritu, que causaba grande.admiracion, y edi
ficacioo 4 quien lo oía. 

~7S Por espacio de quarenta años us6 de una cadena, ro
deada á la cintura , hasta que siendo ya de mas de ochenta 
años, y teniendo noticia el Prelado, le mandó que se la qui- _ 
tase ; y obedeció. Todos los dias r buscando algun sitio re• 
tirado , se daba tan fuertes bofetadas , que á veces se le hin
chaban las · narices , y el rostro. Aunque tan rígido para sf, 
era con sus próximos muy caritativo, y benigno; remedian
do algunas necesidades corporales quando podía , y trabajando 
por el bien de las almas , con sermones .. y exhortaciones, 
orando por el remedio de las necesidades , y aplicando sufra
gios por las almas del Purgatorio. Escribió tambien unos Do
cumentos Sacerdotales , y unas Resoluciones Morales de casos 
dificultosos. 

Q76 Especialmente en sus últimos años fue muy dado 4 
la oracion, y exercicios espirituales; pues solía emplear en
tre dia , y noche diez y seis horas en oracion mental , y vo
cal. Tuvo costumbre de hacer despues de maytines a1guoos 
espirituales exercicios, como el de la cruz ., y el de Ja muer
te; y despues de vísperas el de l vfa sacra 4 pie descalzo; 
aunque hiciese mucho frio , y fuese su e d muy avan~ 
zada. En este exercicio de la vfa ~era hacfa muchas postra
ciones, daba fntimos suspiros , y descargaba en su r r 
crueles bofe adas. tr hora enia destinada para hacer 
nuftextones .. y postraciones. 

'J.77 Celebraba la Misa con gran devooion , y espacio;· y 
entonces · solfa el Sefior comunicarle grande Juces, ' y suavi ... 
dades. Su oracion era casi continua , y en ella lo veían f e
ees derramando copiosas Jdgrimas , y 1 ros ro , que era lilao 
co tan rubicundo , y encarnado , que parecía que estaba en-
e ndido, y abrasado. Recibi6 en la oracion soberanos favo
res , y Je comunicó Dios espíritu de profecía , que se e peri
meotó en varios e1asos. Califi bien el flor la vlr de 
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su siervo con algunos sucesos milagrosos. · ' 

278 ·En este género de vida persever6 hasta su muerte. ~ 
En su última enfermedad -Tecibió con mucha devocion los 
santos Sacramentos. Luego que recibió el de la sagrada Eu
caristía , se incorporó en Ja cama , y ·renovó la profesion re~ 
ligfosa ea manos del Prelado. Despues le suplicó con grande 
fervor, y espíritu , que luego que muriese, mandase que lo des
pojáran del hábito , que indignamente había vestido , y que le 
echasen una soga al cuello, y llevasen su cuerpo arrastrando 
por · las calles , y despQes lo. arr.ojasen ·' un muladar.; que
dando los que estaban presentes admiradas , y confusos al oir 
un aét.o de tanta humildad en un varon tan exemplar , y vir· 
tu oso. 
. 279 Agrav6s.ele la enfermedad , y esparciéndose la noti
cia del peligro de su muerte, como era tao grande la opi· 
nion de su santidad, acudían muchas personas á pedirle les 
diese su bendicion, y que se acord~e de pedir á Dios por 
ellas. Y el Siervo de Dios con caridad , y benignidad Jos con
solaba. En el tiempo que le duró la enfermedad , hacía fervo
rosos aél:os de virtud , disponiéndose para Ja eternidad. AJ fin 
con mucha paz, y tranquilidad se desató su alma de las pri
~iones del cuerpo, y partió, como piadosamente se cree, á 
la tierra de los vivientes, dia 29 de Abril de 1723, 4 los 83 \ 
afios de su edad, en el Convento de la villa de Ooil, rey· ) 
no de Valencia. . 

280 Sabida su muerte ,-se conmovió toda la villa , por la 
un)versal , y grande opinion • que tenian de su santidad. Acu
dió innumerable concurso á visitar su venerable cada ver , y 
solicitar alguna cosa que hubiese usado , para guardarla como 
estimable reliquia. Besábanle los pies , tocaban Jos rosarios 
al cuerpo difunto , cortáronle los cabellos del cerquillo , y 
tantos pedazos al hábito, que fue necesario pone.rle otro. Era 
tal la aclamacioo , y devocion del pueblo , que por su con~ 
suelo se tuvo el cuerpo sin enterrar algunos dias, y pa ente 
en la Iglesia ; en cuyo tiempo de continuo le visitaba Ja 
gente, sin cesar de dia , ni de noche. Lo mas raro fue, que 
el cue"'po se cooaer ó do , y. ftexib~ como quando estal?a 
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vivo ; por lo qual Je sangraron despues de cerca de quaren-
ta horas que estaba difunto, y despidió sangre como si fuera 
cuerpo vivo. Su entierro fue solemnísimo, con asistencia de 
Villa , y Clero, y con innumerable concurso de gente de 
aquella villa , y de otros lugares vecinos. De orden de la Villa ~ 
se sacó un retrato suyo de pincel. A su cuerpo se dió sepul• 
tura en sepulcro separado, y distinguido. Persevera en aque-
lla tierra viva, y constante la fama, y opinion de la santi-
dad de este Siervo de Dios. _ 

281 EL BENDITO JUAN GOMEZ CASTANO se 
ocupó desde su primera edad en los trabajos del campo, y 
cultivo de la tierra. Toda su vida fue .verdadero Israelita, sin 
dolo , ni malicia ; adornado de tanta candidéz , sinceri- -
dad, é inocencia , que nunca se le advirtió algun mal pa~ 
so , .vicio , ó mala propiedad. Siempre lo vieron todos tao 
bien inclinado, y arreglado á la divina ley, que no babia 
quien de él dixese una mala palabra. Era en él como oatural 
la virtud , con grande exemplo , y edificacion del puebto , y. 
todos le tenian por bienaventurado. Este es aquel bendito 
varon , que, como arriba se dixo, anunció con divino in tinto, 
6 superior luz el gran confliéto en que se vi6 esta vilJa de 
Cieza en una horrorosa nube. Suc diéronle cosas prodigiosas. 
Estando en- el campo , se le acab6 lo que había llevado para 
su alimento; y falto de él, ya de y do, se dexó caer so
bre una atocha. Estando asf, vino allf una muger, y le ad
ministró una taza de caldo, con el qual cobró vigor, y quedó 
fortalecido. Por no h ber en aquel parage muger alguna,. y 
ser este hombre tan inocente , y muy devoto. de María S • 
tfsima, cuya maternal misericordia saete acudir al socorro, 
y remedio ·de sus devotos hijos , cree la piedad que serfa esta 
Divina Madre quien socorrió en esta o a ion 4 este inocen
te devoto suyo. En otra ocasion dió incaútameote un golpe ' 
una tinaja de aceyte , y se quebrantó , y abrió ; pero inv~ 
vocando el bendito varon . i. la Virgen del Buen·Suce o, -s 
cerró Ja abertura de la tinaja sin pérdida del aceyte. Omito 
otras cosas. Siendo ya anciano, le dió Ja última enfermedad, 
y le ordenaron recibiese los santos Sacramentos. El Religioso 
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que lo co'nfes6' quedó muy admirado de ver la inocencia eón 
que se había conservado toda su vida en un mundo tan in
festado, y peligroso. Habiendo recibido los santos Sacramen .. 
tos , murió con mucha paz , y serenidad, y con mucha opinion 
de santidad. A su cuerpo se dió sepultura en la Iglesia Parro.. 
quial de esta villa el dia 23 de Diciembre de 1723 • 
. 282 LA SIERVA DE DIOS SOR CATALINA DE 
S. MIGUEL, Religiosa Carmelita Descalza , desde su pri
mera edad siguió el camino de Ja virtud , y en la Religion 
fue muy exemplar en todas. En diélamen de su confesor no 
perdió la gracia del Bautismo. Y siendo tanta su inocencia, hizo 
una vida muy áspera, y penitente. A mas de los comunes ri
gores de .su Religion, afligía su cuerpo con cilicios, sangrien
tas disciplinas , y otras mortificaciones. A las que ella por si 
tomaba 1 añadía el Señor otras muy sensibles de freqüentes de
solaaiones de espíritu. Su humildad era muy profunda , y su 
caridad con los próximos muy ardiente. Compadecíase mu
cho de las almas del Purgatorio , Jas que solian acudir 4 
ella, pidiéndole sufragios para salir de sus terribles penas. Fue 
muy dada á la oracion , y contemplacion , en la que padecia 
freqüentes éxtasis, y recibía singulares favores de Christo, y 
de los Angeles , y Santos. En el amor di vino se inflamaba 
tanto su alma, que solía exclamar diciendo: Señor, d amar, 
tJ morir. Perseveró constante toda su vida en la pr4éüca de 
las virtudes con mucho exemplo de las Religiosas , y gran 
fama de santidad; con la que murió en el Convento de Ca
ravaca, á los ochenta y tres años de su edad, en el de 1767, 
dia 16 de Diciembre. 
~83 Omito otras no pocas personas naturales de esta villa, 

Religiosas, y seglares , que vivieron , y murieron con opi· 
· 11ion de singular virtud , y santidad. Solo hago aquf memoria, 

y muy breve de las mas especiales ; de las quales dexo otras 
para despues, quando se hable de la V. Orden Tercera de 
N. P. s. Francisco de este Convento de Cieza. 
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CAPITULO XXVI. 

De algunas personas de esta villa ilustres por letras, ó 
armas, ó por bonorlficos empleos. 

!284 YA estaba escrito este libro , sin hacer memoria de 
las personas de esta ilustre clase. No faltó quien 

lo notó , y me lo advirtió ; y debiéndome sujetar á su diéta
men , dispuse brevemente este catálogo ; el qual aun sería 
mas breve de lo que es , si en la ocasion no se me hubiera 
.administrado ·una lista de algunas de estas personas , que por 
.curiosidad , y amor á la patria tenía anotadas ul1 hijo de 
esta villa de Cieza, el qual aunque por su humildad , y m~ 
destia no se numeró entre ellas, debe contarse entre los ilus-
tres hijos de esta villa. Este es D. Juan Antonio Quilez Pons, -....¡.. 
Capel lan de · Honór del Rey nuestro Señor , Protonotario 
Apost61ico, y Cura-Reél:or del Hospital de la Latina de la 
.Corte de Madrid. Y así á él en gran parte se debe el presen,. 
te catálogo. · 

'l8S D. F;~ancisco Rui~ Melgarejo, sirvi6 á su Magestad 
en varios empleos : uno de los quales fue el de Gobernador de 
la Plaza de Oran , en el que dió pruebas de lealtad , y fide
.lidad. Descienden de él los Ruices Metgarejos de la ciudad 
de Murcia, de los que ha habido tantos varones ilustres hasta 
el tiempo presente. Por su testamento otorgado en la villa de 
Calasparra ante Pedro 'Abril, Escribano público, consta que 
se mandó enterrar en esta villa de Cieza, su patria ; en la 
qual dispuso en su testamento se fundase un Hospita1. 

'l86 D. juan Fa/con Agraz, Comisario del Santo Oficio 
de la Inquisicion de Murcia , fue Abad de la Colegiata de 
la ciudad de Lorca. 

287 El Licenciado D. Matbeo Guerrero y Morcil!o , Pres
bytero, famoso Exorcista , escribió · un libro en oél:avo de 
Conjuros contra tempestades, . langostas, &c. se imprimió en 
Madrid año de 1661. 

288 D. ]uan Marin Castaño fue Ca pitan de Mi lidas, 
con patente del Consejo de Guerra , desde el año de 1660~ 

K en 
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en el que se levant6 en esta villa de Cieza una compañía de ' 
cincuenta hombres, la que sali6 varias veces, y fue al so
oorré> de los puertos de Cartagena , Alicante , y Oran en -.el 
siglo pasado, y en el presente. Dicho Capitan en todo este 
tiempo dió muchas pruebas de lealtad , y fidelidad á los 
'Cat6licos Reyes en los muchos , y especiales servicios 
'que les hizo; y con tanto desinterés, que en el Real Servi
cio consumió gran parte de su patrimonio. Permaneció en él 
'empleo de Capitan , hasta que ya no pudo servir por su 
avanzada edad. 

289 D. Pedro Marin Castaño, sobrino del antecedente, 
·fue Oficial en la compañía de Milicias del sobredicho Capi
tan ., á quien sigui6 , y acompañó en las referidas empresas 

el Real Servicio, en Jas que manifestó su zelo desinteresa
do, gastando parte de su patrimonio. 

290 D. Andres Avellan Ordoñez , nieto del sobredicho 
Capitan , fue de Alferez en esta compañía de Milicias al ·so-

orro de Oran en el año de 1706 •. Y habiendo enfermado, 
y vuéltose á España el sobredicho Capitan , se confirió la 
JCapitanía á su nieto D. Andres , al qual se encomendó Ja 
·oefensa de una de las puertas de Oran. En una invasion que 
Jos moros hicieron , murieron peleando él , y toda su compa
ñía , á excepcion de dos soldados de ella ., que quedaron cau
tivos; y años despues fueron rescatados en las redenciones, 
y volvieron á esta villa su patria. 

291 Fr. Manuel Marin , Religioso Descalzo de N. P • 
• Francisco de la Provincia de S. Juan Bautista, fue varon 

exemplar, doélo, y excelente Predicador. Consiguió Ja H
cencia Real para Ja fundacion de este Convento de Cieza, 
y dex6 manuscrito un tomo en quarto Historia de la fonda
ciorJ del Convento áe S. Joocbin de la villa de Cieza. Se con
serva en el archivo de este Convento , en el que murió di· 
cho Religioso dia 3 de Diciembre de 1706. 

292 D. Mathias Marin Bklzquez de Padilla, Caballero 
del Orden de Santiago, Alguacil mayor, y Regidor de esta 
villa de Cieza, en el principio de este siglo , quando esta 
illa envió á sus expensas quatro compafiías de Milicias de 

cien 
/ 
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tien hotnbr~s, como arriba se dixo , en defensa de nuestrQ 
Católico Monarca D. Felipe Quinto, obtuvo el empleo de Co 
ronel de ellas. Despues por sus especiales servicios se le con-, 
firi6 grado de Teniente Coronel, y los Corregimientos de 
Chinchilla , y Albacete , Guadix , y Baza , Ronda , y Mar
vella. 

293 D. Loren%0 Marin Blazquez Je Padilla , hermano 
del antecedente, fue Capitan de una compañía de dichas 
Milicias. · 

294 D. Juan Marin Ordoñez fue tambien Capitan de 
una compañía de las mismas Milicias. 

··295 D. Gines Guardiola, fue tambien Capitan de otra 
compañía de dichas Milicias • 
. 296 D. Juan Buitrago Aguilar fue Capitan de una de 

· las compañías de Milicias de esta villa. Los fieles servicios de 
estos Oficiales, y sus compañías, se insinuaron arriba capí~ 
tulo XXII. 

297 D. Antonio Buitrago Garay fue Capitan de lofan 
tería ; y en la plaza de Oran , antes que se perdiese , hiz 
especiales servicios á nuestro Católico Monarca. 

298 D. Dionysio Buitrago :¡ Cañas , hijo del Capitan ant~ 
cedente , sirvió muchos años al Rey, y por sus distinguidos mé.r 
ritos obtuvo varios empleos ; y últimamente el de Sargento 
mayor de la plaza de Panam! en Indias , donde murió. 

299 D • .Aparicio Marin Bermudez fue Capitan de una 
· compañía de Milicias, que envió esta villa para socorro del 

puerto de Cartagena contra los Ingleses antes del año de 20 
del presente siglo. 

300 D. Rodrigo Bermude: Buitrago fue de Oficial en: 
la misma compañía. / 

301 D. Cosme García Talon, insigne, y famoso letrado. 
despues de varios encargos , y comisiones , que evacuó com 
acierto , y aprobacion de Jos Tribunales, fue promovido al 
empleo de Oidor de la Real Audiencia de Sevilla. 

302 D. josepb Martinez Talon, Abogado de los Reales 
Consejos , y de Pobres en la ciudad de ·Murcia , Revisor de 
las librerías seculares por el Santo Oficio de la lnquisicwn 

K~ fue 
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fue Auditor de Guerra del reyno de Murcia , nombrado por el 
Excelentísimo, y Eminentísimo Sr. Cardenal D. Luis Belluga, 
entonces Obispo de Cartagena , y Capitan General de los rey
nos de Murcia, y Valencia en el tiempo de las guerras de 
nuestro Cac6lico Monarca D. Felipe Quinto en el principio 
de este siglo. De orden de la ciudad de Murcia escribió un 
tomo en quarto , que se imprimió en la misma ciudad año 
de 1708 con este título : Relacion de las Reales Fiestas, jue
gos semiseculares , y oro coronario , que la muy Noble , JI muy 
Leal ciudad de Murcia tributó en el n~talicio felidsimo del 
Serenísimo Señor D. Luis Primero, Príncipe de Asturias. En 
este tomo se descubre el gran talento de su Autor, la agude
za de su ingenio , su mucha erudicion , y eloqüencia , y su 
gran destreza en la poesía. En el empleo que tuvo de Audi
tor de Guerra, hizo muchos, y señalados servicios al Rey nues ... 
tro Señor , y á su Corona. De su fidelidad , y lealtad dió tes~ 

J...- timonio el P. Maestro Francisco de Granado en la aproba
cion de dicho libro, donde dice estas notables palabras: Aun
gue el Autor no hubiera dado al mundo tantas demostracio
nes de su fidelidad á nuestro Grande, é lnviflo Monarca D. 
Felipe Qu_into (que Dios guarde) , este solo papel hiciera 
evidencia , como lo hicieron las Fiestas Reales de la lealtad, 
tJunca bien ponderada, de esta Nobilísima Ciudad. 

303 El sobredicho D. Joseph Martinez Talon tuvo dos 
hijos , ambos grandes, y famosos letrados. El uno, que tam
bieo se llamó D. Josepb Martinez Talon, despues de varios 
empleos , y comisiones, en que acreditó su conduél:a , fue 
Oidor de la Audiencia de Zaragoza. El otro hijo se llam6 
D • .Antonio Martinez . Talon, el qua] fue Regidor de la ciu
dad de Murcia : tuvo varias comisiones del Real Servicio, 
c¡ue evacuó con acierto. Se le confid6 el honor de Oidor de 
una· de las Re al es Chancillerías. Escribió , y di6 ' luz un 
Manifitsto jurídico. De orden de la ciudad de Murcia es• 
cribi6 un tomo en quarto , que se imprimió en dicha ciu
dad año de 1713 con este título : Relacion de lo.r sagrados 
cultos, y obsequiosas demostraciones, con que Ja muy Noble, 

,1 mu.JI ~eal Ciuda" de Murcia ,~Jebrf/ · "' Carwni~aciofl de s. 
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~. ·Fe/ir de Cantalicio, ·&c. Ea este tomo se dexa ver el pro
fundo juicio, grande ingenio, y mucha eruclicion de su Autor. 
· · 304 D • .AntonifJ Salinas , Presbytero , fue_ de agudo in
genio, y muy diestro en la poesía: escribió algunas fJbrilla1 'f 
~éticas. ~ 

305 D. Francisco Salinas Delgado sirvi6 muchos años 
al : Rey nuestro Señor, haciendo ·su mérito en el Regimien
to de Caballería de Bravante. Hall~ndose Teniente de Capl~ 
tan al tiempo de la formacion de la Brigada de Caravine
ros , fue á ella con el mismo empleo , eo el que murió á 20 

~e ~oviembre ~e 1731 en la villa de Corvera de la Caste
.Uama de Amposta. 

306. Fr. Aparicio Roman, Religioso Descalzo de N. P. 
S. Francisco de la Provincia de S. Juan Bautista , Leél:or de 
Teología Moral, Guardian , y Secretario de dicha Provin
cia , sugeto de exemplares costumbres , aplicado al estudio 
dé la TeolOgfa Mística, y á la direccion de almas espiri
tuales, aexó manuscrita la //ida de la V. Doña Ana Marin 
de Jesus ~ de la _Tercera· Orden de N. P. S. Francisco de este 
Convento de Cieza, en el que murió este Religioso dia 20 

de Junio de 1739• 
307 Fr. Juan Castallo, Leaor de Filosofia , y famoso 

Predicador, Difinidor de dicha Provincia de S. Juan Bautista, 
dex6 preparado para la prensa el Sermon de Honras de 111 
P. Doña Ana Marin de Jesus, que babia predicado en este 
Convento de Cieza. No se imprimió por la desidia, y ne
gligencia de algunos. Dex6 tambien manuscrito un tomo en 
.quarto de Conceptos predicables • 

. 308 D. FrfMIClsco de Mérida por l ~séaJon de los mé• 
ritos en el Real Servicio obtuvo el empleo de Capitan de 
Dragones del Regimiento de Tarragona, con el que pasó 
4 Nápoles. Continuando allá ea el Real Servicio, se le con
Jirieron los empleos de Coronel , y Sub-Inspeétor , en los que 
sirvió á su Magestad hasta que murió • 

• 309 D. Cosme de Mérida, hermano del antecedente, sir
v16 muchos años t su Magestad en el mismo Regimiento, 
en el qqe obtuvo por 6US distinguidos méritos , despues de 

K 3 otros 
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otros empleos; los de Ca pitan, y de Teniente Cor net. · Má~ 
tió en el Real Servicio. . 

310 D. Joaquín de Mérida, hermana de los anteceden
tes , sirvió á su Magestad muchos años con mucha fideljdad, 
y esmero , hasta que murió , siendo Capitan de dicho Re
gimiento. 

3 e 1 D. Josepb de Mérida, hermano de Jos antecedentes. 
se halló ea las guerras ae Italia del presente siglo con el 
empleo de Teniente de Milicias, y despues se le confirió .el 
de Capitan. 
.... 312 D. Juan de Mérida , hermano · de los antecedentes, 
se halló en las sobredichas guerras de Italia, en las que mu .. 
r1ó con 'el empleo .. de Teniente de CapiLan de Milicias.· 
· · 313 D. Francisco de 114.érida , sobrino de ilos anteceden. 
tes , sirvió muchos años á su Mage tad de Guardia de Corps, 
y murió en el empleo de Porta-Escandarte. 

314 La Sierva de Dios Sor 'ju;lna Maria de S. Pedro 
de Alcántara. ( de ¿uyas -virtudes se hará memoria despues}, 
por mandado de su confesor escribió una Relacion de su 
1Jida, y de los fawres que Dios le hizo. 

315 D. Francisco Buitrago JI Angosto. f'ue de sobresa
liente ingenio , y desde 'SU juventúd se portó como hombre 
proveéto. Estudió FilosGfia , y Teología en el insigne Cole
gio de la Inmaculada Concepcion , Orden de N. P. S. Fran
.:isco de la ciudad de Murcia; y en ambas facultades sali6 
muy aventajado. Tuvo repetidos· aétos publicos con grao lu
cimiento; y aplauso. Concluidos quatro años de estudio teo
lógico, defendió un atto púbiito de Jos quatro Sentendarios, 
con general aprob'at:ion ·de Colegiales, y Maestros. Aplicóse 
des pues al Derecho Civil , y se recibi6 de Abogado de 1os 
Reales Consejos el año de 1730. Adquirió j mucho nombre, 
y fama , porque á su eminente ciencia se juntaba su proce
der muy ·chfi tiaop , y ajustado en las resoluciones , ·y sen
tencias. Desde el año de 1731 sirvió á su Magestad en va
rias comisiones , que pusieron á su cuidado los Consejos de 
Hadenda , y Ordenes , ·y en Jos empleos de. Auditor Genera1 
dt! Guerra , y Alcalde mayOJ; de las plazas de Oran· , . y Ma-

. .. za(~ 
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nrqui\rir, con el mas particular zelo , desinterés- ~ & inte
gridad ; acreditando su suficiencia , y literatura en. el acierto 
de sus determinaciones sobre los muchos incidentes , y cau~ 
sas ocurr1d;.is de oficiales, soldados, presidiarios , y moros, en 
que entendió de oficio, y. por comisiones del Capitao Geoe 
ral , y de los Tribunales superiores. Sus resoludones fueroa 
siempre tan acertadas , que no hubo exemplar de que se re~ 
\rocase alguna por fos superiores Tribunales; de lo que die
ron certificaciones D. Joseph Vallejo, D. Joseph Aramburu 
D. Alexandro de- Ja .Moti,. y el Ministr~ principal de Hacien
da de las sobredichas plazas. Tuvo otras varias, y dificiles co
misiones ., que desempeñ6 tamoten . con acierto ' y ·áprobacion 
de los Tribunales superiores. Por resolucion ' consulta de la 
Cámara, de 26 de Junio de 17·41 ., en atencion á sus distin .. 
guidos méritos\ le coocedió S. M.. . los honores de A1calde 
de la Quadra de la Real Audiencia de Sevilla ; y últimamen
te fue promovido á la plaza de Minis~ro togado de la Real 
Audiencia de Canarias, en cuyo · empleo· sirvió á S.M. con 
el mismo zelo , desinterés , é integridad por espacio de ca
torce años ., hasta su muertt=. · 

316 Del sobredicho es hijo D. Francisco Buitragoy Ave-
1/an ; el qual habiendo estudiado Leyes, y Cánones en el 
ilustre Colegio de S. Fulgencio de la ciudad de Murcia, en 
cuyas facultades sali6 excelente , se graduó de Bachiller en 
la Universidad de Orihuela ; y de pues se recibió de Aboga
do. Al presente se halla Cao6nigo de la Iglesia Colegial .de 
Alfaro. · · · 

317. D. "josepb M"rin Castaño Regidor perpetuo de 
esta .v~ll~ de 'Cieza, y Alguacil mayor del Santo Oficio de 1(J 
Inqumc1on , Capitan de Granaderos Milicianos del Regimien .. 
to de Murcia ·, muri6 en campaña en las guerras de Italia 
del ·presente siglo. 
· 318 Fr. Bartolomé Marin Garnica., Leélor de sagrada 

·Teología de la Custodia de S. Pasqual del reyno de Murcia, 
varias veces Guardian., fue de vivo, y agudo ingenio. Escri .... 
bi6 dos Apologías en defensa de algunos privilegios , ~ dere• 
fbos regulares, . 
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319 Fr. Joseph Marin, Religioso de la Regular Obser~ 

vancia de N. P. S. Francisco de la Provincia de Cartagena, fu~ 
Col~ial en el Mayor de S. Pedro , y S. Pablo de Alcalá, 
Leétor Jubilado, Examinador Synodal, Custodio, y Minis
tro Provincial de dicha Provincia, Padre de la de Granada, 
y Secretario general de la Orden. Ea el capítulo General de . 
Valencia presidió públicas conclusiones , y fue eled:o Difi
nidor general. Antes de concluir este empleo murió. Fue muy 
sentida su muerte por sus singulares prendas, y por frustrarse las 
grandes esperanzas , que. se habían concebjdo de cosas ma
yores. 

( 320 Fr. Pasqual Molina de la Concepcion, ReJigioso Des· 

J 

calzo de N. P. S. Francisco de la Custodia de S. Pasqual del 
reyno de Murcia , Leélor de sagrada Teología , y Guardian, 
füe de excelente memoria , y talento. Prueba de ello es ha
ber estudiado la Filosofia en año y medio ; y que habiendo 

' concluido los estudios, y estando ordenado de Evangelio, yen-
do á ordenarse de Sacerdote , llegó al Convento de Jorquera, 
y la villa le hizo detenerse , para que predicase allf la Qua
resma , que estaba pr6xtma , y la predicó sin afanarse , con 
universal aplauso. Con sus buenas potencias, retiro, y apli-
cacion al estudio ·, se halló en la flor de su edad muy instrui
do, no solo en Filosofia, Teología Escolástica , y Moral , que 
ley6 ; sino tam bien en Retórica , ·Crítica , Historia, y otras 
materias. En lo que mas sobresalió fue en la Oratoria chris
tiana , en la que fue excelente ., y famoso. Dex6 trabajados 
varios sermones dignos de la luz publica; pues no son in .. 
feriores al que predicó de S. Bartolomé en esta villa de Cieza, 
y por universal aclamacion se imprimió en Murcia el año 
de 1766. A sus talentos superiores se juntaban otras singu1a
res prendas de genio humilde, y benigno, vida arreglada, 
é inocente, que lo hacían amable, y hacían concebir de él 
grandes esperanza ; pero las desvaneció su temprana muer .. 
te, que fue en el Convento de N. P. S. Francisco de JumilJa, 
dia de la gloriosa Asuocion de María Santísima, año de 1770, 
con universal sentimiento de Religiosos, y seglares. 

321 D. Pedro Buitrago .Aguilar fue Gobecnador de Bien 
ser-
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servida , y de sus cinco villas ; y Corregidor de _Paredes de 
Nava. 

322 D. Sebastian de la Peña y Buitrago sirvió á S. M. 
con esmero ; y por sus especiales servicios obtuvo el empleo 
de Teniente de Capican , en el que muri6 en la flor de su 
edad. . 

323 D. Francisco Moreno y Castaño, sirvi6 4 S. M. de· 
soldado Miliciano : ballóse en la~ guerras de Italia del pre
sente siglo, en las que acreditó su valor; y por el escalon 
de los méritos ascendió al empleo de Capitao. Murió el año 
de 1775. 

324 Fr. Manuel Guardiola y ll.ueda , Leél:or de sagrada 
( Teología, Difinidor , Comisario Visitador de la Provincia de 
1 la Concepcion de Castilla la Nueva, y Custodio Provincial 

1 
de la Custodia de S. Pasqual , famoso Predicador , que ocu
pó muchos púlpitos de los principales de este reyno en ser
mones panegíricos , Quaresmas , y misiones , y predicó en el 
capítulo General de la Orden celebrado en Murcia ; escri-
bió un tomo en quarto de sermones , intitulado: Nt'L'enario 

/ Mariano Doloroso, el qual se imprimió en Madrid año de 
\ 1761. Se imprimieron tambien otros varios sermones sueltos, 

que predicó. U no de S. Bartolomé en la villa de Cieza , im
preso en Murcia año de 1768. Otro de la Santa Cru~ de Ca
ravaca , impre o en dicha ciudad año de 1769. Otro de la 

{ 

P'irgen de los Dolores, despues de la mision , que predicó eo 
Ja ciudad de Cartagena , impreso en Murcia año de 1774. 
T.ambien imprimi6 No'Vena de Santa .Ana del Monte de Ju
milla. Otra de la P"irgen de los Llanos ; y otra de los Do-
lores. · 

325 Fr. F,.ancisco de Vtllanueva y Bu/trago, Religioso 
de la Regular Observancia de N. P. S. Francisco de Ja Pro
vincia de Castilla, Misionero Apostólico, varias veces Guar
dian, Secretario de dicha Provincia , y Examinador Synodal 

. del Obispado de Sigüenza ; siendo Visitador de la V. Orden 
Tercera de Madrid escribió , y di6 á luz un tomo en oéla
vo, intitulado : Instruccion de Terceros, en el que trata del 
origen , antigüedad, regla , privilegios, indulgencias , ilu -: 

· tres 
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tres producciones, ·y personas insignes en santidad de· 1a V-. 
Tercera Orden, en especial de la de Madrid, donde se im• 

k prin:rió este libro año de 1772. 
326 D. Simon Marin Piñero sirvió á S. M. muchos años 

en el reyno de Nápoles , y por sus distinguidos méritos se le 
confirió el empleo de Capitan; y ~étualmente es Coronel gra
ouado, 'y Gobernador de la Plaza de Españoles de Roma. 

327 D. Manuel Perez Marin rarza estuvo muchos años 
sirviendo á S. M. especialmente en el reyno de Nápoles: se 
halló en las guerras que hubo entonces , en las que hizo es
peciales servicios. Por no haber presentado sus muchos mé
ritos en tiempo· oportúno ; , no · logró el correspondiente pre
mio. Se halla Teniente de Capitan del Regimiento de Mili-
cias de M urcia. . 

.328 D. Francisco Rufa Soler y Avellan sirvi6 á S. M. 
f _. muchos años : se halló en Jas guerras de Icalia : obtiene el em

--r pleo de Teniente de Capitan ; y escribió unos Opúsculos Poé
ticos sobre varios asuntos, los mas de ellos devotos. 
. 3 29 D. Cbristobal Ramon de Arque/lada fue Colegial 
mayor de S. Ildefonso de la-Oniver idad de Alcali : tuvo 

1 muchas funciones públicas literarias con gran lucimiento , y 
general aplauso. Al presente es del Consejo de S. M. y Al· 
calde del Crimen de la Real Chancillería de Valladolid. 

330 D. Joseph de Arque/lada , hermano del antecedente, 
es Doétor en ambos Derechos, Consultor del Santo Oficio 
de la Ioquisicion: ha sido Cura de una de las principales 
Parroquia~ de la ciudad de Lima ; y al presente es Prebenda ... 
do de fa Catedral de aquella ciudad. 

331 D. Antonio , y D. Manuel Marin y Zflfre , herma
nos, son ambos aétualrnente Teniente de Capitanes; y otro 
hermano suyo, que es D. Josepb Mariny Zufre, al presen-
te es Radooero de la Catt dral de Murcia. -

33'1 Ocros muchos ilu~tres hijos ha tenido esta villa Ofi .. 
ciales de Milicia, Alca ldes mayores, Ben fi fados, Curas, 
Rea.ores de Colegios , Comisarios , y otros Ministros del 
Santo Ofi io de la In qui i ion ; Catedrá tices , Leélores, y 
Prelados de varias Religiones ; insignes Predicadores , y 

a pos~ 
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apost61icos Misiooeroc; , fos quales a1gunos atravesando los 
µJares, p]sa.ron al nuevo mundo á predicar la fé de Christo, 
y lJev~r almas al Cit!lo. 

CAPITULO' X X VII. 
_. ,.,. 

De lo que hi~o e.rta villa de Cie~ por la con ervacion tfel 
devotlsimo Convento de Santa Ana del Monte de Religiosos 
· Descalzos de N. P. S. Francisco ; y de los frutos espiri-

tuales que estos hicieron en ·cJta villa • 
. , 

333 Nº tenia 1a villa de Jum1 lla otro Con·vento sino 
el de Santa Ana del Monte., di tante de Ja villa 

mas de media l~gua, ~ecesitaba de un Convento cercano para 
la asistencia espiritual de sus vecinos. No podia por sí sola 
mantener dos Convento~ ; y asf pretend¡a con vivas instan
cias que el Convento . de Santa Ana del Monte se trasladase 
1 . siti~ cercano á la villa. Esto era muy sensible á nuestra 
J>rovincia de S. Juan Bautista, por ser este Convento un san .. 
tuario tan devoto , y proporcionado para retirarse á él Jos 
Religiosos mas fervorosos , y contemplativo.s, y para ca a de 
Noviciado; y porque en ~l habitaron S. Pasqual, el V. Er.. 
Andres . Hibernon , y otros innumerables siervos d Dios ; y 
estár ·todo él lleno qe devotas memorias de grand maravh· 
llas , que Dios allí ha obrado : circunstancias por las quales 
se tiene á este Convento gran devocion en toda la comar
ca , y es uno de lo famosos santuarios de nuestra Seráfica 
Religion. 
· 334 .Era en. aquel tiempo Provincial de dicha Provincia 
el apostólico varon Fr. Gerónimo Planes , el qual era afec
tísimo á este Santuario; y arbitró un medio , con el que todo 
se compuso á gusto de todos. rr Trató ct2l la villa de Cieza, que 
,,tuviese por propio aquel C nvento de· Santa Ana ~~l Monte~ 
"'Y que le ayudasen con· sus limosna ; y .que en agra'decimien
"to les daría la Provincia para las Quaresmas Predicador (a). 

Ac p-
(a) Cr,nica d~ /¡¡ PrQ'll, d-e $. JuQn B11ut. part. ¡.. cap. 76.-
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_ 335 Aceptó la villa de Cieza con generosa, y christiana 
piedad la propuesta ; y ~l Provincial , sacando la gente que 
pudo de Ju milla , y Cieza , abrió camino por lo fragoso de\ 
monte para que los Religiosos del Convento. de Santa Ana 
fuesen á Cieza á las limosnas , y obras de piedad. Con esta 
providencia, sin dexar el Convento de Santa Ana, pudo la 
vma de Jumilla fundar otro Convento cercano ·, que sus enta 
con sus limosnas. .l 

336 El sobredicho convenio de nuestro Provincial, y la 
villa de Cieza fue el año de 1603. Desde aquel tiempo em
pezaron á acudir á la villa _de Cieza los Religiosos del Con
vento· de Saofa Ana del Monte á pedir limosna, y á con~
sar, y predicar. Fue muy agradable á Dios esta caridad, y 
piedad de la villa de Cieza con nuestros Religiosos. Y parece 
que su Magestad la premió con superabundantes beneficios 
espirituales, que dispensó á esta villa por medio de los mis
mos Religiosos. Ellos pacificaron discordias, y bandos ; qui~ 
taron abusos , y reformaron las costumbres. Resultó despues 
el fundarse en esta villa Convento del mismo instituto ; del 
que se han seguido, y seguirán innumerables bienes espirituales. 
" 337 Desde que nuestros Religiosos del Convento de Santa 

· .Ana del Monte empezaron á acudirá esta villa á las limos
nas, y á confesar, y predicar, fue mucho el fruto que ~ausa- _ 
ron en las almas con su exemplar, y penitente vida , y con su 
rpredicacion apostólica. Veían venir de aquel monte unos hom· 
bres amortajados con un saco estrecho • áspero , y remendado: 
descalzos por caminos ásperos, y fragosos en lo ardiente del 
verano, y en lo erizado del invierno: modestos, y mortifica .. 
dos en sus acciones, y palabras : muertos al mundo , y vi vos 
para Dios. En su trato parecian unos ·Angeles : en el confe· 
sonario los experimentaban enriquecidos de divina luz' y doc
trina del cielo; y en d pulpito unos Ap6stoles. Y así hicie· 
rori en esta villa maravillosos frutos en las almas • 

. 338 Estaba en aquel tiempo la villa de Cieza muy estraga• 
.da en las costumbres , y llena de disensiones , y enemistades. 
Era un pueblo terrible , un inculto , y espeso bosque , en cuya 
maleza habitaban tigres , dragones , y otro~ fe roces , é inmun-

dos 
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dos animales de atrevidos , é insolentes· pec(:ldores. A esta 
gente, que á sí misma se destruía con sus enemistades; á este 
-pueblo terrible envió Dios misericordioso , para remedio de 
sus almas, á estos varones Angélicos, y Apostólicos '~ como 
envió Angeles veloces á aquel otro pueblo terrible, que dice 
Jsaías : lte Angeli veloces ad gentem convulsam, & di/acera
tam , ad populum terribilem ( cap. 18 ). Ya que no es po
sible referir todos los frutos espirituales , qne estos varones 
Apostólicos hicieron en esta villa, se hará memoria de al
gunos. 

339 El V. Fr. Sebastian Pastor vino un año á predicar la 
Quaresma. Era varon de elevado espíricu , y muy penitente, 
é iba siempre del todo descalzo. Solo el verle movía á des
precio del mundo, y á penitencia. Predicaba con tal fervor, 

· y zelo apostólico·, que al oirle se conmovian , y trocaban los 
corazones, reformándose los pueblos. De los admirables fr~

. tos 'que hizo en Cieza en esta Quaresma , hace memoria la 
- relacion de su prodigiosa vida. Entre otras cosas dice así: 
'' En viáronle á predicar una Qua resma á Cieza, y fue tanto 
"el fruto que hizo, y el fuego que prendió divino, que cer ... 
"tifica el Religioso que le acompañó , haber sido la edifi-

. ,,cacion de aquella villa tan grande , que muchos de sus mo- /. 
"radores, que andaban envueltos en culpas, no solo enme~-
,,daron sus vidas, mas buscando el camino de la salvacion, 
"trataron de mudar de estado, dexando el mundo. Especial-
" mente lo intentó el huesped, en cuya casa estaban , llama .. 

· ~,do Francisco Ruiz, persona principal , y muy rica ; el qual 
"encendido en el amor de Dios con las palabras del varon 
"apostólico, suplicó á su muger le diese licencia para en
"trar en Religion, que él se la daba á ella para lo mismo; 
"bien que no pudo reducirla á ello por el cariño que tenía 
., á los hijos. Mas asf ellos , como otros muchos , que esta
" bao ligados con semejantes obligaciones , significaban lo 

· "que sentian , por impedirles sus b~enos deseos, y el dar de 
"una vez libelo de repudio al mundo (a).,, 

No 
(a) Cr~,,;~" de 111 PrO'IJ, de S. juan Bau ··1't1rt, 1. lib. 3. cap. 10. 
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340 No fue menor el fruto que en esta misma villa hizo 

el V. Fr. Pedro Lobo. Este es aquel varoo milagroso, que en 
el monte de Santa Ana con la señal de la cruz dividió las 
aguas de un ramblizo , haciendo que detuviesen su impe-

- tuoso curso , hasta que pasaron él , y los que con él venían. 
Este es aquel apostólico , y penitente Lego , que cargado de 
una gruesa cadena , cubierto de ceniza , con un santo Christo 
en la mano, solía entrar en los pu~los predicando peniten
cia, aterrando á sus móradores, y convirtiendo á los mas du
ros , y obstinados pecadores. En una Quaresma , que est~ 
~postólico Lego estuvo en esta villa de Cieza·, acompañando 
al Religioso que Ja predicaba , inspirado de Dios ., dió prin• 
cipio á una nueva Hermandad , que se llamó de la Cruz , de 
qµe resultaron maravillosos frutos , como se refiere en su pro
digiosa vida , con las siguientes palabras. 

34 r « Con el gran deseo que tenia el varon apost6lico 
,,de la salvacion de las almas, y mortal odio contra los pe ... 
~'cados , y vicios , inspirado del Señor , fundó la Hermandad 
,,de la Cruz, hallándose en la villa de Cieza, acompañando 
,,á otro Religioso , que predicaba allí la Quaresma. Fue esta 
"Hermandad instituida con tanta prudencia , y consejo , y 
nsaludables constituciones , que estando aquel Lugar entonces 
vmuy perdido de bandos , juramentos , y juegos , y otros vi
~1cios , y P-rofanidades ; de tal manera trocó los 'nimos , y 
,,Jas voluntades , que á pocos dias que la introduxo , y la 
,,fomentó con su santa doétrina, y exemplo, los que anda
"ban enemistados eran un alma, y un corazon : los mas des
"bocados en el jurar, se escandalizaban de un juramento: los 
,,juegos, y divertimientos profanos se convirtieron en devo .. 
ncion, y piedad. Todo era tratar de oracion, rezar el rosa
"rio á nuestra Señora , oir Misas , y sermones ; y de noche 
"en la Iglesia mayor hacer disciplinas , y freqüentar otras 
"devociones ; de suerte , que en aquella Quaresma que estu~ 
,, vo en Cieza el varon de Dios , reduxo á sus moradores á 
"tanta modestia , exercicios de virtud , y piedad , que casi 
''todos parecían unos Religiosos. Este fue el principio de las 
,, Hermandades de la Cruz , que despues fundó en los mas de 

r1los 

• 
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,11os Lugares donde hay Convento de la Provincia (a)." · 

342 Despues fundaron tambien nuestros Religiosos Des
calzos Ja Tercera Orden en la misma villa de Cieza , vinien
do del Convento de Santa Ana á fomentarla, y cultivarla otros 
apostólicos varones, como fueron los VV. Siervos de Dios 
Fr. Damian Forner , Fr. Juan Mancebon, y otros exempla
rísimos Religiosos , cogiendo admirables frutos con su exem
plo, y predicacion. Uno de estos era el V. Fr. Lázaro Frez
neda , varon ·penitencísimo , que del pulp'ito solía irse á la 
soledad del campo, y allí pasar la noche en oracion, y san..: 
tos exercicios. Tambien hizo Mision, y acudia á cuidar de 
la V. Orden Tercera el apost6lico Fr. Pedro Domingo, fa
moso Misionero , sonora trompeta del Evangelio , que con 
gran fruto de las almas evangeliz6 el reyno de Dios en va
rios reynos. De estos exemplos, y maravillosos frutos , que 
nuestros Religiosos Descalzos hicieron en esta villa de Cieza, 
se originó la gran devocion que siempre les ha tenido, y el 
solicitar que fuadaseo ·en ella Convento, como se dirá en los 
capitulos siguientes. 

CAPITULO X .XVIII. 

Solicita la villa de Cie~ IJUt funden en ella los· Religiosos 
·. Descalzos de N. P. S. Francisco: consigue para ello licencia: 

toman la posesion en una ermita ; y como fueron 
- echados de ella. 

,: 343 ACudian 4 tiempos del Convento de Santa Ana del 
i Monte operarios Evangélicos ' cultivar el cam
po del Señor en la villa de Cieza. Sucedíales lo que al la
brador, que se fatiga en arar, y cavar la tierra para arran .. 
car las malas hierbas, que luego vuelven 'brotar, si se tar
da en repetir las cavas, y las rexas. Venían nuestros Reli .. 
giosos • y con su apostólica predicacion , y eficaces exhorta. 
ciones, evangelizaban la paz , y el reyno de Dios. Cesaban 

las 
· (~) Crd'n. citad", pag. 568. cap. 47• 
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las enemistades , y los· bandos , y se reformaban las costum
bres. Pero volviéndose á su Convento, cesaba el espiritual 
cultivo;· y la tierra de los humanos corazones volvía á brotar 
su acostumbrada maleza , y á hacerse espeso , é intrincado 
bosque. Para que no llegase á tanto el mal , era necesario 
que este campo tuviese quien de continuo lo cultivase. Co
nociendo esto la villa de Cieza , determinó que nuestros Re
ligiosos fundasen en ella Convento. 

344 Para referir los sucesos de esta fundacion , me val-

( ) dré de lo que de ella dexó escrito el P. Fr. Manuel Marin 
· en un libro en quarto, que se conserva en el archivo de este 

'Convento, y es una breve relacion de esta fundacion. Fue 

,/ 

este Religioso natural de esta villa de Cieza , insigne Predi
cador , y de otras excelentes prendas , siendo Ja mejor la sin-

· guiar virtud de que estuvo adornado, como se advierte en el 
,note de su muerte , que fue en e~te mismo Con vento día tres 
de Diciembre de 1706 , á los setenta y seis años de su edad. 
Este Religioso trabajó mucho por esta fundacion : consiguió 
para ella la licencia Real , y así estuvo bien informado de 
todos los sucesos; por lo qual es muy digno de fé en Jo que 
de esta fundacion . dexó escrito. No lo referiré todo : resu
miré , y re~ortaré muchas cosas ; no solo por la brevedad, 
sino tambien por la caridad , que es benigna , y paciente ~ y 
persuade el silencio de aquellas cosas que solo pueden servir 
de renovar llagas , y quexas. 

345 Luego que nuestros Religiosos del Convento de San .. 
ta Ana del Monte empezaron á acudir á esta villa de Cieza, 

· que fue por los años de 1603 , como arriba se dixo; movida 
la villa del mucho fruto espiritual , que en ella causaban con 

· - su exemplo, y doétrina en el púlpito, y confesonario , pre
. tendió que en ella fundasen Convento. Así lo dice el citado 
· Fr. Manuel Mario en su relacion por estas palabras: u Cons .. 

,,ta por uno de Jos libros Concegiles de esta ~illa , q~e toda 
"ella , Reverendo Clero , Ayuntamiento , y vecmo~, ~izo De
,,creto, señalando Co~isarios , el año de mil se1sc1entos y 
~'trece , para pedir á nuestros Descalzos fuod.asen Convento.'' 
. 346 Nuestra Provincia de S. Juan Baususta por entonces 

no 
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no se afan6 por la fundacion de este nuevo Convento , quizá 
por el temor de que con él se disminuyesen las limosnas al de 
Santa Ana del Monte. La villa tampoco hizo sobre ello ma
yores diligencias; y así esta pretension qued6 en calma · p_or . 
muchos años, hasta que despues se proc.uró con empeño, por 
los sangrientos bandos de esta villa , á la que pareció qu~ 
para su remedio era el mejor medie que nuestros Religiosos 
fundasen en ella Convento ; co.mo lo dice el P. Fr. Manuel 
Mario en las siguientes cláusulas. 

347 (t' Por los años de mil seiscientos y sesenta y seis , y
1 

"mit seiscientos y setenta y uno, se hallaba esta República 
,,afligida en grande manera con la calamidad de unos bandos 
,,tan sangrientos, que en seis años poco mas, 6 menos, mu-. 
,,rieron diez personas principales , á fieros caravinazos; á. 
~'cuyos fines lastimosos quedaron destruidas las haciendas., 
"con estrago del Comun. Para remedio de males tan creci-' 
"dos resolvieron Clero, y Villa unánimes·, y conformes, ha- · 
,,cer Consulta al Real Consejo de las Ordenes, suplicándole 
,,fuese servido de conc.eder su licencia, para que . los Reli-· 
"giosos Descalzos del Orden de S. Francisco de la Provincia 
"de S. Juan Bautista fundasen un Convento en su Villa 
.,de Cieza ; alegando esperaban en la divina misericordia, 
"que con el exemplo, y doétrina de Religiosos tan Siervos 
"de ilios, se conseguiría la paz , de que necesitaban par~ 
"su conservacion , como en otras ocasiones lo habian dicho~ 
''samente logrado, haciendo paces entre las familias discor~ 
"des , y alcanzando el perdon de algunas muertes. '' . 
· 348 En vista de alegatos tan justificados , concedi6 el 
Real Consejo de las Ordenes su licencia para la fundacioo. 
Venía la licencia con la condicion , de que Ja villa antes d~ 
ponerla en execucion , consignase una limosna anual para 
vestuario á los Religiosos. De orden del Provincial pa~ 6 á esta 
villa , para tratar · sobre ello , el Guardian de Santa Ana del 
Monte, que lo era entonces el apostólico varen Fr. Blas Pa
lau. Algunos de los Regidores le persuadieron que se tomase 
la posesion de la fundacion , y que despues se ajustaría lo. 
que el Consejo ordenaba. Dicho Guardian , como refiere 

l.. 'F'r. 
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Fr. Manuel Mario en su relacion , (t condescendi6 4 la volun:.. 
"tad grande de toda la villa, tomando la posesion que die
"ron G Jbernador , y Señores Regidores, con gozo, y aplau
"so universal de los vecinos; y se hizo en una Ermita del 
,,señor S. Sebastian , extra muros de la poblacion , á poca 
"distancia , á la parte del Oriente , eo 6 de Septiembre 
"de 1681. '' 

349 No falt6 quien diese cuenta a 1 Consejo de Ordenes 
de haberse puesto en execucion su licencia , antes de con
cluir lo que en ella se ordenaba. De aquf resultó lo que el 
P. Fr. Manuel Mario en su relacion dice por estas palabras: 
et No quiso nuestro Señor , que ~ esta obra de tanta piedad, 
,,edificacion de Jos Fieles , y espiritual aprovechamiento de 
,,Jas almas, le faltase el realce de grande, permitiéndole una 
"contradiccion de tales circunstancias , y sugetos, que no hallo 
"términos para declararla con ·1a modestia que profesa el es
"tado Religioso Descalzo .... Salió un Decreto dando por nula 
,,nuestr'l posesion ; y mandando que nuestros Religiosos se 
"retirasen , dexando la Ermita , y lugar que la Vma les 
"babia dado. 

3 50 "Imposible es en Historia tan breve referir los va
''rios pareceres que hubo para resolverse en negocio tan ar
,,duo. Algunos, como belicosos, quisieran def~nder la pose
"sion con las armas, que saben exercitar con destreza. Un 
1,hombre principal me dixo: Padre Predicador, avfseme V. P. 
"cómo se ha de proceder en esta defensa, que yo ya tengo 
t'prevenidos una docena de hombres bien armados. Las mu
"geres , excediendo las femeniles fuerzas , pretendían hacer 
''alarde de su valor ; y cada una se ofrecia muro inexpug
"nable en nuestro amparo. Los Religiosos trabajaron mucho 
"en quietar el tumulto de Ja gente." 

351 Por executor de lo mandado por el Real Consejo 
de las Ordenes vino á Cieza D. Diego Murillo , Gobernador 
de la villa de Caravaca. El dia que determinó echar á nues
tros Religiosos de la Ermita donde estaban , encaminándose 
l ella , la halló tan cercada de gente • que (como dice el ci
tado Fr. Manuel Mario) 'e no le era facil pasar á executar o 

11CO• 
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,,comision. Al entrar por la Iglesia , una muger de la turba 
,,dixo con voz imperiosa, y muy sentida: Si fueran hombres 
,,de charpas , y caravinas, los favorecieran ; y siendo en vir-. 
,,(ud exemplares , y consuelo de las almas, los echan de su 
"pobre habitacion. A que se siguió tal ruido de la gente, 
"que el Juez perdió totalmente el color, y quedó como fuera 
,,de sí de espanto ; y no se aseguró en su temor , hasta que 
"el Religioso , que hace esta relacion verdadera , dixo en 
"alta voz: Señores, Vuesas mercedes se quieten por amor, por 
"amor de nuestro Señor ; y adviertan, que obedecer al sacro 
,,consejo de las Ordenes , es hacer nuestro negocio para con-
11seguir esta fundacion. La qae levantó el grito con intrépido 
"ánimo, para asegurar.le á su patria intereses espirituales in,.. 
"decibles, aunque experimentados en púlpitos, confesonarios, 
"Y exemplos loables, bien se merece quede su nombre escri .. 
"to en láminas de bronce, que informen á la posteridad. Era 
"esta Señora Doña Francisca de Cárdenas, bija de D. Fer
"nando Perez Talon, Regidor perpetuo, y Alferez Mayor de 
"Cieza. 

3S'l "Quieto el tumulto de la gente , yo dixe la Misa, 
"en que hke la consumpcion de nuestro Señor Sacramentado: 
"sea loado por siempre; y aseguro, que fue tal mi sentimien
"to, y lágrimas , que me faltan términos para explicarrte, 
,,salimos todos los Religiosos: cerró el Juez la puerta ; y 
"despidi6se , prometiendo informar al Consejo de que esta 
,, Villa necesitaba de nuestra fundacion. De de el principio 
,,de ella babia nuestro Provincial constituido Syndico á D. 
•'Francisco García Ruiz, Regidor perpetuo; el quaJ mostró 
"su ~ucha devocion, dando á los Religiosos una casa suya 
,,propia para su habitacion , en el foterin que se hacían di
" ligencias en nuestra pretension. En dicha casa moraron, 
,,exercit~ndose en consolar las almas de los Fieles , diciendo 
"Misa , y administrando los Sacramentos en la Iglesia Parro
,,quial con edificacion grande de todos. 

CA .. 
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C A P 1 T U LO X X 1 X. 

Solicita la 'Villa de Cieza nueva licencia ; JI vencidas algunas 
oposiciones, la consigue , y se toma otra vez la posesiQfl. 

353 Nº desistió la villa de Cieza de su justa pretension 
por cootradiccion tan fuerte ; anees bien hizo ma

yor empeño en conseguirla. Villa, y Clero hicieron nuevas, 
y eficaces representaciones al Consejo de las Ordenes. Fue
ron tan bien recibidas , que se creyó que sin detencion se 
concediese la nueva licencia , d no estdr en la ocasion com
pitiendo los Consejos de Castilla, y Ordenes sobre d qual per_. 
tenecia el darla, como advierte el citado Fr. Manuel Mario. 
Continuáronse las instancias , y al fin el Consejo de Orde
denes concedió la licencia , que se le pedía. Pero apenas se 
babia concedido , quando quedó suprimida , con Ja oposi• 
cion que hizo el Procurador General de nuestra Regular Ob ... 
servancia , alegando , como dice el sobredicho Fr. Manuel 
Mario, que la fundacion de Descalzos en Ja villa de Cieza 
serla en perjuicio de algunos Conventos de la Provincia de 
Cartagena. 

354 Con este motivo , para defender nuestra causa, 
fue enviado á Madrid el P. Fr. Manuel Marin, Religioso de 
nuestra Provincia , y natural de esta villa de Cieza , que es 
el que, como arriba se dixo , escribió una relacion de los 
sucesos de esta fundacion. Entabl6se el litigio entre ambas 
partes , y cada una e>epuso sus razones. Oídos los a te gatos 
de una. y otra , se di6 sentencia á nuestro favor , concediendo 
la licencia Real. El citado Fr. Manuel Marin , despues de . 
referir los varios pasages, que en esto intervinieron , y las di
ligencias que él praaic6 hasta conseguir la licencia , y des~ 
pues su viage de vuelta á Cieza, concluye con estas palabras: 

355 u Habiendo tenido felicísimo viage en ida, y vuelta, 
naporté con buena salud á mi patria, trayendo la licencia 
"del Consejo, firmada de mano del Rey nuestro Señor D. 
"Carlos Segundo, y autorizada con su Real sel1o, Y firmas 
11de los Señores de su Consejo. Todo el Consejo pleno e 

ha-
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~>hal16 junto este dia: diez Señores Oidores, y su Presidente. 
''Tuvimos todos los votos del Consejo nemine discrepante. Ya 
,,estamos en Cieza con Ja licencia, ó como dixo el Secreta
·,,rio Real del Consejo, Executor~a de tres licencias, conse
,,guidas en juicio contradidorio. '' 
· 356 Ni correspondia otra sentencia en justicia, atendi

dos los alegatos de las partes colitigantes. La Provincia de 
Cartagena no tenia Convento alguno á quien pudiese perju
dicar nuestra fundacion en Cieza , segun disposiciones Pon- · 
tificias. Estas para evitar los perjuicios de nuevas fundacio
nes, prohiben fundar nuevo Convento de nuestra Orden en 
pueblo donde ya hay Convento, ó que no dista de otro á lo 
menos quatro leguas (a). Y ninguno tenía la Provincia de 
Cartagena que no distase mas. El mas cercano era el de 
Mula, y esta dista de Cieza cinco leguas ; y no pedía li
mosna en Cieza. La pedfa el Convento de Murcia, que dis
ta de Cieza siete leguas. Y así por este título no se debia 
impedir nuestra fundacion en Cieza ; siendo esta la voluntad 
de la villa, que con justas causas, y verdadera necesidad lo 
pedía. · 

3 S7 A mas de esto nuestros Religiosos habian sido los 
primeros llamados muchos años antes por la villa , para que 
en ella fundasen; pues, como arriba se dixo, así lo tenfa 
Ja villa decretado desde el año de 1613. Y á mas de lo mu
cho que en beneficio del pueblo habian trabajado , á ellos se 
babia concedido la primera licencia Real"; y en virtud de ella 
líabian estado ya en posesion , y tenian 4 su favor especia
les privilegios Pontificios. Tenfa nuestra Provincia el pnivi
Jegio de. pod~r fundar en qualquier parte de España , coB 
sola la hcenc1a del Ordinario ( b ). Todos nuestros Conventos 
estaban confir~ados por la Silla Apostólica; estendiéndose 
esta confirmac1on , no solo 4 los fundados , sino tambien ' 
los que en ad~lante se fundasen (e). Y no soJo eso, sino qu 
el Rey Catóbco hizo exlmioar en una Junta extraordinar· 

,. La 
Montalv. Glo1. fondam. tom. 1. c. 18. art. 2. (h) Montalv. G/01.fond. 

fo,,,.1. cap. 18. •rt. 2. n. 16.y 27. (c)Bull. Min. Dit~lll~. 'º"'• 1.p~. 25~ 
ua. 367. 406, 44S· lom. ~. pa¡. 180. . . 
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estos , y los demas privilegios Pontificios concedidos 4 Ja Pro

' .vincia de S. Joseph, y á la nuestra de S. Juan Bautista ; y 
despues de maduro eximen los amparó, y protegió , permi

. tiendo que corriesen , y permaneciesen dichos privilegios 
Pontificios (a). 

358 Conseguida la nueva licencia Real para fundar, se 
-tomó otra vez la posesion en la misma Ermita, que la vez 
primera, con grande gozo, y alegría del pueblo, como dice 
el P. Fr. Manuel Mario en su relacion , cuyas son las pala
bras siguientes : " Por lo que toca á lo Eclesiástico ., y sa
.,,grado, di6 esta posesion D. Bernardo Garcia Campero, Ca 

. ,,nóQigo Magistral de la Santa Iglesia de Cartagena , con es
~'pecial comision , y plenitud de potestad del sobredicho se .... 
.,,ñor Obispo. Dixo la Misa solemne el ya nombrado Señor 
.,,canónigo. En este sacrificio admirable reservó el Sacerdote 
.,,el Santísimo Sacramento:· sea por siempre loado, y engran .. 
"'decido. Y si al quitarnos su posesion primera de este mismo 
"'altar , hubo suspiros, y l'grimas ; en la dichosa restitucion 
,,de esta prenda de la gloria , fueron tales los gozos , y ale
"grías de toda esta República, que no caben en muchas 
~'ponderaciones · los estremos de todos los vecinos de eJta. 

359 · " Todo el lucimiento, y gala de la jnventud hizo 
''alarde general, saliendo con su bandera, é instrumentos bé
~'Iicos una compañia tan copiosa, y bizarra , que ponía ad
''miradon , y aun espanto las respuestas de los arcabuces: 
''ecos claros , é indices ciertos de los incendios de amor, que 

- .,sus corazones tenian al mas fino correspondiente de sus al
,,mas , i quien festejaban con ardientes ansias , d'ndole ·la 
,,bienvenida á ser Compañero eterno de Ja diChosa villa de 
;,Cieza, y de sus pobres Capellanes Descalzos. Por Ja Juris
;,diccion Real ·firmaron esta posesion los Señores Goberna
,,dor, y Regidores. Vinieron bien se pusiese por Titular a . 
nGlorioso Patriarca S. Joachin. La Villa de Cieza es Pa
t>trona de este Convento. Despues se nombró por segundo 
"Titular á nuestro Glorioso S. PasquaL 

(R' lbid:tom, s. l'"K· 18s . . Y 194'. 
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CAPITULO xx1t 

167 . , 

· .Se edifica el Convento: vida exemplar que en él estahlecieron 
aquellos primitivos Re/igiosoJ ; y frutos espirituales 

que ban resultado de esta fundacion. 

360 pAra que la fábrica del Convento se emprendiese con 
todo ardor, y aétividad, nombró la Provincia por 

Presidente absoluto de la nueva fundacion a\ R. P. Fr. Sal
vador Avellan, que era aélual Difinidor , y Religioso de la 
prendas correspondientes , natural de la misma villa de Cie:. 
za. Este pidió 4 la Provincia pretendientes del hábito para 

.pe~ne~ ; y Religiosos para Maestros, y Oficiales ; los que con-
siguió grandes, y ~e insigne virtud. Con grande aélividad, 
y presteza previno materiales para la obra ; y para darle 
principio, se colocó la primera piedra con mucha solemni
dad, habiéndola bendecido primero dicho Fr. Salvador Ave· 
Jlan ., revestido de Preste , con mucho contento , y alegría del 
pueblo. 

361 ''El dia siguiente (dice Fr. Manuel Marin) se pro
''siguieron los cimientos con tal fervor de aquella christiana 
"República, que acudian personas muchas de todos estados á 
"administrar materiales ; y algunas veces parecía un exérci
"to bien ordenado , y era lo que parecía ; pues allegaban fa 
,,gina para fabricar fortaleza. desde donde saliesen tiros, que 
,,destruyesen las legiones tart4reas del infierno. Dia hubo ea 
"que se hallaron mas de cien hombres en esta obra." 

362 Y si en lo material de ella fue grande la aélividad. 
y afan del sobredicho P. Fr. Salvador Avellan , Difinidor , Y 
Presidente absoluto, no era menor su vigilancia , y cuidado 
de los adelantamientos espirituales de sus súbditos. Antes de 
amanecer, congregados Maestros, y Oficiales, tenia con ellos 
Jeccion espiritual , y oracion mental. Despues ]es decía Misa, 
y administraba la sagrada comunion á los que habian de co
mulgar. Y así salian confortados para trabajar fielmente ea 
sus oficios , y ministerios en servicio de Dios , á quien edi
ficaban casa de oracion , y templo para sus perpetuas alabanzas. 

L4 En· 
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363 Entre las cosas maravillosas que sucedieron en el 

tiempo de la fábtica de este Convento, una fue, que un dia 
· a se acercaba la hora del comer, y no babia ·pan para· la 
Comunidad. Estaban esperando la limosna de pan deJ , Valle 
de Ricote , que ya habia de haber llegado aquel\a mañana ; y 
siendo ya las diez del dia, aun no habia venido. El encon
trar pan en la vil la era dificultoso ; porque este dia era M.r
tes de Pasqua de Resurrecciou , y no se babia cocido pan en 
los hornos desde el Sábado Santo. Por lo qual afligido el Re'J. 
füolero , que era el Hermano Francisco Canobas, Donado de 
vida exemplar, y muy devoto de S. Pasqual, sin saber qué 
hacerse, exclamó, y dixo: Padre S. PasquaJ, guiadme adon• 
Je halle pan. Cosa prodigiosa! Entró&e en la oficina ., y al 
estender la vista vió unas alforjas llenas de panes. Eran to
dos diez y nueve; tiernos , y recientes, como si se hubiesen 
cocido en aquel dia; diferentes del pan de aquella tierra , y 
de extraordinario gusto , y sabor. Con ellos comieron veinte y 
bcho moradores que babia en el Convento ; y Jos fragmentos 
que sobraron , se dieron á los pobres, y algunos por reliquias~ 
El Prelado que babia en el Convento , mandó por obediencia 
al sobredicho Refitolero le refiriese este caso segun hal?ia 
pasado ; y habiéndolo referido , lo escribió el Prelado , y lo 
puso en el archivo de dicho Convento ; y es como aquí que
da referido. 
: 364 Continu6se la f'brica del Convento con mucha aéi:i· 
vidad á inftuxos del referido P. Fr. Salvador Ave11an ; y en 
pocos años se halló tan adelantada la obra, que la Comuni
dad se traslad6 de la Ermita donde estaba al nuevo Conven .. 
to; y ' Ja pequeña Iglesia , que en él se dispuso, por via de 
ínterin se trasladó el Santísimo Sacramento con gran solem
nidad en su Dominica infraoélava. Celebróse este Eucarfstioo 
'triunfo por tres días, en los que predicaron famosos Orado
res , con univer·sal aplauso, y gran regocijo del pueblo. i 

36 s Por haberse de ausentar de este Convento el P. Fr. 
Salvador Avellan, se di6 providencia, que viniese ea su lu
gar, para continuar la obra, su hermano el V. Fr. Bartol~ 
mé AvellaQ, Difinidor de la misma Provincia, del qual.. se 
. .. .. . .. . hi .. 
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hizo ya memoria. Concluida la nueva Iglesia , se hicieron s~ 
Jemnísimas fiestas , con sermones , y otras demonstraciones de 
regocijo con universal gozo, y alegría de toda la villa. Al fin 
se concluyó el Convento, y quedó proveído de alhajas para 
Ja sacristía, libros para la librería, y otras cosas para las de• 
mas oficinas , y huerta . bastante capaz " con agua para regar
la , que concedió la villa ., que es Patrona de este Convento. 
· 366 En la obra de su fundacion se debió tanto al P. Fr • 

. Salvador Ave.Han, que su contemporaneo el citado Fr. Ma· 
fluel Mario ( á quien se debió la consecucion de la licencia 
Real), en su. r ,lacion de lafundacion de este Convento dex6 
.es~itas estas , .palabras .: ~' .El oopo .constiiuido por tantas , y 
"excelentes partes de esta fundacion , es excelente , y grande; 
;,y todo se. dé~e al cuidado, Solicitud, · y trabajo de nuestro 
"Hermano Fr. Salvador Avellan." 

367 Edific6se este Convento con las Hmosnas comunes, 
y algunas particulares. De Jas personas que dieron particu
lares Hmosnas para la fundacion de est~ Convento , las princi
pales fueron las siguientes: Doña Juana Falcon Valera, natural 
de esta villa de Cieza, di6 la limosna de mil y quatrocientos du
cados. Doña Isabel Ruiz Melgarejo, natural de la misma viJia, 
6 mas de dos taullas de tierra , que dió para el huerto del 
Convento, di6 ·tambien mil ducados, y eo otra ocasion cien 
pesos : di6 tambien un caliz de plata , y una custodia para 
el Santísimo Sacramento , y otras limosnas.. D. Diego Ordo-
ñez Padilla dió un caliz de plata. Doña Magdalena de Blaya 
di6 tambien una gran limosna. D. Diego Ignacio de Sol6r
.zano, Caballero del Orden de Santiago , y Gobernador de 
esta villa de Cieza , dió una primorosa imagen de María 
Santísima, con el título de nuestra Señora de Ja Contempla· 
cion , que está en el primer rellano de la escalera principal 
del Convento. D. Matía Mario Blazquez de Padil1a, Caballe· 
ro de la Orden de Santiago , dió un quadro de S. Pas
qual , que está en el claustro. D. Francisco Clemente , Be
neficiado, y Cura propio de esta villa, di6 para la f~brica 
de e te Convento quinientos reales ; y tambien un quadro 
de N. P. • Francisco ~e muy. diestro , y primoroso pin· 

el, 
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cel • celebrado de quantos le han visto. 

368 La forma del Convento es la comun , y ordinaria 
de los Conventos _ de nuestra Descalzez; pero en lo comua 
hay particulares primores, que lo hacen especial. Todo el 
Convento es alegre_, y devoto ; especialmente la lglesia, 
pues parece que infunde devocioo. La obra es de cal , y can
to , con esquinas de piedra labr.ada. Salió toda tan fuerte, 
que no ha hecho.quebranto por parte alguna; es tan pro
porcionada, y vistosa• que es admiracion de IQs que la mi.,. 
ran; y comunmente se atribuyen sus aciertos, y primores á las 
manos qne la fabricaron, que fueron las de muchos, y gran~ 
des. siervos de Dios , de los que en este resumen se hará des .. 
pues memoria. · : . .J 

369 De los pri~itivos Religiosos de este Convento dex6 
escritas el citado P. Fr. MJnuel Mario las siguientes cláusu-. 
las: <r En esta estrechez edificativa dilataron aquellos Reli
" giosos primitivos las ansias de amar mas. y mas sin modo, co
"mo aconseja Boecio, t Dios nuestro Señor. Aquí observabaa 
,, la Regla de nuestro SerAfico ~adre, y las Constituciones de 
"nuestra Descalcez con tal perfeccion, que parece excediaa 
"en sus fervorosas operaciones. A mas del Oficio Divino, Ora• 
"cioo mental , disciplinas , y demas aétos de Comunidad, en 
''que eran puntuales; acudir (siendo pocos al principio de 111 
,,¡und.Jcion) á tantas obligaciones de ayudar á bien morir de 
"dia , y de noche ; predicar , confesar , y consolar Jas al• 
"mas : aun despues á qualquiera hora de la noche se halla .. 
,,bao Religiosos en los rincones de la Iglesia , unos haden• 
,,do la disciplina ; y otros exercitándose en Ja contemplacioq 
"de la infinita bondad de nuestro Criador.'' 

370 Acerca de esto mismo dice el P. Mario en otra par~ 
te estas palabras: '' Desde que se pusieron los fundamentos 
·,,de la obra maravillosa del Convento del glorioso Patriarca 
,,s. Joachin, fue nuestro Señor servido darle Maestros, y Oficia· 
"les grandes en toda arte de domificar; y lo que es de mayor 
''estimacioo , exempJares en virtud. Y es de notar, que ha~ 
''biendo movido tantas piedras en la ereccion de esta "br¡... 
''ca t en una sola han tenido siempre, por contemplacion, 

,,fi .. 
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,,fücas 1as potencias de sus almas. Quáles. y quán grandes 
,,sean los aumentos espirituales de estas místicas palomas , que 
~'en todo este tiempo han nidificado en los profundos agu
"geros, y llagas sangrientas de Christo nuestro Redentor , y 
,,Mae tro; yo no puedo explicarlo. Díganlo la freqüencia de 
"los Sacramentos de la confesion , y comunion del Cuerpo 
,,sacrosanto del Señor. Expliquelo el exercicio de Ja oracion, 
"Y contemplacion , á que se daban , y dan continuamente 
,,con tanta quietud en las noches , como si tuvieran solas las · 
"potencias del alma , sin impedirles Jos sentidos corporal s, 
;,empleados todo el dia en obras materiales. Son tantos lo& 
,,varones ilustres en todo género de virtud que ha habido, 
"Y hay en esta santa Casa, que si el Espíritu Sanro no me 
,,pusiera límite .: Ante mortem ne /11ades hominem q"emt¡tJam 
{ Ecli. cap. 11. v. 30.), nombrando los sugetos .. y haciendo 

individual retac·on de sus vidas .. y loables exerdcios, ~ 
Wdrfamos llenar una dilatada Crónica. " 

37 I Y no piense alguno, qµe lo dicho es ponderacion; 
era así, hablando con propiedad, y rigor. Una dilatada Cró
nica se podia escribir de aquellos Religiosos ; porque fueron 
muchos , y algunos muy gtandes, é insignes si rvos de Díos, 
como se v r4 luegt> qllando ·refieran las vidas de Jos Re..J 
Ji iosos que fabricaron esté Convento , 6 le habitaron en 
aquel tiempo, espe ialmente Fr. Juan Blasco , Fr. Eugenio, 
Fr. Juan Salaberri , .Fr. Pasqual Pardo, y Fr. Fernando Al~ 
furo.. De ellos se hará ~quf memoria muy breve ; pero ·se 
pudiera escribir mucho mas. Y si á ·esto se añadieran 1~ 

idas de otros siervos de Dios, ºque en aquel tiempo habita
ron este Convento .. y desp~es murieron en otros , sin duda de 

_ todos ellos se pudjera escribir una dilatada Crónica. 
372 De lo pretendientes del hábito, que trabajaron eo 

este Convento , murieron despti muchos en otros , con opi
nion de santidad. Como los maestros eran tan i rvos de Di s 
los criaban en santas costumbr~s con buena doélrina, y prin
cipalmente e n el exemplo. lnclin,banlos al d sprecio , y 
retiro del m rndo; al· trabajo , y 4 la mortificacion ; ' la 
humildad , y obediencia ; á la desnudez ~ y po~reza ; a 

amor 
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amor de la virtud , y á la oracion , medio general ·para a3a• 
quirir todas las \Tirtudes. A veces estando en el campo para 
traher materiales para la fábrica del Con vento , despues de ce
nar, disponían que se sacase de la lumbre una asqua , y que 
mientras no se apagase estuviesen todos en oracion. Con se
mejantes lecciones los inclinaban á ella aquellos maestros , y 
así sacaron tan buenos discípulos. . 

373 Los frutos espirituales, que han resultado de la fun .. 
dacioo de este Convento , han sido copiosos , y admirables. 
l.-os ~angrientos banclos que antes habia en esta villa , aunque 
á tiempos cesaban, como arriba se dixo, , volvian luego 4 
suscitarse , y encenderse. Pero despues que se fundó este 
Convento no ha vuelto á levantar cabeza aquella venenosa 
hidra. Los siervos de Dios .Fr. Juao Blasco, y Fr. Eugenio 
Losa , de quienes se hará despues memoria por sus virtudes, 
y, milagros, se grangearoo el .amor, el respeto , y la veoeracion 
de todo el pueblo ; y como ten.iao gracia de pacificar _áni .. 
mos discordes , contribuyeron al establecimiento , y conser
vacion de la union , y concordia de los vecinos. Lo mi~ 
'110 procuraron otros exemplares Religiosos , evangelizando 
la paz en sus sermones , y en ,privadas -exhortaciones. Y asi 
con razon se atribuye en gran parte 4 este Convento la paz 
que esta villa goza despues de su fundacion. Acerca de esto de• 
xó escritas el citado Fr. Manuel Mario las siguientes palabras: 
ce Si antes de nuestra fundacion estaban. divisos en bandos, y 
"enemistades , despues que eatraron nuestros Religiosos , se 
ngoza de inestimable paz." . 

374 Desde el principio de la fündacion de este Conven
to procuraron sus Religiosos , como apostólicos Operarios, · 
cultivar esta mistica heredad , trabajando por arrancar las. 
malas hierbas de abusos, desórdenes, y vicios. A mas de los 
sermones de Quaresma , y Adviento , que predican , hay en 
el Convento un Domingo de cada mes Plática , :y exerci- • 
cio de Buena m11erte , y otros muchos sermooes entre año: · 
P.láticas de la Tercera Orden, y de la Cofradía de la Virgen 
de los Dolores , que tambien se ha fundado. en este Conven-
to , con varios exercicios espirituales , espec1almeI_lte el de . la. 

Co-
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Corona mortificada; que prad:ican los Hermanos Terceros; y 
el exercicio de la Pía sacra. 

375 A mas de la mucha limosna, que todos los días da 
este Convento á los pobres del pueblo., y pasageros , acuden 
con prontitud sus Religiosos á qualquiera hora del dia , 6 de 
la noche, que los llaman , á confesar, 6 ayudará bien mo
rir á los enfermos. Siempre ha · habido, y hay mucha asis
t~ncia al confesonario , no solo en los dias festivos , y so
lemnes , sino tambien en los demas del año ; y así ha y mu
cha freqüencia de Sacramentos , y quotidianas confesiones, 
y comuniones de muchas mugeres devotas. De ellas ha habi
do siempre, y hay al presente varias Beatas de h'bito pú
blico , grosero , y remendado, como el de nuestros Religio
sos; las que tienen una especie de noviciado, y hacen pro
fesion con votos de castidad , y obediencia. Observan la Re
gla de la Tercera Orden de N. P~ S. Francisco, y otras exem
plares costumbres, con lo que hacen en sus casas una vida se
mejante á la de las Religiosas. 

375 De todo esto que han establecido los Religiosos de 
este Convento para cultivo de . esta mística heredad, que se 
les encomendó , han resultado frutos muy copiosos , y ma
ravillosos: se han quitado muchos abusos , y desórdenes, se 
han reformado las costumbres, y se ha promovido el séqui
to de las virtudes. Nunca desde que este Convento se 'fundó 
han faltado en esta villa personas seglares de mucha virtud, 
y exemplo ; y no pocas de grande santidad , como se verá 
despues en la breve memoria que se hará de aJgunas. Y aun 
en algun modo se ha derivado de este Convento el de Mon
jas Franciscas Descalzas de esta vilJa , por medio de la Ter
cera Orden. Hija de ella era Ja V. Sor Juana María de S. Pe
dro de Alc,ntara, á quien Dios reveló su fundacion , y otras 
cosas pertenecientes ' ella. Hijos de la misma Tercera Or
den fueron sus. fundadores D. Matías Mario , D. - Lorenzo 
Mario Melgares, y su muger Doña Elvira de Moya. 

377 En menos de· uri siglo , que ha pasado desde la fun
dacion de este Convento , ha producido la mística heredad 
de esta villa, con este espiritual cultivo , tantos frutos de 

vir-
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virtud , y santidad , que si se consideran , exceden mucho 
á los de muchos siglos anteriores á la fundacioo de este Con· 
vento. Y esto es una prueba muy eficaz de lo util que es en 
un pueblo un Convento bien regulado. Por lo tanto no es de 
estrañar que en la fundacion de este hubiese tan fuerte opo
sicion , y concradicioo ; pues sería sugerida del príncipe de 
1as tinieblas , rezelando la guerra que este Convento le ba
bia de hact!r con las invencibles armas de la luz. Pero en 
tanta contradiccion lo defendió , y conservó el Altísimo, para 
que estableciese en este pueblo la paz , suscitase la guerra 
contra los vicios , y el séquito de las virtudes. Por lo que se 
le puede acomodar aquello de lsaías : Servavi te , & dedi te 
in fcedus popu/i, ut suscitares ter.ram , & possideres /)(eredi
tates dissipatas. Cap. 49. v. 8. 

378 Los motivos , y fines de la fundacion de este Con
veqto fueron para que sus Religiosos ( como antes Jo habian 
hecho Jos que acudian del de Santa Ana dd Monte ) con Sll 

predicacion , y misiones evangelizasen la paz , la establecie- · 
sen , y reformasC!n las costumbres en esta tierra. Habiéndose 
ya extinguido los bandos , que en ella babia , y atribuyéndo
se en gran parte el inestimable bien de la paz, y otros fru
tos espirituales al zelo, y espiritual cultivo de los Religiosos 
de este Convento , llegó noticia de ello al Católico Monarca. 
el qual ,complaéiéndose en tan buenos servicio de ambas Ma
gcscad~s , despachó sus Reales letras, haciendo en ellas mucho 
favor , y honor á este su Convento • 
. 379 Posteriormente para mayor , y mas perfeB:o cum

plimiento., y logro de las Reales intenciones , y santos fines 
de esta fundacion , fue este Convento instituido Casa, y Co
legio de Mision , segun varios Breves Pontificios. 

e A p 1 T u L o X X X r. 
Breve memoria de alptmos de los Siervos de Dios , IJUt fahri

caron este Conf.Jento de Cieza. 

380 EL V. FR. JUA BLASCO , Religioso Lego, tr~
bajó en la fábrica de este Convento en el oficio 

de 
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de albafiil. Naci6 en Muniesa, reyno de· Aragon , el año 
de 1635. Siendo mancebo, oyó un sermon de un Religioso 
de nue 'cra Seráfica Descalcez , cuyas voces hicieron tanto 
eco, é impresion en su alma, que desde entonces empren
dió fervoro o el camino de Ja penitencia , siendo su cama 
unos romeros secos. Cinco años despues, estando un dia en 
el Templo , oyó una voz que le dixo: l/é , y toma el háhito 
en el Convento de S. Juan de la Ribera. Este Convento está 
en Ja Ciudad de Valencia: es el principal, y capital de nues
tra Provincia de S. Juan Bautista: es casa de Noviciado , de 
mucha religion , y taller de virtud, y santidad. Obedeciendo 
al divino oráculo .. dex6 su patria. y parientes, y se vino á 
Valencia : pidió el santo hábito, y Jo recibió en dicho Con. 
'Vento, siendo de 22 años de edad, en el de 1657, dia 7 de 
Abril. El año siguiente en el mismo Convento hizo solemne 
profesion de Religioso Lego. 

381 Ftre Religioso profundo en la humildad, fervoroso 
en la penitencia , pronto en la obediencia , y exemplar en 
todas las virtudes. Iba en continua presencia de Dios , por lo 
qual nunca se cubrfa la cabeza con la capilla , ni en lo mas 
ardiente del verano , ni en Jo mas erizado del invierno. Su 
oracion era continua , y lleg-0 á un grado muy eminente de 
cootemplacion, en la que recibió muchos, y extraordinarios 
favores, y dones celestiales. Orando un dia ante una imagen 
de María Santísima ( de quien era devotísimo), y pidiéndo
le le alcanza e el perdon de sus pecados, Je habló , y dixo la 
santa im gen en voz clara : Tus pecados estdn perdonlldos. Ea 
otra ocasion , orando tambien ante una imagen de María 
Santf ima , se le concedió una continua pre encia de Dios, 
que Je dur6 lo que la vida, que fueron di z y siete año • 

382 Tres grandes privilegios concedió el Ahí imo á este 
su fiel Siervo. El primero no tener vanidad , ni vana com
p1acenci_a en los favores divinos, ni en ninguna otra co a: 
el segundo no sentir estímulos contra la castidad; y el ter
cero no distraherse, ni vaguearle la mente en la oracion , sino 
tenerla fixa, y estable en ella. Su corazon se encendía á ve• 
ce con tao vivas, y ardientes llamas de amor divino, qu 

u 



· Resumen. Historial. 
su pecho estaba tan acalorado , que parecia boca· de ·atgun 
horno. El rostro se le ponía á veces encendido corno un fue
go; y en algunas ocasiones despedía rayos de luz. Repetidas 
veces lo vieron elevado, y suspenso_ en el ayre. Una de es
tas fue estando en un monte desbastando con una hacha un , 
madero. Elevóse de la tierra , y se quedó suspenso en el 
ayre con el hacha en la mano , muy encendido .el rostro, . 
y el espíritu absorto en Dios. Despues habiendo amainado · 
aquella vehemencia del espíritu , . y vuelto el cuerpo á tier
ra·, y al uso de los sentidos, un compañero que estaba pre
sente, le dixo : Que ha sido eso , hermano Fr. Ju~n ~ Y el 
Siervo de Dios le respondió : Qué ~ 4mor d Dios sin 
modo. 

3 8 3 Al Santísimo Sacramento tuvo grande devocion , y 
afeél:o; y á veces tao ferviente, é impetuoso , que se iba 
volando á él. Una noche estando en medio de la Iglesia del 
Convento., ·se fue de un vuelo al altar mayor al 1abernáculo 
del Santísimo Sacramento. Yo conocí al Religioso que se. 
halló presente , y fue testigo de vista, el qual murió estos · 
años pasados de mas de cien años de edad. Con otro vuelo 
semejante se fue desde la puerta de la · Iglesia al altar mayor, 
donde estaba patente el Santísimo Sacramento en la villa de 
Alcoy , en la fiesta de Desagravios, que allí se celebra anual
mente, con grande admiracion del numeroso concurso, que 
se hall6 presente. 

384 Comulgaba todos los dias con gran devocion, y tier .. · 
tio afeél:o. En una ocasion, de orden del Prelado salió de no
che del Convento á cierto viage. Al dia siguiente proseguía 
su camino. hambriento del Pan de los Angeles , que aquel 
dia no habia recibido. Reparando desde el camino , vi6 á Ja 
sombra de un pino un Sacerdote revestido como para decir 
Misa. Fuese ' él , y el Sacerdote lo confesó , despues dixo 
Misa , le administró la sagrada comuoion , y lueg~ desapa.re-

1 ci6. Un dia despues de comulgar , se le apareció Chnsto 
muy llagado , y derramando sangre. Traspasado de dolor el 
corazon amante del siervo de Dios, dixo : Q,uié11, Señor , 01 
'/;a puesto asl tan beriáo, .1 sangrienlo ~ Respoodióle su .Mages. , 

tad: 



Resumen Historial 
tad : Q,ulen -no me ama. Al oír esto el amante siervo , exclamó 
con ardiente espíritu : Señor ,yo te amaré por todos los homhres. 

385 Adornó el Señor á este su amado siervo con gracias 
sobrenaturales , y di vinos dones. Comunicóle el don de cono

-cer cosas ocultas, y lo mas escondido de los corazones; y _es
píritu de profecía , de que _se pudieran referir muchos casos 

·Obró tambien Dios por su oracion muchos milagros. Con la 
señal de la cruz , 6 imposicion de sus manos , dió salud re-

.pentina á muchos enfermos. Tenia un Santo Christo, á quien 
solía llamar el Santo Christo de Sabaoth ; y aplicándolo en 
la villa de Cieza á un cojo, quedó de repente sin lesion al-. 
guna. Aplic4ndolo en la misma villa á una muger, que º<? 

-podía ~ndar sin el arrimo de unas muletas , de repente , ar
. rojando las muletas , empezó á andar sin dificultad alguna 
y á publicar á voces el milagro. 

386 Queriendo ya el Señor dar á su siervo Ja corona 
prometida á los que fielmente pelean , lo llamó para sf coa 
la última enfermedad , en la que recibidos los santos Sacra 
mentos con Jos afetlos correspondientes á su elevado espíri
tu , murió en el ósculo del Señor á los sesenta y un años de 
su edad en este Convento de Franciscos Descalzos de la villa 
de Cieza, dia 6 de Oétubre de 1696. 

387 Sabida su muerte, se conmovió toda la villa de Cie,. 
za , por la opinion grande de su santidad. Se llevaron como 
preciosas reliquias sus pobres alhajas. Fue innumerable el co • 
curso que acudió á visitar su cuerpo difunto ; y ya puest~ 
·en la Iglesia , uaos lo abrazaban tiernamente : otros le be1" 
saban los pies : otros tocaban t él rosarios , liscones , y pa-

. ñuelos; siendo tales los extremos de la devocion , y piedad 
del concurso, _que fue necesario poner guardas , que defen
diesen el venerable cadaver, á cuyo contaélo algunos afligidos 
lograron consuelo antes de salir del templo. Diósele sepultura 
en el mismo Convento ; y despues se trasladó incorrupto 4 
otro sepulcro, que está señalado con azulejos, en frente de 
altar de la Purísima Concepcion , j~nto á la pared de la ca-
· pilla de S. Pasqu.aJ. En la pared inmediata hay un quadro ver~ 
effigie del sjervo de Dios difunto, y baxo de él un soneto; 

M ea 
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n elogio de Sus admirables virtudes, y milagros. · 

388 Despues de Ja muerte del siervo de Dios, conserv6 
a .piedad de los fieles el alto concepto de su santidad , in

vocándolo en sus necesidades , y acudiendo á su sepulcro ; y 
'ba obrado Dios muchos milagros con él contaéto de sus re· 
iiquias, y á. su invocacion. Se ha aparecido á algun()s enfer-. 
tnos", dándoles repentina , y milagrosa salud. Un Caballero 
de Cieza, poco piadoso , empezó un dia 4 censurar las alar 
banzas que oía del siervo de Dios, pareciéndole demasiadas. 
Al mismo tiempo se quedó muerto un caballo que tenia. Te
niendo esto por castigo de su incredulidad , 6 poca piedad, 
~xclam6 , y dixo: P. Fr. Juan Blasco , perdonadme Jo mal 
que -he hablado de vuestra virtud : yo os reconozco por San
to. Cosa prodigiosa ! No bien babia acabado de proferir es
tas palabras , quando el caballo se levantó bueno , y san • 
1En Ja villa de Cieza , y otros lugares de su comarca perse .. 
1vera hasta el tiempo presente muy viva , y constante la 
memoria , y opinion grande de la santidad de este siervo 
de Dios. 
· 389 Es cosa muy digna de notarse, que este siervo de 
Dios , como arriba se dixo , fue natural de Muniesa , patria 
tambien del infelíz Miguel Molinos , hombre esdndaloso, 
lnaestro de engaños' , y de errores; ponzoñoso aspid, que der
ramó su veneno en lo mas sagrado de la mística contempl~
cion, que reducía á mera ociosidad; dexando así á las almas 
sin armas , y' con el desordenado orden de no resistir , ni pe-
1ear , aunque fuesen combatidas de los hombres , 6 de Jos 
pemonios , entregándolos así en manos de sus enemigos con 
~sta falsa , y dolosa paz. A este falso dodor, y diabólico 
contemplativo, contrapuso Dios un contemplativo eminente, 
\rerdadero, y s6lido en el V. Fr. Juan , que nació en su mis
ma patria , y vivió, aunque en tierra muy distante , en él 
1!1ismo siglo. Este humilde Lego , ilustrado de Dios , siguien
do la dod:rina , y práética de los Santos , hizo sus místicas 
asc_ensio~es por las gradas de la peniten~ia c~rporal, de Ja 
~s1stenc1a en las tentaciones , de Ja mortdicacion . de las . pi

sto.aes, de· los aé\iVt>S, y fervorosos aélos de las virtudes ;.y 
e p • así 
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así Jlég6 segur~mefite al felíz estado de alta contemplacion , y~ 
uoi,,on con Dios· p<>r íntimo, y ferviente amor , que con sus 
aaivas llamas purificó sus virtudes' las perfeccion6 'y ani
mó ; haciéndolo exemplar de ellas á los hombres , y muy 
amado de Dios , que lo adornó con tantas gracias , y di inos 
dones, para su gloria , y para confusion de sus enemigos. 

390 EL V. FR. EUG.E~IO LOSA, Religioso Lego, .. 
fue uno de los carpinteros , que trabajaron en la fábrica de 
este santo Convento. Su patria fue la villa de Perales , Co
munidad de Teruel en el reyoo de Aragon. En lo florido de 
su juventud, dexando su patria , se vino al reyno de Valen-. 
cela, y tomó el penitente hábito de nuestra Descalcez en el 
Convento de S. Juan de la Ribera, en el qual se consagró 4 
Dios por la solemne profesion de Religioso Lego el dia 3 de 
Septiembre del año de 1672. 

391 En la Religion procedi6 siempre como perfeélo hijo, 
de N. P. S. Francisco en la profunda humildad, pobreza, y. 
aspereza de vida, y en las demas virtudes, siendo de todas un, 
perfeél:o exemplar ~ y dechado , con grande edificacion de 
Religiosos, y seglares. Era continuo en la oracion , aun el\ 
medio de las exteriores ocupaciones del ofi~io de carpintero, 
en que se ocupaba. En esta divina escuela aprendi6 la divi 
na sabiduría del desprecio de todo lo terreno, del conoci .. 
miento de su nada , y de la suma , é infinita bondad de Dios; 
y así tenia de sí un baxísimo concepto , un odio santo , y un 
amor intenso , intimo , y seráfico á Dios nuestro Señor. , ' 
quien dirigia todas sus acciones, y en quien tenia todos sus 
afeétos ; gozándose en sus infinitas perfecciones, y atributos, 
y deseando que todos lo conociesen , y amasen. Con su pro-

. 11>i? conocimi_ento se abada , y anonadaba ; y con el conoci
mtento de DJos se elevaba su espíritu 4 muy alta contempla
cion , en la que como mística águila , fixando su vis ta en el 
divino Sol, recibia soberanas luces, gracias, y singulares fa
vores. Y aun estos , muerto á sf , los renunciaba , no d sean
do mas que s6lidas virtudes con que servir , y amar á Dios, 
para quien deseaba el honor, la gloria, y la alabanza ; sin
tiendo mucho los a~lausos que experimentaba , 'i le hfld~n 

M~ los 



180 Resumen Historial.· 
los hombres , por el grao concepto que tenian de su santidad.· 
' 39 2 En la oracion tuvo muchos éxtasis maravillosos , y 

se encendía en llamas de amor divino; y á veces eran tan 
aéHvas, é impetuosas, que no pudiendo contenerse, daba gri
tos descompasados, hasta que rendido de las violencias del 
di vino amor , que es fuerte como la muerte , quedaba en 
dulce calma absorto en Dios, y tan inmoble , que era ne· 
cesario· llevarlo en brazos de la Iglesia á la celda. Otras ve
ces el amor di vino , en que se abrasaba , le hacía prorrum-· 
pir en ~iernos suspiros , y sollozos. Tal vez al oir algun eco 

" ~e música, 6 voz devota, quedaba enagenado de sus senti-, 
dos , y todo absorto en Dios. Vez hubo que de solo oir en 
el refedorio algunas devotas cláusulas que se leian , se avi-· 
V6 tanto en su pecho el amor divino , que sin poderse con
teqer se salió del refeélorio, despidiendo volcanes de divino 
fuego, y diciendo á voces: Detened, detened, Señor, estos 
excesos. Otras veces era tan vivamente herido del divino, 
~mor , que pedía al Señor detuviese su amorosa flecha , por 
no morirá su dulce violencia. Los soberanos éxtasis que pa .. 
decia, le duraban á veces quatro, y cinco horas •. El amor 
di vino le salía á la cara en algunas ocasiones con luces , y· 
resplandores; y su cuerpo exhalaba á veces suaves fragrancias. 

393 De la Madre de Dios , á quien amaba con filial af ec-· 
to, recibió grandes mercedes. La milagrosa Virgen de los 
Llanos de Albacete le habló desde su camarin con dignacion 
de Madre , y Maestra. En una muy grande elevacion de su 
espíritu , vió la grande gloria con que María Santfsjma su .. 
bi6 á los Cielos el dia de su Asuncion gloriosa. En la sagra
da comunion recibía divinas, y suaves influencias, con que 
se encendía mas en su pecho el fuego del amor divino. En 
una ocasion fue elevado su espíritu á tanta altura , y emi 
nencia, que se le manifestó la divinidad, aunque mediand0i 
una especie de velo. 
· · 394 Le comunicó el Altísimo su divina luz tan copio.. 

semente, que era freqüente en su siervo Fr. Eugenio cono 
cer las cosas ocultas, y penetrar los secretos del corazoo hu-i .. 
Jilano. Y-esi 4 alguoos antes que le eg nlalOD , .6,. le. • ba 
· bla-

-
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·blasen, les decia, 6 respondía lo que le querian decir , 6 
preguntar. Con espíritu profético anunciaba tambien sucesos 
futuros contingentes. Tenia tambien gracia para serenar las 
conciencias , y para conocer las ilusiones , y engaños del 
demonio , sobre el qaal tuvo tal imperio , que á las voces 
de Fr. Eugenio se confes6 rendido; aunque en una ocasion, 
asiéndolo por . la cabeza , quiso quitarle la vida. 

395 De estas gracias, y dones divinos usaba Fr. Eugenio 
para beneficio de las almas. Cierto hombre babia resuelto 
en su corazon hacer dos muertes. Un di:l que comió con él• 
sobre. mesa le dixo Fr. Eugenio: Mire P"md. que hay gloria, 
JI que hqy injierflo ; y . coa solas estas palabras se amansÓ' 
aquel corazon de fiera, y depuso su mal intento. Una mu ... 
ger empezó á referirle los desconsuelos que su marido le oca
sionaba ; y el siervo de Dios , cortándole la relacion, le dixo: 
Qultese ese cilicio que lle'IJa, y lleve con resignacion el de esos
trabajos que Dios le emJla ; dedndola instruida , y al mis
mo tiempo admirada, pues no podia saber humanamente 
que llevaba cilicio. En cierto pueblo comarcano á Cieza , el 
Alcalde ordinario una noche babia ya asaltado una casa coa 
depravado intento ; y antes de execucarlo oyó una voz que
le dixo : Gudrdate de Fr. Eugenio. Al oir esto desistió del 
mal intento , . y se retiró á su . casa. A pocos dias vino á 
allí Fr. Eugenio, el qual quando encontró al Alcalde, lo sa-i 
Iud6 diciéndole : Cuidado con Fr. Eugenio , que suele andar 
á las 'Vueltas quando los Alcaldes estdn mar descuidados. Pu-. 
dier referi se muchos casos, en los que conoció cosas ocul 
~as, 6 anunció cosas futuras , ya reprehendiendo, ya aconse-! 
Jando, 6 consolando á los próximos. 

396 Tuvo tambien gracia de curacion , la que al parecer· 
quiso significar, y manifestar Dios en una vision, en la que · 
se vió el V. Fr. Eugenio entre enfermos, ' los. que curaba 
con el contado de sus manos. En efeélo así se experimen
taba, pues con la imposicion de sus manos, 6 con Ja aplica
cion del decenario en que rezaba, 6 con Ja señal de la cruz,. 
aba repentina salud á muchos enfermos de tumores , dolo- · 

res , llag , ~ otras varias enfermedades. ~ntrando 
M3 
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de un Eélesi~stico, que estaba · en la cama enfermo , ·man.;· 
dóle con voz imperiosa que se levantase ; y levantándose s~ 
fue al sermon que habia en la Parroquia, con admiracion 
de los que sabían que estaba enfermo. Un muleto estaba ya 
casi muerto, de suerte que ya lo arrojaron al muladar; pero 
llegando despues F.r. Eugenio, hizo oracion , aplicó su de
cenario al muleto, y al punto se levantó sano, y sirvió des-, 
pues á su dueño mas de veinte años. Otros moribundos , y 
algunos tenidos ya por muertos , cobraron salud , ó vida por 
las oraciones de Fr. Eugenio. · 

397 Con tales maravillas era mucha la fama que tenia.; 
y grande el aplauso de Jas gentes. El V. Fr. Eugenio, como. 
tan humilde, llegó á rezelar que estos aplausos fuesen tra
zas del demonio para que tuviese vanidad, y se perdiese. 
Y temiendo su fragilidad , hacía propósitos de escusarse de 
rezar ~ y hacer la señal de la cruz sobr.e los enfermos; pero 
al fin eran tales las súplicas ; y ruegos de los necesitados, 
que compadecido de ellos, condescendía con sus súplicas, y 
el Señor obraba maravillas. Para evitar Fr. Eugenio el te
mido peligro , acudió á Dios , pidiéndole que le quitase la 
vanidad que de semejaotes cosas le podia resultar. El Señor 
se ló concedió benignamente; y asf no lo inmutaban los 
apJaus~, y aclamaciones de las gent~s , ni lo turbaban ; en 
ellas estaba su espíritu sosegado , y quieto ; fixo en el pro
pio conocimiento de su miseria , y de su nada., y dando á 
D~ toda la gloria , y alabanza. Complaciéndose su Mages~ 
tad en la humildad de su siervo , obraba por medio de él 
nuevas maravillas. 

398 · En la viIJa de Ricote encontr6 Fr. Eugenio ' un po
bre tullido, que iba ·con dos muletas. Compadeci6se de él 
viéndolo tan afligido , y lloroso : puso sobre éi ·sus benditas 
manos , diciéndole que no llorase , que arrojase Jas muletas .. -
Hízolo asf, y de repente empezó á andar expeditamente. ·Eo 
Cieza un niño de seis años estaba ya algunos me~es pos
trado en una cama , sin poder moverse de una ca1da que 
dió de muy alto. Visitólo un dia Fr .. Eugenio ., el qual sa.. · 
cando de ·la manga . una manzana , la echó 4 rodar por el. 

sue .. 
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suelo ~ diéiendo al mñO que la cogiese. , Al 'punto · se levant6 
el niño presuroso, y cogió la manzana , quedando repenti
namente sano , y sin impedimento para andar. Otras muchas. 
y raras maravillas obró Dios por su siervo Fr. Eugenio. Lle
gó un dia al Convento~ · trayendo al hoqibro la limosna que 
babia recógi ·, .,,_ en el lirazo uoa cesta de ,huevos. Acudi6 
uno t descargarlo; y pegsando el siervo· de Dios .que to
maba Ja cesta _de huevos , la soltó de su brazo. No la re
cibió el otro; pero la cesta no cayó á. tierra. Qued6se pén-

- aula en el ayre á. vista de algunos que estaban presentes; 
los qtte ' empezaron ' alabar 'Dios por maravilla tan paten
te : y el · ervo de Dios confuso se retiró á la Iglesia. 
· · S99 A uoa muger cargada de familia , y falta de medi~ 
para su sustento, aconsejó Fr. Eugenio que en viéndose estre
chada. de. la . necesidad rezase con su familia la estacion al 
Santísimo Sacramento. Tomó el consejo, y experimentó el 
socorro ··en · varia8 ocasiones. Otra muger para diez personas 
de su familia se halló ua dia con solos dos pan~s de ' li
bra. Eocomend6se en el V. Fr. Eugenio; y con solo uno de 
los dos panes comieron todos á satisfaccion , sin quitar al 
otro mas de un cantero. En el campo de Blanca , un dia para 
comer trece , 6 catorce jornaleros no babia mas de como unas 
tres libr~s de pan. Hall,base ali( Fr. Eug~nio, el q~al dixo 
que pusiesen en la mesa el pan que hab1a, y tuviesen fé, 
que aún sobraría. Asf sucedió , pues habiendo comido to• 
dos, sobraron aún como unas dos libras de pan. 
. 400 :En Cieza Bartolomé Lucas , estando en la orilla del 
rio pescando con cafia , se hundió un terrero donde tenia un 
pie , y caía precipitado al rio : invocó á Fr. Eugenio , .que 
aún viv!a, y sintió que lo asieron , y sacaron del peligro. 
Este mismo hombre otro dia estando pescando , no pudo en 
toda una tarde prender ningun pez. Al fin ech6 un lance en 
nombre del V. Fr. Eugenio. Pareci6le que se babia prendi· 
do algun pez; y tirando para sacarlo, sac6 unas disciplina 
prendidas eo el anzuelo. Qued6 muy admirado , y desd~ 
entonce m~jorando su vida, se vistió del hábito público de 
N. P •S. Francisco en su Tercera Orden, y vivió exemplarmente. 
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401 En la misma villa en casa de Aná Mpntiel compra

ron paño para una capa ; pero por el tantéo que hicieron, 
laltaban unos quatro palmos. Pasando por allí el V. Fr. Eu
genio , con la opinion que de él tenian , pusieron en sus ma
nos .el paño para que lo tocase , y manosease , como lo hizo. 
Luego que se fue el siervo de Dios, midieron el paño , y 
hallaron que· babia crecido tanto., que ya para la capa so
braban tres palmos. Estando Fr. Eugenio fabricando los.ca .. 
jones para la Sacristía de este Convento de Cieza, una ta
bla venía corta para lo que se necesitaba ; y hablando con 
uno que con él estaba en la carpintería , le preguntó si te~ 
nia fé ; el otro le re:spondió que sí. Entonces eJ V. Fr. · Eu""! 

·genio le di xo : Pues tira de esa tabla ; y cogiéndola ·cada 
uno de una punta , tiraron ambos , y la tabla se estiró , ó 
creció tanto, que la aserraron, y cortaron cosa de media vara 
que ya sobraba. 

402 En Villanueva nació una niña ;. ' la que en el sa~ 
grado Bautismo pusieron el nombre de Francisca , cotno ·cons
ta del libro de los Bautizados en aquelJa Iglesia. Despue! 
habiendo ido el V. Fr. Eugenio á casa de los padres de la 
niña , Je manifestaron su sentimiento d que no hubiese sido 
niño , por no tener ninguno , pues eran hijas todas das que 
tenían. Entonces el siervo de Dios tomando en sus brazos á 
Ja niña , hizo breve oracion ; pero con tal fervor • que se 
Je inflamó el rostro. Despues entregando la niña á su madre, 
le dixo, que cuidase de Fraocisquito. Fuese el siervo de Dios. 
y Juego encontraron que la niña se habia convertido en niño, 
con grande admirado~ d~ todos. LI~m6se. D. Francisco At..
tiz, hombre de Jo pr10c1pal de aquella u erra , el qual ·no 
ha mucho tiempo que murió. D. Juan Pay y Carrillo, Cura 
de la Parroquial de Villanueva , que comunicó al V. Fr. Eu;. 
genio , depuso este prodigio , el qual es muy sabido en to-

, da aquella tierra : de él se hace . muchas veces memoria , Y 
siempre con nuevas-admiraciones. Omito otros casos de ·este 
\'aron milagroso. 

403 Segun se colige de algunas palabras suyas , tuvo no
ticia de sq ~eri:aoa muerte. Di6le la última enfermedad. ; en 

· la 
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. la qua1 recibidos los santos Sacramentos con devocion , y 
ternura , voló su alma, como piadosamente se cree , ' la ce
·1estial Patria, á los 46 años de su edad , el dia 26 de Junio 
de 1697 en este Convento de Cieza. 

404 La aclamacion de su santidad fue correspondiente 
al elevado concepto que de ella tenían todos en esta tierra. 
Fue grande el concurso de la gente que acudió á visitar su 
cuerpo difunto, no solo de la villa de Cieza, sino tambien 
de otros pueblos circunvecinos. Pedian con ansia alguna co
sa que el siervo de Dios hubiese tenido á su uso; y le cor
taron la mayor parte del hábito. Tocaban á su cuerpo los 
r.osarios , y le besaban los pies con mucha devocioo , y ter
nura. -Todos aclamaban su santidad, y a1gunos decian á vo
ces: Dichoso Convento, " dichoso lugar, que tiene el cuerpo 
de este siervo de Dios. A su entierro asistió la villa de Cie-
za en forma, con su Gobe~nador., y Alcalde mayor. Por el 
gran concurso no pudo la Comunidad cantar ningun respon
so; y se Je dió s~pultura en el mismo Convento. Despues se 
trasladó su cuerpo , aún incorrupto, á otro sepulcro , que 
est! señalado <:on azulejos , junto al altar de la Purísima 
Concepcion, por la parte del Evangelio. En la pared inme 
diata hay un quadr.o vera effigie de este siervo de Dios difunto;_, ~ 
y baxo de él un soneto., que elogia sus virtudes , y milagro • 

40S No se acab6 con la vida la dulce memoria de Fr. 
Eugenio. Estaba muy impresa en Jos corazones de toda esta 
tierra , y nunca ha podido el ticml'o borrarla • . Continuó Ja 
.piedad en invocarlo .en las necesidades ; y ha obrado Dios 
por su ºntercesion muchos milagros, Persevera constante Ja 
.fama de su santidad en esta tierra, y su comarca: guardan 
con mucha estima sus reliquias: Jo invocan en las . necesi
dades ; y se conservan algunos retratos suyos. Cerca de Ja 
villa de Ox6s, en lo alto de Ja cuesta de Sorbente e tá - la 
cueva que llaman de· Fr. Eugenio ; porque solfa retirarse á 
.ella quando pasaba. por el camino, que está allí cerca. Un 
dia llegando el V. Fr. Eugenio al pie de dicha. cuesta , que 
es alta , y tiene la subida pen~sa , se Je hacía muy duro 
Jiaber de subirla por estár quebrantado en la .salud, y con 

po-
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pocas fuerzas. Puso sus ojos en el Cielo , y sin saber c~mo, se 
halló en lo alto de dicha cuesta. Se puede presumir piado
samente que sería por ministerio angélico. En memoria del 

_ V. Fr. Eugenio se mira á dicha cueva con venera.cion , y 
.-espeto. ·Suelen algunos visitarla: llevan tambien á ella á al
guaos enfermos; y para otros llevan tierra de dicha cueva; 
y se cuentan ·algunos casos milagrosos , que se han experi
mentado con estas piadosas diligencias. 

406 EL V. FR. JUAN SALABERRI, Religioso Lego, 
que hizo la teja , y ladrillo para este Convento de C1eza, 
llació en Navarra; y dexando su patria, se vino, y tomó él 
hábito en el solitario Convento de Santa Ana del . Monte de 
Jumilla, en el qual hizo tambien su profesion. Fue .Reli
gioso exemplarísimo en la humildad, retiro, silencio, po
breza, aspereza de vida, y demas virtudes. Casi toda su vida 
estuvo empleado en hacer teja, y ladrillo para el Conven
to de Cieza , haciendo una vida casi anacorética.. Ordinaria
meote habitaba en la tejera , la que estaba distante de Cie
za cerca de un quarto de legua , en el barranco que llaman 
de Villalba , al pie de un monte ; y de allf venía algunos 
días , 6 á temp0radas al Convento. Éo aquella soledad , y 
retiro de la .tejera se estaba ocupado en su oficio , con al
gunos pretendientes del hábito , que le ayudaban. Siempre 
iba con la cabeza descubierta , y á la inclemencia en vera .. 
no, y en invierno; y solía ir del todo descalzo. Concluido 
el trabajo del dia , rezaba la Corona de María Santísima con 
Jos pretendientes que le acompañaban. De.spues dexándolos 
recogidos en una choza , que allí tenian , él se retiraba á 
una cueva , que babia en el monte , 6 á alguna de sus que
·bradas, 6 barrancos, en donde solía tener sus espirituales 
exercicios. Para hacer el de la Via Sacra tenia señaladas cru
ces ·en algunos peñascos. 

407 A la cueva , donde para <Jormir se retiraba , venía 
por las mañanas un lagarto de aquel monte, que lo desper
taba para la oracion , y para su trabajo. El modo que cenia 
de dispertarlo era , mordiéndole blandamente en la oreja , en 
la nar~z , 6 en algun dedo de la mano. · Súpose esto de boca 

del 
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del-siervo ~de- Dios; y se cuenta que una mañana 1e mordió el 
lagarto tres veces seguidamente contra lo acostumbrado: 
estrañólo el siervo de Dios ; y levantándose vió cerca 
de sí una vívora. A la hora que quería , llamaba al lagarto, 
el qual se · venía del monte adonde estaba el siervo de Dios; 
y despues quando le mandaba que se fuese, se volvía, y re
tiraba al monte. Esto fue público , y lo vieron muchas per
~onas muchas veces. En estas ocasiones que venía el lagareo, 
le solía acariciar el siervo de Dios; y el lagarto se mostra
ba con él alhagü ño, y á veces tanto, que se le subía por 
el hábito. con ademanes de mucha satisfaccion , y compla .. 
cencia. 

408 ·, De este siervo de Dios se cuentan algunos casos mi
lagrosos, y otros de su espíritu profético. Uno de estos fue, 
que diciéndole el _Gobernador de Cieza los estragos que en al ... 
gunos lugares iba haciendo el exército enemigo en Jas guer
ras del principio de este siglo; el siervo de Dios le dixo que 
tuviese buen 'nimo, y previniese leña para tal dia. No en
t~ndi6 el Gobernador estas enigmáticas palabras ; pero las 
descifró el tiempo ; y fue decirle previniese leña ·para las 
luminarias por la gloriosa viél:oria que en la batalla de Al
mansa consiguió en el dia señalado nuestro Católico M<>i! 
oarca D. Felipe Quinto. 
· 409 Estando este siervo de Dios en el Convento , no bax6 

una noche con la Comunidad al refeél:orio. Un Religioso, que 
Jp echó menos , subió á su celda , y le preguntó por qué 
no baxaba á cenar l A fo que respondió diciendo : Hermano9 
para qué he de cenar , si mañana me he de morir ~ Así suce
dió. El dia siguiente le acometió una calentura sincopal, que 
en el término de nueve horas le quir6 la vida ; habiendo .reci
bldo devotamente los santos Sacramentos. Fue su dichosa muer
te dia 14 de Julio de 1707, á los 48 de su edad. A su entierro 
acudió mucha gente , no solo de esta villa de Cieza , sino tam
bieo de la de Abaran, por la opinion que tenian de su san
tidad. Tocaban á su cuerpo rosarios , y le cortaron parte 
del hábito; como tambien de las uñas , y cabellos. Algunos 
f;asos prodigiosos se cuentan con el contaéto de una· cuerd 
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suya en peligrosos partos. En Cieza , y Abaran persevera 
la memoria , y constante opinion de santidad de este siervo 
de Dios. 

410 EL V. FR. PASQUAL PARDO, Religioso Lego, 
fue natural de Xalaace en el Valle de Ayora , reyno de Va
lencia. Siendo pretendiente del hábito, estuvo trabajando en 
Ja obra de este Convento de Cieza. Despues habiendo toma
do el hábito , y profesado en el Convento de Santa Ana del 
Monte , lo volvió la obediencia á este Convento de Cieza, 
en cuya obra trabajó en el oficio de albañil, y de picapedrero; 
y tambien estuvo muchos años Limosnero de este Convento 
en la villa de Moratalla , y otros lugares • 
. · 41 r Fae Religioso exemplarísimo, y de heroicas virtudes. 
En el juicio de su confesor no perdi6 la gracia bautismal;' 
pero su profunda humildad Je hacía tenerse por gran peca-· 
dor , y aborrecerse santamente. Y así afligia su inocente cuer
po con ayunos , vigilias , disciplinas, y cilicios. Dormía en 
tierra comunmente ; y aunque hiciese frío, no usaba de tú
nica , y caminaba con Jos pies del todo descalzos , hasta que 
le mandó el Prelado que usase de sandalias; y entonces solían 
ser de esparto , como mas conformes á la santa pobreza, que 
amaba ·mucho, y resplandecía en quanto usaba. 

4 r 2 · Fue muy dado á la oracion , y de muy alta con
templacion, en la que padecía freqüentes éxtasis , y raptos; 
y fue visto bastantes veces elevado en el ayre. Recibió en 
la oracion singulares mercedes , y tuvo visiones soberanas. 
Estaba su espíritu tan caldeado., y penetrado del amor divi
no, que en oyendo hablar de a1gun divino misterio , se Je 
inflamaba el rostro , y solía prorrumpir en tiernos suspiros , y 
quedarse fuera de sí, y todo absorto en Dios. Un dia, aca
bado de comulgar, se sinti6 tan abrasado eo amor divino, . 
que saliéndose de la Iglesia , como fuera de sf, se fue cor
riendo á un monte , en cuya soledad desahogó su corazon · 
con voces, convidando á las criaturas á divinas alabanzas. 

413 Con divina Juz conocía las cosas ocultas , y anuncia
ba las futuras. Siendo Limosnero de Moratalla , dixo un Al
JDazarero que le üaría aceyte de imosoa oliva que de li

mos. 
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mosna habia recogido. El dia que la hadan aceyte , estandó 
cenando el siervo de Dios con D. Diego Barba, que lo hos
pedaba en so casa , le dixo : El Almazarero no ofreció que 
babia de hacer el aceyte de limosna~ Pues ahora ha toma~ 
do media arroba. D. Diego que tenia grande opinion de lai 
santidad de Fr. Pasqual , se fue de contado· á la almazara, 
para examinar por sí mismo lo que babia sucedido. Pregun ... 
t6 con mucho arte, ofreciendo silencio, y encontró ser ver.,¡ 
dad , por confesion del ·mismo Almazarero·, que parece quiso 
hacerse cobro de su trabajo, y no hacerlo de limosna. Omi
to otros casos de conocimientos semejantes , y de su espíritu 
profético. 

414 Tuvo don de agilidad; y un dia en tres horas ca
minó ocho leguas. Otro día camin6 algunas leguas llovien
do , y sin mojarse. Caminando un dia con otras personas , vió 
uo paxárillo que huía de un gavilan, que le iba ~ los alcan
ces. Compadecido , llamó al paxarillo , el que se vino á él, 
y se puso en su pecho. Asi fue algun trecho del camino, 
acariciándolo el siervo de Dios , hasta que este le dixo que 
ya ~se podia -ir., pues ya .no par.ecía su enemigo.· 

41 s Hizo este siervo de Dios muchos milagrQS. MuJ ¡ 
plicó el vino a1guola ~eces. SOCobcbs .1 ron media ar
roba de aceyte de limosna de una vasija que tenia arroba 
y tneoia . . y .despues se halló la misma cantidad d aceyte' sm 
haberse disminuido .Ja media que le dieron de limosna. Con 
la imposicion de sus manos sobre los enfermos, 6 aplicfodo
le un · nto Ch i to ; que ·tonsigo llevaba, dio salhd repenti
na , y milagrosa á mu'C'hos. 
· 416 Habiendo te ·do una enfermedad .. se fue á convale

cer ·4 su patria. Al pasar por la villa de AJmansa , estand& 
en nuestro CQrweoto de Santiago de aquella villa , le di6 un 
dolor de costado, y murió .. habiendo recibido con devocion 
lo santos ·Sacramentos. Cumpli6se Jo que tiempo ante ba
bia dicho en Cieza enigm4ticamente ; esto es , que se habia 
de ir i morir á Santiago. Fue su dichosa muerte el dia 5 de· 
Enero de 1718 • 

. 417 Aijnque en Almansa no le tonociaD, se difundió 1 
no 
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noticia de su santidad, y fue muy grande la conmócion· det 
pueblo , acudiendo innumerable concurso á ver su cuerpo di
funto, y solicitar alguna reliquia suya. Besábanle los pies, 
cortáronle pedazos del hábito , y los cabellos , é intentaron 
cortarle algunos dedos. Se sacó un retrato suyo, y se le diá 
sepultura en el vaso comua de los Religiosos del Convento 
de Almansa : su venerable cuerpo fue depositado en un. atabud, 
ó caxa. : 

418 Despues de su muerte , haciéndose informacion de-, 
sus virtudes, y milagros en la villa de Moratalla ., se llevó' 
~dlá una capilla de este siervo. de Dios , que se guarda como~ 
estimable reliquia en el Convento de Cieza. Y al contaéto1 
de .esta capilla , ·en presencia de los informan.tes cobraron re
pentina salud varios enfermos , y baldados. que arrojaron las 
muletas; y cobró vista una muger ciega. Eo Cieza. Mora ... 
talla, y otras partes persevera viva, y constante la fama de 
santidad, y milagros de este siervo de Dios. Omito la me
moria de otros exemplarfsimos Religiosos, que en este Con .. · 
to de Cieza ttabajarQn en su.fábrica, y despues murieron en 
él, 6 en otro:' Convento con fama de santidad, ó de espe-
cial eJterpplo . . . -· _ . · · 

CAPITULO XXXII. ? 

Memoria de otros Religiosos e$emplares , J sier!IJOI de Dio1 
de este Convento . de Cieza • 

• 419 EL primero qu.e murió f'ue un exemplar Re1igioso 
· ~ llamado Fr. Sebastian Linares , á quien solían lla

mar el Fray le de la paciencia, por la que tenia en el con
fesonario , estando en él toda1 la mañana inmoble , oyendo 4 
quantos venian á confesarse. Muri6 dexando la buena memo
ria de su e"emplar virtud, 

420 Fr. Dionysio Sancbez, Predicador, entre su~ vir.tu .. r · 
des se esmeró en . la penitencia. A mas de otras mortific~c~o-· 
nes, solía á deshora de la . noche retirarse con otro Rehg10-
so de semejante espíritu á un puesto escusado ; f despoján .. i 
dose del hábito , le suplicaba lo azotase-. co.11 .. ngor; Y. ha .. 
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biéndolo executadQ, se postraba á sus pies pa_ a que le diese una 
áspera reprehension ; lo que el compañero executaba , para 
que con él hiciese despues lo mismo. En las vigilias ele los 
Sant~ entraba en el refeélorio azotándose con tanto rigor, 
é impiedad, que causaba espanto. Fue muy dado á la ora
·cion , y aplicado á dirigir almas en el camino de la perfcc
cioo. Murió en este Convento on opinion de santidad. 
· 4'l 1 Tambien murió aquf Fr. Juan Bautista Diaz ,, Pr~ 
~dicador, varon adornado de singulares virtudes , en las que 
.se ocupó desde su niñéz; en la que apart~ndose de las di
versiones de otros niños de su edad , se empleaba en exer .. 
cicios de devocion. RespJandeció su insigne castidad , pre
dicando una Quaresma , en la qual predicó ' una muger im
pura con el espíritu de un S. Panucio. Murió en este Conr
vento , dexando ·e1 · buen olor de sus exemplares vircudes. 

• 422 El Hermano Pedro Y erfañon , Donado , de nacio.n 
Francés , fue tan enemigo de la ociosidad , que aun de no
che, y quando iba al valle á limosna, solfa ir por el cami
no haciendo obras de esparto. Resplandeció con muchos exem-
1plos de virtud , causando mucha edificacion á seglares , y 
Religiosos. Murió en este Convento con singular opinion de 
·virtuoso. . -

423 Fr. Francisco Hidalgo, Confesor , fue Religioso de 
grande exemplo en el retiro, modestia , pobreza , mortifi
·cacion , oracioo , y demas virtudes. Habiendo ido á la villa 
-de Calasparra, su patria , muri6 allí con opinion de santidad. 
, 424 Fr. Gaudioso Lorente , Religioso muy humilde, po
-Ore, sencillo~ y de vida exemplar , y apost6Jica , hizo mucho 
fruto en las almas con su continua predicacion de pláticas, 
"sermones , quaresmas, y misiones. Murió en este Convento 
ide Cieza ' predicando la Quaresrna de esta villa, y dexando 
~fama de varon apostólico. Se omite la memoria de otros Re-
ligiosos muy exemplares , que murieron en este Convento; 
.y solo se hará especial memoria de los siguientes •. 

. . _____ _.,J ... ......... ... 
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C A P 1 T U t O X X X 11 l. 

Memoria del siervo de Dios Fr. Fernando A/faro, 
Religioso Lego. 

4!25 puE este Religioso natural de una Aldéa de las 
Peñas de S. Pedro de este Obispado de Carta.., 

gena. En su juventud se sintió llamado de Dios á nuestra 
Descalcez, y tomó el h'biio en nuestra Provincia de S. Juaa · 
Bautista •. Siendo ya profeso , Jo traxo la obediencia á este 
Convento de Cieza, en el que estuvo los veinte y ocho años 
últimos de su vida con varios oficios; y por muchos años 
-Limosnero de fos lugares del Valle, con mucho exemplo, 
edificacion , y opinion de santidad. 

426 Fue Religioso muy observante de Ja Regla, de mu
cha humildad, de vida austera , de gran. caridad con los 
próximos , muy obediente á los Prelados; de mucha hones
tidad , y modestia , y de mucha oracion , en la que á veces 
se quedaba -extático , y absorto en Dios. En la oracion le re+ 
velaba Dios secretos , y recibía divinos favores. Estando en 
este Convento recogido en su celda, tuvo una vision, en Ja 
que vió un barranco profundo , y sin salida; y en él vi6 
eaer á cierto Caballero de rotas costumbres , aunque bien
hechor de este Convento. Compadecido el siervo de Dios, 
.pidió por él á N. P. S. Francisco, y de contado. vió al Ca
ballero en un sitio por donde ya tenia aquel barranco salb
da. En otra ocasion en el término de la villa de las Peñas, 
en un sitio llano, vió que salía humo de la tierra. Acercó.;.. 
se allá, y vi6 una sima muy profunda, en la que se des• 
cubrian figuras horribles de demonios, y de hombres , que 
entre sf reñían , y se maltrataban. De los hombres qµe alH 
vió, conoció algunos, que aún vivian ; en especial uno, que 
~ra Caballero , y muy bienhechor suyo. De estas vision~s to
maba el siervo de, Dios motivo para enco~endar á. Dios ~ 
aquellas personas, y para darles buenos consejos, con los que 
enmendasen sus vidas. 

42 'l A cierta doncella manifestó las quimeras que en su 
in-



. Resumen Historial. 193 
interior padecía, y' nadie babia querido declarar. Era muy 
devoto del glorioso Patriarca S. Joachin ; y procuraba que se 
pusiese su nombre ' muchos niños• A una Señora curaban 
los Médicos por ética ; y el siervo de Dios dixo que no era 
étiquéz , sino embarazo lo que aquella Señora tenia , y que 
pariría una Joachina; y así fue. En Murcia ' Doña Teresa 
Talon, y ' Dofia Juana de la Vega, que Je encargaron pi
diese á Dio~ les diese buen parto,, dixo el siervo de Dios. 
que Doña Teresa pariría un Joachinico , y Doña Juana una 
Joachinica; y así sucedió. Omito algunos casos semejantes, 
y otros en que di6 milagrosa salud ' algunos enfermos. 

4'l8 Fue devodsimo de · María Saodsima, la que hizo 4 
su siervo soberanos favores. Una noche del Nacimiento de. 
nuestro Redentor Jesu-Christo, estando en la capilla de S. 
Pasqual del Convento de Cieza , se le apareció Marfa San
tísima con el Niño Jesus en sus brazos, causando en su al
ma suavísimos consuelos , y efeétos divinos. 

429 Siendo pretendiente del h'bito Fr. Juan Gallar (de 
quien despues se bar' memoria ) caminaba un dia con el 
V. Fr. Fernando. Habiendo llegado ' una rambla eti el cam
po que llaman la Alquibra, le dixo Fr. Fernando , que en 
uoa ocasion llegaron ! aquel sitio quatro Religiosos del Con
vento de Cieza, y poniéndose á descansar .. se quedaron dor
midos : quei dispert4ndose uno de ellos, vió sobre una peñ 
que hay allí, al Niño Jesus; y á la exclamacion que hizo, ad
mirado de tal vista, se despertaron los demas , y se humi
llaron ante el divino Niño; el qual les di xo: Como 'VOS otros 
en mi casa me baceis centinela; yo be querido ser ahora cen• 
tinela TJuestra. Despues desapareció el divino Niño, dexan
~o á todos muy consolados, y encendidos en el amor di vi• 
no. Preguntado el V. Fr. Fernando quiénes habian sido aque
llos felices Religiosos, dixo que Fr. Juan Blasco, Fr. Eugenio 
Losa, y Fr. Pasqual Pardo, y el quarto no lo quiso decir; y 
por lo mismo esti la presuncion vehemente de que fue él mis
mo. Despues Fr. Juan Gallar , quando pasaba por aquel siti~ 
raía Ja piedra , donde se apareció Jesus Niño , y se tragaba 
aquellos polvos. 

N Te-
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430 . Tenia el V. Fr. Femando en sus últimos años un 

- jumen tillo para recoger ·las limosnas ; y echándolo por las 
!1uertas para que paciese , ·le encargaba que no hiciese mal 
alguno; y obedeciendo el jumentillo, pacía por las orillas, 
ó ribazos , sin cortar una espiga , ni hacer daño. Fue cósa 
muy rara, y prodigiosa lo que sucedió un día con el jumen
tillo que llevaba • . Caminando· con otros dos Religiosos. llegaron 
cerca de la villa .de Blanca ; y habiendo de pasar por las .ca
nales , por las quales el jumentillo no podía , determinaron 
que uno de los tres pasase el rio por el vado con el jumen
ti11o. Sobre quál ha de ir con él andaban .con ~scusas, pdr 
lo qual el siervo' de Dios Fr. Fernando c;Hxo.: Echemos ·pa: 
jicas , ·y el que saque la mas ·larga pasará el rio coa el ju
mentillo; Tomó Fr. Fernando. las pajas eó la mano,. y em
pezaron á nuevas escusas sobre quál habia de sacar la pajá 
primero. Viendo esto Fr. Fernando, dixo: Pues el herma·no 
jumento las sacará. Cosa prodigiosa.! Al pWltO el jumentillo~ 
como si tuviera razon, y se diera por .entendido, · volvió la 
cabeza, y acercándose á Fr. Fernando con ademanes festi .. 
vos, aplicó la boca, y con s~s dientes sacó una paja , que 
fue la mas larga ·; y en cumplimiento de lo paétado, se par
tió sio detenerse , y pasó el rio por el vado. En las i~for~a
ciones de este siervo de Dios depuso este caso D. Joseph de 
C6rcoles, Cura de Ja Parroquial de Santa Catalina de Mur
cia, el qual· lo supo de boca del mismo Fr • . Fernando, que 
se lo refirió con muchas 14grimas , atribuyéndolo á la mu .. 
cha virtud de los otros Religiosos , que iban con él en aque-
lla ocasion. · 
· 431 La última vez qué el siervo de Dfos Fr. Fernando 
estuvo en el Valle en los lugares de su Jimosna, se despi
dió de muchas personas, diciéndoles Claramente que se iba 

. 4 morir á casa de S. Joachin (principal tituJar del Conven
to de Cieza ). Luego que llegó al Con ento, se sintió ~afer· 
mo , y dixo que se moriría de aquella enfi rniedad ; y añad16 que 
en dia de la Virgen. Así fue ; pues murió dia .del nombre de 
Mar'ª á 1 o de :Septiembre de 1719 , á Jos 63 añ~s de edad, 
habiendo recibido devotamente los santos Sacramentos • 
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. 43~ Antes de su µluerte émpez6. ya la devota t?_iedad ~ 
solicitar alguna cosa de las que hubiese usado este siervo de 
Dios. A visitar su cuerpo difunto acudió gran concurso de 
gente de ~odos estados; y tocaban á él rosarios , cintas , y 
pañuelos. Besábanle los ples, y le cortaron las uñas , y ca .. 
bellos, y_ parte del hábito por reliquias. El cuerpo estaba fle
xible , y tratable ; blanco , y rubicundo, como quando estaba 
vivo; y despedía un sudor lento, y suave. Diósele sepultura 
en la bóveda comun de los Religiosos. En Cieza., y otros 
lugares persevera constante la fama de su santidad. 

CAP 1 TU LO X X X 1 V. 

Memoria del Siervo ·de Dios Fr • .Antlres Navarro, 
. Religioso Lego. 

433 ESte exemplar Religioso fue natural de las Mesas 
. en la Mancha, de dond~ se vin'o á Cieza siendo 

muchacho' y estuvo en casa de un labrador, empleado en 
los trabajos del campo , dando ya entonces indicios de vir
tud. Siendo mancebo , pidió nuestro h4bito , el que recibió en 
el Convento de S. Juan de la Ribera de Valencia; en el qual 
hizo solemne profesion de Religioso Lego. Despues fue mo
rador al Con'vento de Villarea l , donde está el milagroso cuer
po de nuestro S. Pasqual. Allí consiguió una pequeña reli .. 
quia del Santo, que despues lo favoreció tanto con sus pro
digiosos golpes , como en adelante se diri. Despues lo m~d6 
la obediencia á este Convento de Cieza , donde estuvo casi 
toda su vida hasta su muerte. 

434 Fue Religio~o observante de nuestra Regla , é insti
tuto descalzo , á lo que añadía otras mortificaciones. Era 
enemigo de la ociosidad, y de un porte de vida edificativo, 
y exemplar, y inuy honesto en todas sus acciones. Habíale 
pios concedido la virtud de la castidad en grado especia); 
y fue de esta manera. Estando en este Convento de Cieza, 
se vi6 unos dias molestado de irppuros pensamientos. Acudía 
4 la oracion, pidiendo el auxilio divino que los desterrase. 

N 2 Es-
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Estando en la capilla de S. Pasqual , á quien solía recurrir en 
sus necesidades, y ea cuyo altar está el sagrario, 6 ta bern~culo 
del Santísimo Sacramen,to para administrar la sagrada comu
nion, sintió en el sagrario un prod'igioso golpe ; y desde en
tonces en lo restante de su vida nunca mas se vió acosado 
de tentacion impura. Así lo dixo el mismo Fr. Andres en sus 
\iltimos años á otro Religioso , amigo , y confidente suyo. · 

435 Estuvo algunos años limosnero de Moratalla, y des· 
pues de los lugares del Valle , y siempre procedió con mu
cho exemplo , y edificacion de los pueblos. Siempre iba con
tando exemp1os, y dando santos consejos; afeando los vicios, 
y exhortando á la virtud. A veces eran sus palabras tan efi
caces , que á algunos que las oían , sacaban lágrimas á los 
ojos ; y tal vez movian á salir de mal estado. 

436 Aunque era de genio algo serio , y entero , era muy 
caritativo, especialmente con los pobres. Un dia viniendo 
-del Valle con Ja limosna de pan , le pidió limosna un pobre, 
y le di6 un pan de los que trahía. Habiendo llegado al Con
vento , baxó luego al refeélorio á comer; y levantando la 

. servilleta vi6 con admiracion , que contra lo acostumbrado, 
tenia píÍestos allí dos panes ; el uno como el que tenian los 
demas Religiosos; y el otro tan parecido al que babia dado 
al pobre, que le pareció el mismo. 

437 Fue muy devoto de nuestro S. Pasqual, y estendió 
mucho su devocion ; y á él acudía en sus necesidades , y eJ) 
las de los pr6ximos. Llevaba consigo un hue&ecillo muy pe
queño del Santo en un relicario , y se experimentaron con él 
muchas maravillas , logrando Ja salud a1gunos enfermos , y 
dando dicha reliquia freqüentes milagrosos golpes; anuncian
do cosas pr6speras, 6 adversas , 6 excitando á santos afea os 
al siervo de Dios; y tambien 4 otros que los oyeron eo di
cha reliquia algunas veces. ' 

438 Habiendo muerto en este Convento de Cieza Fr. Juan 
Castellano , Religioso Lego de mucha virtud , y amigo de 
. Fr. Andres ; pocos dias despues de su muerte, estando Fr. 
Andres en la Iglesia, se acordó de dicho difunto , ~ quien 
,ncomendaba á Dios. Qcurrióle pedir,. y pidió á S. PasquaJ, 

que 
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que si dicho difunto estaba aún en el Purgatorio, le diese 
dos golpes ; y si estaba ya en el Cielo , le diese tres. Hecha 
es.ta súplica, dió S. Pasqual en su reliquia tres suaves gol
pes; dando á entender que ya estaba en el Cielo: con lo 
qual quedó Fr. Andres muy contento, y gozoso. 

439 Siendo limosnero, y hallándose fuera de1 Convento, 
al echarse t dormir ponía la reliquia de S. Pasqual junto á 
la cama; y á veces deeía al Santo: Despertadme á tal hora 
de la madrugada ; y condescendiendo e 1 Santo con su sú
plica , daba en su reliquia milagrosos golpes, con que lo 
dispertaba á la hora que le babia pedido. Otras veces estan
do en la Iglesia, si se divertía, 6 dormitaba, daba S. Pas-

. qual en su reliquia golpes , para que se recogiese, 6 se des· 
pavilase del sueño. 

440 Otr~ veces la reliquia del Santo (que solía traber 
consigo ) empezaba á dar repetido~ golpes ; :y á cada uno 
decía Fr. Andres : A /abado sea el Santlsimo Sacramento , pa
labras que suenan muy dulcemente en los oídos divinos , y 
. en Jos de S. Pasqual ; y así c:oniinuaban por algun espacio, 
segun era la voluntad divisa. F-ueron tantos Jos golpes de 
S. Pasqual que oyó este lteligioso , que en nueve años que 
tµvo la devota curiosidad de apuntarlos , v anotarlos (se con
servan estas notas en el archivo de este Convento de Cieza ), 
hecha bien la cuenta, pasaron de diez y seis mil. A algunos 
quizá se hará duro creer tanta multitud de golpes ; pero so
bre ellos se hizo diligente eximen. E te Religioso era hom
bre ingenuo, y: de mucha verdad; y así hay motivos sufi
cientes para una fé · piadosa , y humana. Y mas quando esto 
.no es cosa estraña en S. Pasqual , pues á otros especiales de
votos suyos favoreció con mas freqüentes , y aun con in
numerables golpes , mo se lee en su vida , refiriendo Jos 
que di6 al V. P. Francisco Climeot, de Ja Congregacion del 
Oratorio de Valencia: al V. P. Fr. Diego Dañon , de nuestra 
Provincia de S. Juan Bautista: al V. Fr. Pedro de Sacedon, 
Provincial de la Provincia de S. Joseph de Madrid: á. un 
esclavito en Va1encia; y á otros. 

441 ~uri6 este exemplar Religioso en este Convento de 
N 3 Cie-
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Cieza, habiendo recibido devotamente los santos Sacramen
tos, á los 77 años de su edad, en el de 1758 , dia 18 de Mar
zo, dexando la buena memoria de sus exemplares virtudes. 

C A P 1 TU L O X X X V. 

Memoria del Siervo de Dios Fr. Juan Gallar de .S. Joachin, 
Religioso Lego. 

44'l NAci6 este siervo de Dios en la villá de Hellin, 
una de las principales de este · reyno de Murcia. 

En su primera edad se vino á esta villa de Cieza., y en ella 
se· acomodó con un Jabrador , para el honesto empleo de 
cul~ivar Jos campos. Siendo ya mancebo., determinó con otros 
de su edad irse á sentar plaza de soldado. Con este intento 
párti6 -para · I~ ciu~ad · de Muréi«, y habiendo empezado á 
caminar, se sintió herido de un dolor de costado. Volvi6se 
á' Cieza, y -viéndose muy enfermo, hizo propósito de ser Re
ligioso de N. P. S. Francisco. Habiendo logrado la salud, -se 
ólvidó luego del' propósito de ser Religioso, y se volvió 4 
partir· para Murcia con · el ánimo de ser soldado. luego que 
empezó á cammar ~ se ·sintió como trabado , é impedido para 
proseguir; por lo qual se volvió á Cieza. Tercera vez se 
partió para Murcia á sentar plaza de soldado; y '- los fines 
de · las viñas , de dicha ~illa le sali6 al camino un toro bravo, 
y feróz', que dirigiéndose i él con velocidad , y furia , lo 
ech6 á tierra , dándole repetidos botes. En este confliélo se 
encomendó á N. P. S. Francisco, renovando el propósito de 
ser Religioso de su Orden. Desapareció el toro ; y viéndose 
libre , y sin daño ·, se vino en derechura á nuestro Con
vento de Cieza. En él encontró luego al siervo de Dios Fr. 
Pasqual Pardo , que informado de sus intentos de ser Reli
gioso , dispuso , y negoci6 que se quedase ya en el Conven
to , y que lo admitiesen por pretendiente del hábito de Re
ligioso Lego. 

443 Era de buen natural, y asf con facilidad se impri
mieron en él las buenas ~ostumbres de la- Religion , estimu

lán-
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lándole mucho··' ello los vivos exemplos de .algunos siervos. 
de Dios_, eu especial del y. Fr. Pasqu'-1 P~rdo, con quien 
tuvo ,iµucho trato., y fue testigo_ de algu~ 4e sus maravi~ 
llas. En una ocasion estando en el campo , lo vi6 elevado en 
tl ayre á bastante distancia de la . tierra. Otra vez estando 
tambien en el campo, siniieron ambos llorará un niño. Era 
el lnfant Jesus : no lo v~ía ~ y solo 9ía ~u llanto el 1 pret~a- . 
diente }Qao; pero el V. F~r. Piasqual Pardo v~ía ctl Divino ~iño; 
al qual preguntó, por qué lloraba~ A lo que el Divino Niño 
respondió , que por estú descalzo, y sin abrigo en sus pies. 
Oído esto, el V. Fr. Pasqual quitáqdose las sandalias, se 
quedó 4e.scalzo , y lo mis~o bW>i el _ pr.etendien.te Juan ; Yi 
ambos se vinieron J. pie de~iQ ~ Conyento. , 
. 444 Despues 4.e haber estadp, ~lguno~ años pretendientey 
tomó el hábito de Religioso Lego en el Convento de Sant' 
Ana del Monte de Jumilla, dia 16 de Mayo del año de 1720; 
y al año siguiente dia de S. Pa$qu~l hi~o solemne profesion. 
La obediencia lo volvió luego á este Convento de Cieza, en · 
el qual estuvo algun tiempo CQn el ~mpleo de cocinero. Des
pues lo destinaron los Prelados para limosnero de Moratalla, 
y su campo , empleo que tuvo hasta que por sus muchos años, 
y accidentes no pudo continuar en aquella penosa tarea; y se 
ocupó despues en pedir limosna en la villa de Cieza. 

445 El porte de vida que tuvo, siempre fue exemplar, y de 
mucha edificacion. A mas del muc~o trabajo de hacer él solo la 
limosna en Moratalla , y su dilatado campo, y en otros lugares, 
solfa en los primeros años ir del todo descalzo por caminos, 

. y sierras. En tantos años como fue limosnero ( hasta que ya 
estuvo muy anciano , y accidentado ) nunca ~e cubría con la 
capilla la cabeza , ni por los ardientes soles , ni por los ri
gurosos frios , aguas , 6 nieve. En el tiempo que tuvo salud 
robusta, acostumbr6 á afligir su cuerpo con ásperos cilic.ios, 
y otras mortificaciones. . 
- 446 Su vida era inocente , y ajustada , sin que en él se 
viese cosa agena de su estado Religioso: su conversacion. y 
trato sencillo , y tan á lo natural, que en lo exterior no pa
recía mas que un buen Religioso ; siendo así que era de 

N 4 _ ele-
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elevado espíritu; pues un dfa hablando con una persona es-· 
pirittial de unó de : los divinos .miSterios, se quedó ~xtático, 
éon los ojt>S elevados al Cielo ; y en otra ocasion en el Ju
gar de Campos, · en el quarto de Ja casa donde estaba .hos
pedado, lo encontraron elevado de la tierra cerca de una 
vara. · Recibi6 divinos favores , y celestiales ilustraciones; 
10 que · procur~a oculta~ su hu~ildad , que -era m~y pro-
funda. Prue lie · esto es , que siendo · maeha. la fama de su · 
santidad en los· pueblos ,. y acudiendO ' él freqüentemente 
la gente , pidiéndole los encomendase 4 Dios en sus aflic_. 
ciones , y enfermedades , no se le notaba accion , 6 pa.Ja
bra algtlña , que indicase alguna prest!lndon ,. 6 elaci<>n. Es
taba en medio de las 1iemo$tradones de estimacion como si 
n·o se dirigiesen á él , ·con sú ilc-ostumbrada igualdad de áDi
mo , y su espíritu quieto , y tranquilo • 

. 447 Tenia mucha caridad con los pr6ximos, y procuraba , 
socorrer sus necesidades cor~mles, y espirituales; haciendo . 
freqüentes sóplicas á Dios , ' ú Madre , l S. Joachin , y 4 S. 
Pasqual , de quienes' era: muy devoto, por Ja salud de los en• 
fermos, y otros afligidos, y necesitados. Visitaba á Jos en
fermos , y los consolaba ; y por sus oraciones se cree pia
dosamente que logr~ron algunos salud milagrosa. Entre otros 
casos sucedió e~ la villa de MoratalJa, que un enfermo se 
qued6 privado -de sus sentidos, sin haber recibido los santos 
Sacramentos; y asf permanecía con gran desconsuelo de su 
familia. Visit6Jo el siervo de Dios, y acercándose A Ja mu- · 
ger que le asistía, Ja dixo con voz baxa : No te desconsue
les, que he visto al enfermo pasar por delante de S. Pasqual 
con una vela eAcendida en Ja mano. Queriendo darle á entcn• 
·der que era señal de vida. Así sucedió; pues volvió luego 4 
sus sentidos el enfermo, y consiguió la salud. 

448 Corregía 4 algunos que vivían mal entretenidos, 6 no 
tenian paz; y porque la tuviesen, y por librar á algunos de 
peligro de muerte , se expuso él algunas veces al mismo pe
ligro. No se aoe por d~nde supó qu dos JTombres estaban 
escondidos en un trigo para quitar la . vida á otro que por 
alH babia de pasar. Fue all' el siervo de Dios , y los llam6; 

y 
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y aunque no querian responder , prosigui6 llamándolos hasta 
que respondieron. Despues pasó con ellos lo restante de la 
noche exhortándolos á la paz. Por la mañana · los llev6 á 
la Iglesia, adonde hizo venir tambien al otro á quien que
rian quitar la vida , y delante del Santísimo Sacramento los 
reconcilió , y puso en paz. Otra vez yendo de camino , en
contró á dos hombres , que el uno con una hoz , y el otro 
con un rejon iban ya á dar la . muerte á otro , que ya asido 
tenian, y con la llegada, y palabras del siervo de Dios se 
libertó. 

449 En otra ocasion, caminando por el campo de Mo
ratalla, el jumentillo que llevaba se apartó del camino, y 
aunque lo volvió á él , répitió algunas veces el dexar el ca
mino ; de suerte que ya hizo misterio el siervo de Dios , y 
lo dexó ir por donde quiso. Yendo en seguimiento del ju
mentillo , lJegó á un barranco muy solitario ; · y Juego vió 
que dos hombres trahian por aquella soledad á una pobre· 
doncella , la que pidió favor al siervo de Dios. El conoció 
que la llevaban con depravado fin ( la querian echar en una . 
profunda sima por motivo de un casamiento ). Compadeci
do el siervo de Dios, se encaró con aquellos hombres , y: 
les habló con tanto espíritu, y eficacia , que al fin dex~ron 
libre á la doncella ; y acompafiándola el siervo de Dios , la · 
cooduxo con seguridad hasta un cortijo cercano·; y de alli 
se volvió á su casa , alegando varios pretextos para que el 
caso quedase oculto. 

450 Por estas , y otras cosas perseguía el demonio 4 
este siervo de Dios, y una noche estando en la Iglesia de 
este Convento de Cieza, lo maltrataron mucho los demo
nios. Pero l)ios lo protegía , y Jo favorecía con celestiales 
dones ; comunicándole sus divinas luces, y obrando maravi
llas en beneficio de su siervo , y de sus próximos. 

451 A una muger , que babia levantado en la villa de. 
Moratalla un falso testimonio á un inocente R ligioso, dixo 
el siervo de Dios, ·que si no se desdecía, no pariría, s· o qu 
reventaría • . No parió al tiempo rcgnlar, ni ·á los doce mese ; . 
por lo que acusada de su propia conciencia , y teroero 

del 
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del funesto pron6stico del siervo de Dios , lo llam6 ; y ante 
testigos confesó que babia sido falso testimonio lo que ha
bia dicho del Religioso. Hecha esta. retraétacion , el mismo 
dia pari6 con felicidad. 

45'2 Con soberana luz, 6 divino instinto solía conocer 
que algunos enfermos morirían de la enfermedad que tenian;· 
y por esto se escosaba á veces de entrar á visitar á algu-
nos, aunque se lo suplicaban. En Cieza lleg6 á pedir limos:. 
na de ganado á un pastor, á. quien el año antecedente babia 
dado ua pañuelo. El pastor le dixo que le diese otro , por
que el que le babia dado el año antecedente se le habla 
perdido. Entonces el siervo de Dios le dixo: Para qué mien-~ 
tes, si lo diste en la sierra de Segura ; dexando al pastor· 
admirado, y confuso, porque por via humana no lo podía 
saber, por haber sido en tierra tan distante. 

453 Pidiendo limosna decía á veces á algunas personas 
las promesas que habian hecho ocultamente. Así en Campos 
dixo á una · muger, que le diese la libra de capillo que ha• 
bia ofrecido. A otra en Cieza le manifestó Ja oculta prome
sa que babia hecho á. S. Pasqual, de pesar de trigo á un niño; 
y l~ dixo que la cumpliese, que no se le disminuiría el tri
go que diese; y así sucedi6. 

454 Un hombre devoto, habiendo pesado la seda de su 
cosecha , halló que era toda treinta y tres libras. De ellas 
dió á Fr. Juan tres de limosna. Despues habiendo jdo á ven
der la seda, pesándola se encontraron treinta y tres Hbras 
como antes de dar la limosna. En Albudeite una muger da
ba todos los años doce libras y media de capillo para S. 
Pasqual: un año, habiéndoselas dado , enconcró tanto capi
llo como tenia antes de dárselas. Omito otros casos seme
jantes. 

455 En la villa de Moratalla suplicaron al siervo de Dios 
que guisase en una boda. Condescendió en ello; y el dia de 
la funcion , estando ya cocida la olla , una muger fue 4 
apartarla , y d'ndole un golpe se abri6 , de suerte que por 
Ja abertura se veía lo que babia dentro de la olla. Acudió 
el siervo de Dios , y apretando la olla con ambas manos se 

tJDi6 
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uni6 , y sold6 con admiracion de las personas , que allf esta
ban ; por lo que tuvieron guardada dicha olla , hasta pocos 
años ha ,. que por descuido se quebró. Omítense otros casos 
prodigiosos. . 

· · 4s6 Siendo este siervo de Dios de .ochenta y un años, se 
postró en cama, y agradndosele !os accidentes que pade
cía , recibió devotamente los santos Sacramentos , y con mu
cha paz entregó su espíritu al Señor en este Convento de 
Cieza el dia IS de Febrero de 1771. Acudieron muchas 
personas con la noticia de su muerte á pedir por reliquia 
alguna de las pobres alhajas , que babia usado , las que ya 
antes de su muerte habian adquirido otros devotos. En su 
entierro hubo gran concurso de gente , por la opinion de 
santi~ad que en el pueblo tenia, y en otros -lugares comar
canos. ·Besábanle los pies: tocaban al' cuerpo rosarios ., cin-
tas , y pañuelos; y se hubieron de poner algunas personas 
que defendiesen su cada ver. Al fin, al darle sepultura , le 
cortaron mucha parte del hábito. Fue sepultado en la bóveda 
de Ja capilla del Santo Christo de los Afligidos de dicho Con-
vento. Se omite Ja memoria de otros excmplares Religiosos. 

CAP 1 TUL O X X X V J. 

De la 17. Orden Tercera de N. P. S. Francisco de este 
Convento de Cie%a; y Je las personas mas ilustres en . 

santidad que en ella ba habido. 

·4s7 ANtes de la fündacion de este ConventÓ estable-
cieron en esta villa de Cieza la Tercera Orden 

de N. P. S. Francisco los Religiosos , que acudian del Con
vento de Santa Ana del Monte , cogiendo copiosos frutos n 
la reforma de lasco tumbres, como arriba se ·dixo. En aquel 
tiempo sucedió el milagroso caso que se sigue. ' 

458 Un labrador de esta villa de Cieza, llamado Juan 
Gomez Castaño, Hermano de la Tercera Orden, .segun re
fiere la .Crónica de nues ra Provincia de S. Juan Bauti ta (a , 

· u~a 
(a) Part. s. lib. 8. pag. ~006. 
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una noche estando en el campo , encendió lumbre , y cerca 
de ella dispuso su cama sobre unas atochas. Sobre eHas puso 
.la ropilla·que se quitó , en la qual llevaba el ha_bitillo de la 
Tercera Orden. Antes de echarse á dormir fue á volver S\JS 

bueyes, que se habian desviado de aquel sitio. De que vol
vió, vió que el fuego se babia estendido, y que estaban ar
diendo las acochas en que babia dispuesto la cama. En 
vista de esto se fut;: á dormir. á otro si~io , sin acordarse 
por entonces de su ropilla. Acordándose por la mañana, ere 
yó que se habría quemado; pero volviendo á aquel sitio, 
vi6 con . grande admiracion que el fuego babia consumido, 
y reducido á ceniza todo quanto babia al rededor , y bax~ 
de la ropilla, á la qual el fuego no había llegado , ni que~ 
mado un hilo. Se tuvo por maoi6esto milagro , y se crey~ 
.que el fuego respetó, no solo al habitillo de N. P. • Fran".: 
cisco , sino tambieo á la . ropilla , ~n donde estaba aquel s~ 
beraao escudo. 

4S9 Los frutos que esta V. Orden Tercera ha producido, 
.especialmente despues que se fundó uestro Convento, y cui~ 
.dan de ella de cootiouo nuestros Religiosos, son muy copi979 
sos , y admirabl~s. Ha habido siempre en ella muchas per
sonas de grande exemplo , y edificacion. Aquí solamente se 
hará una breve memoria de las mas ilustres en santidad ; l 
son · las aig ieotes. 

460 LA SIERVA DE DIOS MARIA D.E M~RiDA 
A VELLAN , natural de esta villa de Cieza , Beata de h4-
bi o póblico , coo votos de castidad , y Qbediencia , fue in
signe en todo género de virtud. Baxo de una escalera de su 
casa tenia una estrecha. celdilla, en la que dormía sobre una 
tab o comía carne , sino estando enferma , 6 en alguo 
dia de Pasqqa. Eo o demas del afio er~ su ayuno contipuo• 
y muy riguroso· pues su comida solía ser unas miga , ~ 
sopas, 6 algunas hierbas, á. las que solía echar polvos amar
gos. El pan solía ser de panizo ; siendo asf que taba en 
casa ~e un hermano suyo Sacerdote , y llabia bµ an , ~ 
bu n puchero. 

461 Usaba de ásperos cilicios , y bacía rigurosas disc1-
pli-
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plinas , .y .otros exercicios d~ mortificacion , como el de la 
Via Sacra con una cruz ' cuestas. Tuvo mucha caridad con 
los pobres, y enfermos, y visitaba á Jos del Hospital ; y á 
.algunos que morían ,. y no tenian mortaja , se la buscaba. Cui
daba de Ja ropa de Ja sacristía de nuestro Convento de Cie
za. Todos los dias confesaba , y comulgaba, y asistía mucho 
en el templo. Su oracion era continua , y elevada , y reci
bió soberanas mercedes , y favores celestiales ; de cuya in
dividual noticia se carece por haber muerto sus confesores. 
Murió con mucha fama de santidad , y acudió mucha gente á 
visitar su cuerpo difunto, y á su entierro; y le cortaron las uñas, 
y cabellos por reliquias. Diósele sepultura en la b6veda de la 
Capilla de S. Pasqual de este · Convento de Cieza dia 'l8 de 
.Enero de 17 1 o. Persevera constante la fama de · sy santidad. 

462 LA V. JOSEPHA A VELLAN CAST ANO , natu
ral de la misma villa, fue sobrina de los VV. PP. Fr. Bar
tolomé, y Fr. Joseph Avellan, de cuyas virtudes se hizo ar
riba memoria. Esta sierva de Dios vivi6 en compañía de otras 
hermanas suyas doncellas, y .de otro hermano , que cuidaba 
de la hacienda , y no babia querido tomar el estado de ma
trimonio. Todos eran de la Tercera Orden , y algunas de ellas 
Beatas de hábito público con votos de obediencia, y cas
tidad; y todos de vida exemplar. 

463 El hermano llamado Martin A vellan el Santo por 
su vida exemplar, fue Tercero de hábito público. Era la
brador , y no se iba á los trabajos del campo sin haber pri-. 

. mero oído Misa. No se vefa en él accion , 6 palabra agena 
de un christiano, Qi se divertía en juego alguno. Vivía ocu
pado en su trabajo, retirado de visitas , y conversaciones va
nas , ó inútiles, y de todas las cosas del mundo. De ordina
rio iba con el rosario en la mano, con gran compostura. 
y modestia en sus acciones, y palabras. En el campo rezaba 
Ja Corona de María Santísima, y la estacion del Santísimo 

·Sacramento con Jos mozos que tenia; y en tiempo de siega 
, con los segadores. Era muy asistente á los exercicios de la 
Tercera Orden , á Jos sermones , y funciones de Iglesia ; y 
freqüe.otaba los santos Sacramentos. Ayunaba el Adviento 

co-
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como nuestros Religiosos·; y de estár arrodillado en sus rezoSt 
y oraciones tenia callos en las rodillas. En este género de 
vida permaneció hasta su muerte con mucha edificacion del 
pueblo ' dexando la buena memoria de sus virtuosos exem
plos. 

464 Las hermanas , que eran quatro , vi vfan recogidas en 
su casa, con tanto retiro, y tan apartadas del mundo , y 
aplicadas á la .virtud , que á la casa donde vivían llamaban 
la Casa de las Santas. No parecía casa de personas del si
glo, sino un Beaterio, 6 una especie de Convento pequefio 
de Religiosas. No babia visitas inútiles, y vanas ; ni ellas 
las hacían , sino las precisas , y que pedía la necesidad , 6 al~ 
gun motivo de piedad. La puerta de Ja casa solían tener 
cerrada; y á veces una de ellas , á manera de portera, cui
daba de abrir quando llamaban ; y las demas estaban ocu
padas en los trabajos de Ja casa , 6 en espirituales exerci
cios , que eran freqüentes de dia , y de noche. Iban al tem
plo á recibir los santos Sacramentos , y oir Misas todos Jos 
dias. En su casa tenían exercicios de oracion , y mortiflca
cion: observaban ciertos dias de ayuno: usaban de cilicios, 
y hacían rigurosas disciplinas ; y era su vida exemplo, y edi-
ficacion del pueblo. . 

465 De todas las hermanas la mas insigne en santidad 
fue la hermana Josepha. Desde su tierna edad la previno el 
Señor con bendiciones de dulzura. Siendo de cosa de quatro 
afios, algunas veces saliendo de su casa á la calle, se abrfa 
Ja tierra , y veía una boca de infierno con horrib1es figuras. 
Atemorizada la niña , se ponía las manos en Jos ojos por no 
ver cosas ~an espantosas. En ta1es casos , tomándola de la 
mano, la entraba en su casa un Niño, que era el Infante Je
sus , como años despues se lo revel6 : queriendo el Señor 
con estas tremendas visiones, imprimirle su santo temor, que 
es el principio de la verdadera sabiduría ' que trabe al al-
ma todos los bienes. , . 

466 Con la edad creci6 tambien en la v irtu.d ; Y para 
dexar mas perfeaamente al · mundo , y seguir 4 Christo por 
el camino de la cruz, vistió el h4bito de Beata; y á su tiem

po 
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po hizo proresion con los votos de castidad , y obediencia. 

~ De su vida , y virtudes no ha quedado mas que una breve 
relacion , que años despues de su muerte escribió un Reli
gioso, que la confesó muchos años. Este fue el P. Fr. Roque 
Valcarcel, Religioso muy entero , muy ajustado, y exemplar, 
Misionero apostólico, que en este empleo se ocupó muchos 
años con gran fruto de las almas ; y moraba en este Con
vento de Cif!za en aquel tiempo. Segun la relacion de este 
Religioso, la vida que esta sierva de Dios observó en el 
tiempo que la confesó , fue admirable. N uoca en aquel tiem
po, que fueron diez años , le advirtió aun culpa venial con 
advertencia. Sus exercic•os , y orden de vida era el siguiente. 
. 467 Como no estuviese enferma , no se echaba en cama. 
Sentada én el suelo sobre una estera, y reclin~da la cabeza 
en un palo puesto en la pared dormía; y tan poco , que 
no era mas de una hora , y era de once á doce de la noche. 
A esta hora levantándose; daba pr.incipio á sus espirituales 

xercicios con una rigurosa disciplina de sangre. De pues 
hacía el exercicio de la Cruz , segun el méLodo de la V. M. 
Sor María de Je ... us de Agreda ; y lo concluía con otra dis
ciplina tambien de sangre. De pues se quedaba en oracion · 
hasta que venia el dia, y se iba á nuestro Convento , en 
donde confesaba , 'i comulgaba todos los dias, estándo e allí 
dos , y tres horas de rodillas. En este tiempo solía recibir 
divinos favores, y se le apareció muchas veces Christo nues
tro Señor , unas veces lleno de llagas , otras despidiendo ad
mirables resplandor s. 

468 De pu s retiraba ' su casa ; y en ella hacía mu
chas postraciones en t ·erra, las que repetía entre dia , en des
agravio de las irreverencias que en los templos se cometen 
lo que el Señor le tenia mandado. Su ayuno era continuo, 
pues su mayor regalo eran unas hierbas cocidas ; y tre dias 
en la semana era su ayuno á pan , y agua, con tanto rigor, que 
parecía mantenerse de milagro. En acabando de comer, e re
tiraba ' su quarto , en donde continuaba el exercicio de las 
postraciones. En lo restante del dia solía ocuparse en algu-
nas haciendas de la casa. · 
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469 A prima noche se retiraba , y hada el exerciéio de 

la Via Sacra con una cruz pesada en sus hombros. En esta 
cruz solía ponerse muchas veces al dia con los brazos es.: 
tendidos en forma de cruz. Y en esta penosa postura solfa 
estár mas de una hora en las vísperas de grandes festivida
des. A las diez de la noche hacía otra disciplina tambien 
de sangre ; y conc1ufa los exercicios del dia con un riguroso 
examen de su conciencia. Entonces era mu y ordinario apa
recérsele S. Pasqual, el que le advertía, y corregía las fal
tas , y la exhortaba á la eqmienda , y á la mayor perfec
cion. 

470 A las sobredichas monificaciones, que eran ordina..: 
rias , y quotidianas, añadía otras muy rigurosas. En las vfs ... 
peras de grandes festividades no se contentaba con las tres 
quotidianas disciplinas de sangre , añadía otras dos tambiea 
de sangre , que eran cinco. Y otras tantas hacía en los Vi r
nes , y Sábados de tOdo el año. A mas de lo dicho , llevó 
por muchos años C:le continuo una gruesa cadena rodeada ' 
la cintura , y casi continuamente cilicios de hierro en bra
zos , y muslos ; y dos cruces de cosa de un palmo con mu
chas puntas azeradas , la una 4 la espalda, y la otra al pecho• 

471 A este cúmulo de tan rigurosas mortificaciones ac
tivas, añadfa el Señor á su sierva otras muy grandes morti
ficaciones pasivas de enfermedades' oolores , tentaciones, y 
combates del demonio , permitiéndole Dios te hiciese cruda 
guerra ; y el mismo Señor retirando sus luces , la dexaba en 
penosas , y amarguísimas desolaciones de espíritu ; de suerte 
~ue 4 veces quedaba casi sin alientos, y pareda que se le 
acababa la vida. Tenia tanto horror 4 Ja culpa , que solo su 
nombre la aterraba ; y quando el demonio le proponfa que 
babia ofendido á Dios , era tal su pena , y angustia , que 
perdía las fuerzas naturales , y desfallecfa. Pero en tantos 

· trabajos , y tribulaciones la confortaba su Magestad , para 
que paaeciese mas , y mas , como ansiaba su amante cora
zon encendido en el amor divino. A honor, y gloria de Dios 
dirigfa todas sus acciones , y ati étos , deaeando que todos le 
sirviesen, y amasen. Y' este &n bada á Dios muchas súpli-

cas, 
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cas, y pedía por Ja sálvacioo de las almas, y el alivio en 
las penas de las que están en el Purgatorio , las que solíao 
acudir . á ella pidiéndole sufragios. 

472 Su oracion era continua, y muy alta su contempla
cion. Muy de ordinario se quedaba extática, y toda absorta 
·en Dios. Tuvo muchas revelaciones , y visiones celestiales, 
recibiendo favores soberanos, y extraordinari . Uno de ellos 
fue , que en una ocasion se le apareció Christo nuestro Se
.fior , y la dixo que su oracion le era tan agradable, que 
no la negaría cosa que Je pidiese. Dió cuenta á su Confesor, 
que lo era entonces .el P. Fr. Roque V:alcarcel , Predicador ~ 
-Mi ionista. Solía este Religioso oir estas cosas con despe-
-go , y poco aprecio , no solD porque en ellas es necesario ir 
con pie de plomo , sino tambien para evitar en las almas 
toda vanidad, 6 complacencia. Tenia mucho concepto de Ja 
humildad, y excelentes virtudes de esta sierva de Dios ; y 
s· no creyó lo que le decía, no lo descreyó, y .quiso hacer . 
prueba de el lo. Habia entonces un sugeto· colocado en alto 
empleo. Hablábase mucho de sus m'ximas, y se temía que 
si se pusiesen en prádica, resultarían muchos males. Díxo
le , pues , á la ierva de Dios , que supuesto Jo que le decfa, · 
pidies á Dios por est e idad. Obedeció la sierva de · 
Dios , pidi6 á u Magestad lo que u Confesor le habia en
cargado. Apareci6sele su Magestad, y la dix.o que dentro 
de dos meses aquel sugeto seria depuesto de su empleo , y 
desterrado. Como Jo dixo se vió cumplido á la letra dentro . 
d.el término ñalado. Omito otra cos que aounci6 con espí
rttu profético. H bi o o e ta sierva d ·o P-ersever do cons- · 
tante en este género de vida tan penitente, y de tanta perfec- · 
cioo, y queriendo su Magcstad darle la corona, que está pro- · 
metida á los que fielmente pelean, le envió un accidente, que 
la puso luego en lo brales de la muerte. Recibió los sao. 
tos, Sacramentos, y 1 d . la Eucaristía estando vestid co 
su hábito de Beata, y arrodillada ; y poco despue en es~ . 
postura entregó su espíritu á su divjno E poso, siendo d 48 
a .. os de edad, dia 21 de Abril de 17'l~, dexando mucha opi 

~oion de tida • Su ~enei: ble cuerpo fue sepul d eo 
O Con-
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Convento de ~ieza , en la bóveda de N. P. S. Francisco, 
que era de su familia. Persevera en esta villa constante la 
fama de su santidad. 

473 LA V. DOÑA ANA MARIN DE JESUS naci6 en 
esta villa de Cieza el año de 1648. Desde sus primero~ años 
se . conoció su buena índole , y genio virtuoso. De edad com• 
petente casó con un caballero , correspondiente á su calidad, 
que fue D. Antonio Valcarcel y Vera , Señor del Puerto de la 
Mala muger. En este estado fue ·exemplar de mugeres casadas 
en el cumplimiento de sus obligaciones , en la crianza de 
sus: hijos, 1y en el cuidado de su casa , y familia. En este 
tiempo leyó los Hbros de la Seráfica Doétora Santa Teresa de 
Jesus , con cuya celestial doétrina recibió su alma mu
cha luz , y se aficionó á la oracion mental , y exercicios de · 
virtud. 

4 7 4 Habiendo muerto su marido , y viéndose libre del 
vínculo del matrimonio, soltó los afedos que tenia represa
dos de vivir con retiro, humildad, y mortificacion, a plraD• 
do á la perfeccion christiana; y emprendió nueva vida con• 
traria á las mbimas, y leyes del muooo , y conforme á las 
del Evangelio. Esta •correspondencia á los divinos auxilios 
le grangeó otros mayores en el divino benepl,cito. Hablóla 
su Magestad, y la dixo: Qukfes lle'Vat mi CY*z ~ La bu 
milde sierva se ofreci6 resignada, y .pronta 4 llevarla. Des
pues su Magestad, mostr~ndola la Cruz, Ja dixo: Si la que
ria t Si la abra%aba l Ofreci6sc de nuevo a sierva de Dios 
con fervorosas ansias 4 abrazar la Cruz. Y entonces su Ma
gestad la dixo : To le doy ,,,; Cruz , .Y mi corazon , ., estar# 
iiempre conligo. 

47s Correspondiendo Ja sierva de Dios ' tao especial 
llamamiento ., despreció todos los respetos del mundo , y 
emprendió una vida exemplarísima con Oificacion del p,ue
blo. espojóse ele los ve idos que usaba , y se vi ti6 de una 
tela humilde, y pobre, de lino, y lana., sin ma color que 
el natural : quit6se los zapatos , y se puso unas alpargates. 
l!.ós parientes , que eran de lo mas principal , tuvieron muy 
1 mal que se v · · trage t pobr , y humilde ; y le 

die-
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di~ton por esta causa mucho que sentir .. Pero ella permaneció 
constante en su resolucion de seguir 4 Cbristo por el camino 
de Ja cruz en humildad , pobreza , y mortiftcacion. 

476 Vivía retirada en su casa , negada 4 todas las vani
dades del mundo ; solo salía para visitar enfermos , 6 por otras 
causas de piedad ' y consuelo de los próximos ; y para . los 
templos. E.5tos freqüentaba mucho : estaba en ellos con gran' 
reverencia, y compostura: ofa Misas, y confesaba, y comul
gaba· todos los días. Su rostro estaba pálido de las peniten
cias ; su ojos , sn compos ura , y su mode tia en todas las 
accfones, y f>alabras, daban 4 entender su 61tda irtúd, la 
compuncion dt su espfrJtu , su temor• de Dios , su desengaño, 
su desprecio del mundo : quan muerta estaba ya 4 sus pasio
nes, quán baxo concepto tenia de sf , y qufo penetrado es
taba su corazon de los afeétos de las vinudes. 

477 Ayunaba las quaresmas de N. P. S. Francisco, en 
cuya Tercera Orden estaba ar tada, y cuyo h'b1to públiéo 
vestía. CefHa su cuerpo con 'speros cilicios , hacfa rigurosas
disciplinas, y otras varias mortificaciones. Una de ellas era 
ponerse con los brazos estendidos en forma <le cruz , perse
verando a f largo tiempo. A e tos trabajos se junt ban otr 
de guerras, y combate del demonio: de cr.úpulo , 
curidades , tiniebla , y grandes desolaciones d píritu , que 
á tiempos padecfa. Como era tan humilde , se reputaba digna 
de mayores trabájos, y penas; y asf todo lo sufría con gra 
resignacion , y paciencia. OcuP'ba e n lo ofkias mas hu
milét , y r putaba siemP.re por muy pecadora, y vill· 
sima cri ura. , 

478 Estas, y las <lemas virtud copiaba, cómo de xem
plar, y dechado, de nue tro edentor Je u-Christo , á ~uien 
procuraba asemejarse, y unirse por amor. Contemp s 

. Pasion dolorosa , y h cf rci 10 d Ja Via Sacra coll 
espíritu, y afeélo compasivo. Un dia andando · Ja 1 

• t · ci()!.' 
ne , que antes habia desde 1 villa 4 la Erml de la Virgen 
del Bu n-Suce o, estaba el camino m y lodoso , por o qu 
iba buscando las orillas mac; enjutas ; y sintió un loe io 
de su Magestad , que la di o : Por el tamino la ,......-.-;, ..... ,. '.! 

O~ ~ cas 
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cds alivios ~ esde entonces en casos semejantes no solía re- . 
p~uar , ni detenerse en lodos. Por mucho tiempo acostumbró 
tambien hacer el exercicio de la Cruz, segun el método de 
la Y. M. Agreda , cargada con una pesada cruz sobre sus 
hombros. · ~ 

.. 479 1 De su amor á Christo se originaba su caridad CODi 
los próximos, que son imágines de Dios. Y así socorría en 
lo que podía á los pobres , en especial 4 los enfermos : com
padecíasf! de sus necesidades: consolaba á los afiigidos: pe
día ~ Dios por la conversion de los pecadores , y salvacion 
qe )as Alm .. ; y por las del Purgatorio aplicaba much9s su
fp¡gfos , los que le venían ~ pedir muchas de ellas. , 
. 480 A mas de los sobredichos exer~icios , tenia otras 

muchas oraciones vocales ; estaciones al Santísimo Sacramen
to ; la Corona , ó Rosario de Maria Santísima , y otras ora- · 
oionc;s á los Santos de su devocion. Acostumbraba tambien 
hacer muchas P.Ostraciones, y adoraciones. Su gran d vo
cion 4 María Santísima la negoció singulares mercedes, y 
favores de la di vi na Rey na ; cuyas imágenes le hablaron 
algunas veces. Estando enferma , se encomend6 á la Virgen 
de Ja Fueosanta, que se venera en un monte , distante una le
SQª de Ja ciudad de Murcia ; y la divina Señora se I~ apa
reció muy afable, y benigna. En otra ocasion, estando re
zando el Rosario, se le apareció María Santísima ; y hablán-
4ol3 cariñosa , la dex6 llena de celestial gozo, y consuelo • 
. 481 Fue muy dada á la oracion , y en ella padeció mu

chps sequedades. Perseguíala el demonio, apareciéndosela en 
funestas , y horribles figuras ; á veces Je hacía visages , y se 
burlaba de ella con carcaxadas. Quando llegaba al confeso-
oar.io, algunas veces le anudaba la garganta , ó le trababa 

leog a, e modo que pQr algun ato no se podía confe-
ar. he$ta gue se c¡uitaba aquel im~dimento con mandatos 

del ,Confesor. , 
48~ Aunque 4 tiempos p,adecfa en Ja oracion tinieblas, · 

oscuridade , y sequedades ; en otras ocasiones , y tiempos 
Jbuodaban las celestiales consolaciones, y era su espíritu Je .. 
Vlfttado ' alta cootem acion;, g 4ªodo enagenada de Jos 

sen-
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tidos , y anegada en divinas suavidades ; recibiendo tales 
,Ju ces , y tan di v ioos sabores , que la dexabao con grande 
hastío á· todas las cosas de la tierra. Veneraba con vi va fe, 
y muy cordial afeao al Santísimo Sacramento. Por su res
peto siempre estaba en la Iglesia de rodillas , 6 de pies, 
hasta que en su vejez por sus pocas fuerzas solfa sentarse. 
Hacía muchas postraciones, y adoraciones 4 Jesu-Christo 
Sacramentado, 4 quien eran tan agradables, que su Magestad 
Je mandaba las repitiese. Quando comulgaba (que era to
dos los dias) se le ponfa á veces el rostro muy encendido; 
y solía percibir grandes dulzuras, y suavidades. 

483 Algunas veces despues de haber dado gracias por la 
sagrada comunion , queriéndose ir á su casa , oía al Señor, 
que la decía : No te vayas, detente. En otra ocasioo se ha
llaba su espfritu en oscuridad , y con temores de comúlgar; 
y oyó una voz de su Magestad , que la llamaba diciéndola: 
Pen, ve", ven. Con lo qual , desterradas las tinieblas , y 
escrupulosos temores, se llegó, y comulgó, comunicfodola 
el Señor consuelos, y delicias indecibles. Otra vez hallándo
se enferma en la cama , y con el sentimiento de no poder 
ir ' la Iglesia á visitar á Jesu-Christo Sacramentado, se le · 
manifestó por un modo maravilloso, viendo desde su casa al 
Santísimo Sacramento de la Iglesia, como si no mediáran 
paredes. 

484 Otros varios favores divinos recibi6 del Señor esta 
fiel sierva suya. Hablóle una imagen del Niño Je us en el 
pesebre algunas veces. Tambien le habló otra imagen de un 
Santo Ecce-Homo , que teni en su casa. Comunicó tambien 
el Señor á esta su sierva espfritu de profecía , como se ex
perimentó en algunos casos. En algunas ocasiones proveyó, 
6 multiplicó el Señor en su casa el pan, el vino, y el acey
te. Por su oracion hizo cambien Dios otros milagros; y era 
mucha la opinion de santidad que tenía en toda esta villa. 

48 5 Siendo ya muy anciana , y con muchos accidentes, 
le sobrevino una calentura ; y habiendo recibido con devo
ta ternura los santos Sacramentos, haciendo fervorosos aétos 
de fé, esperanza, y caridad, murió con mucha suavidad, 
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y paz , dia de la Exaltacion de la Santa Cruz , 4 r 4 de Sep
tiembre de 1730. Fue grande la conmocion del pueblo por la 
mucha opfoion de santidad en que todos la tenian ; confir
mándose en ella, viendo su cuerpo difunto muy flexible , y 
tratable. Tuviéronlo dos dias sin enterrar , y acudió mucha 
gente á visitarlo , tocando á él sus rosarios ; besábanle los 
pies , y solicitando alguna cosa suya por reliquia. A su en
tierro acudi6 innumerable concurso de gente ; y se le di6 
sepulcro en este Convento de Cieza en la bóveda de N. P. 
S. Francisco. Despues de su muerte se cree pladosamente 
que ha hecho algunos milagros. Persevera en esta tierra vi
_ :va, y constante Ja fama de su santida,9. 

486 LA SIERVA DE DIOS DONA ROSA VALCAR
CEL , natural de la misma villa , fue hija , y siguió las pi
sadas de la sobredicha V. Doña Ana Mario. Tom6 estado 
de matrimonio ; y habiendo quedado viuda , vistió el hábi
to de la V. Orden Tercera , y se revistió de una fuerte reso
lucion de seguir el camino de las virtudes con nuevo fervor. 
En esta resolucion freqüentaba los santos Sacramentos, y 
praélicaba otros exercicios de oracion , y penitencia , afli
,giendo su cuerpo con ayunos, cilicios , disciplinas , y otras 
mortificaciones. Con fervoroso espíritu de compuncion solía 
darse golpes de pecho con una piedra en Ja mano. Por el 
ardiente amor que á Jesu-Christo tenia , con licencia de su 
Confesor , se escribió en el pecho, al lado que dicen del co
razon , el santísimo nombre de Jesus , con un hierro encen
dido. Fue esto en la víspera del dia del Nombre de Jesus; y 
años despues, en Ja misma víspera murió, habiendo recibi
do Jos santos Sacramentos. Poco antes de morir oyó una voz 
que Ja decía: Rosa, á la caree/ de los justos 'Vas. Fue su 
muerte el año de 1719. 

487 EL EXEMPLAR HERMANO FRANCISCO JAEN, 
natural de Ja misma villa, en lo mas florido de su edad, con 
impulso soberano renunció el mundo , y sus vanidades ; y 
vistiendo el hábito publico de N. P. S. Francisco en su 
Orden Tercera , emprendió una vida exemplarfsima. Un 
vínculo, que por herencia le. había tocado , lo cedió á un 

her-
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hermano suyo , sin mas pension de que lo vistiese , y aJi .. 
mentase. Y aun esto Jo ganaba, porque él trabajaba en el 
cultivo de sus tierras ; y este era su exercicio ordinario. 
Madrugaba para sus espirituales exercicios; y muy temprano 
se iba á nuestro Convento, donde oía algunas Misas, y des .. 
pues se iba á su trabajo, hasta que se venia á comer; y des
pues se vol vía á trabajar , hasta que se venía á la noche 4 
la casa. 

488 A prima noche se iba ' la Iglesia Parroquial , don. 
de asistía al anto Rosario ; y despues en su casa solía rezar 
con los de su familia, y otras personas de la vecindad, la Coro
na de María Santísima , tocando antes una almirez para con .. 
vocar á ella. 

489 Despues salía todas las noches con una capacha, é 
iba pidiendo de puerta en puerta limosna para los pobres de 
la carcel , y para los enfermos del santo Hospital , del que 
cuidaba por su caridad, y devocion. Visitaba los enfermos 
que en él babia: solía hacerles las camas , llevarles la co
mida, y dársela á veces por su mano. Y si alguno de los · 

, enfermos habia de pasará otro lugar, buscaba quien loco~ 
duxese. A algunos de los que morian , él mismo los amor .. 
tajaba. En la obra de misericordia de enterrar los muertos 
fue tambien exemplarísimo. El dia que babia entierro, no iba 
á su ordinario trabajo , y era indispensable en asistir á to
dos los entierros. No solo asistía á ellos , sino que era uno 
de los que llevaban el cuerpo difunto á la Iglesia , y á la 
sepultura; y despues terciándose la capa, cogia el azadon, 
y echaba alguna tierra con que cubría el cuerpo. 

490 Vivía muy retirado , y abstrahido del trato de las 
gentes , aun de los vecinos ; y con los de su casa no con
versaba sino lo preciso , y no mas , guardando mucho si
lencio; al que juntaba la mortificacion de la vista, una gran 
compostura , y modestia, y un gran respeto en los templos; 
los que freqüentaba mucho, especialmente en los dias de fiesta. 
Era muy puntual en los exercicios de la V. Orden Tercera, 
como tambien en la asistencia á los sermones , y funcione 
de Iglesia. Oía muchas Misas, y freqüentaba los s nto 

O 4 era-
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. cramentos con exemplar devocion. Era muy dado á Ja ora
cion, y á exercicios de mortificacion, y penitencia, afligien
do su cuerpo con ayunos, vigilias, cilicios, y rigorosas dis-

, dplinas. Con estas, y otras virtudes que praéticaba, era su 
vida de mucha edificacion , y exemplo á todo el pueblo; y 
en todo él para nombrarlo decían; El Santo Jaen. En este gé
nero de vida permaneció constante hasta su muerte, que fue 
siendo ya anciano, y habiendo recibido devotamente los san
tos Sacramentos. Fue sepultado en la Iglesia Parroquial de 
la misma villa en 7 de Septiembre de 1731 , dexando opinioo 
de santidad, que aún persevera constante. 
~ 491 LA SIERVA DE DIOS MAGDALENA CASTA
NO , natural de Ja misma villa, aunque fue Magdalena en 
el nombre, no lo fue en haber seguido en algun tiempo . la 
vanidad. Desde niña fue virtuosa , y en toda su vida se con
serv6 en admirable inocencia. Vivía sola con otro hermano 
suyo, ambos de la Tercera Orden de N. P. S. Francisco. El 
hermano cultivaba la hacienda que tenian , y era hombre 
de exemplares costumbres. La hermana cuidaba de las ha
ciendas de la casa , en la que solía estár sola con la puerta 
cerrada, sin ser visitada, ni ella visitaba , ni comerciaba 
aun con los vecinos. Sus visitas eran á la Iglesia d nuescro 
Convento todos los días , en donde estaba muy c!espacio 
oyendo Misas; confesaba , y comulgaba con gran devocion, 
y compostura. 

492 Lo demas del tiempo se estaba en su casa en sole
dad , y retiro , ocupada en los trabajos de ella , y en san
tos exercicios de oracion , y penicencia. Su vestido era muy 
humilde , y pobre; y tambien su comida, que solían ser unas 
migas, 6 sopas , y su ayuno casi continuo. Usaba de áspe
ros cilicios , hacía rigurosas disciplinas, y era muy dada 4 
Ja oracion. En todas las virtudes fue exemplarísima; y como 
era notoria su candidéz , é inocencia , no había en el pue
blo persona alguna por poco pía que fuese , que no tuviese 
4 la hermana Magdalena por sierva de Dios. Cuéntanse de eJJa 
algunos casos milagrosos, y se cree que recibió de Dios sin
gulares mercedes ; pero por haber muerto su Confesor no han 

que .. 
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quedado individuales noticias. En su última enfermedad hizo 
testamento , dexapdo su hacienda para obras pías ; y ha
biendo recibido con mucha devocion los santos Sacramentos, 
murió dia 6 de Febrero de 1741 con mucha fama de santi
dad; por Jo que se sacó un retrato suyo de pincel. Su cuer
po fue sepultado eo la Iglesia Parroquial de esta villa ; en la 
que permanece su buena memoria, y fama de santidad. 

493 LA SIERVA DE DIOS INES VILLEGAS, natu
ral de la misma villa , hermana de hábito público de la Ter
cera Orden , desde sus primeros años siguió el camino de la 
virtud. En toda su vida conservó tanta inocencia, que en 
dit\ameo de su Confesor nunca manchó su alma con el ne
gro borran de culpa grave , ó mortal. Siempre se mantuvo 
en el estado de doncella, retirada en su casa con otras her
manas suyas, y un hermano, y abstrahida del trato, y conver
sacion de las criaturas. Allí en su retiro se ocupaba en la
bor de manos , 6 en otros trabajos domésticos , y en lar
gos ratos de oracion , y otros espirituales exercicios , y en 
4speras mortificaciones. Envi6le tambien el Señor para acri
solarla muchas interiores tribulaciones. Casi no salía de su 
casa sino para nuestro Convento ; y edificaba la modestia de 
su semblante , y de todas sus acciones. Todos los dias oía mu
ch s Misa , y confesaba , y comulgaba. En todas las vir· 
tudes era exemplar, y su oracion era muy continua , y ele
vada , quedándose 4 veces extática , y absorta en Dios ; de 
quien recibió singulares ilustruciones. y especiales favores. 
Siendo ya anciana, le dió la última eofermed d, con la que 
fue llamada 4 las eternas bodas del divino Cordero esta su 
esposa loes. Y habiendo recibido con devoto afoél:o los san
tos Sacramentos, murió con mucha paz dia 29 de Dicie~
bre de 1756, dexando singular opinion de santidad. 

494 De otras muchas personas de esta V. Orden Tercera, 
que vivieron , y murieron con opinion de santidad , se omite 
la memoria en este breve Resumen. Solamente se añadirá 
aquí por conclusion la del EXEMPLAR S, CERDOTE D. 
MATHIAS MARIN, hijo de esta V. Orden Tercer , que 
fue 1 Si rvo fi 1 que Dios escogió por instrumento princi-

pal 
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pal para que le edificase una casa tan de su agrado , y com
placencia, como es el exemplarfsimo Convento de Religio
sas Franciscas Descalzas de esta villa de Cieza. 

495 Naci6 D. Mathias en esta villa. Su padre fue D .. 
Mathias Mario Blazquez y Padilla , Caballero del Orden 
de Santiago : su madre Doña Mariana Melgares , señora de 
virtuosas costumbres, y de mucha caridad con los pobres. 
Su hijo D. Mathias, habiendo estudiado el Derecho Civil, 
quería seguir la carrera de Varas de justicia , como su padre, 
que se hallaba Corregidor de la ciudad de Ronda. Pero obran
do en él la di vi na diestra una mutacion de las que suele, 
se sintió inclinado á dexar el rumbo que llevaba , y seguir 
otro muy diverso, pero mas proporcionado á el fin á que 
Dios le tenia destinado, que era la fündacion del Conven
to de Monjas de esta villa de Cieza. Murió su padre , y el 
año siguiente, que fue el de 1733, se vino á Cieza con el 
motivo de hacer as particiones, y entregarse de la quan
tiosa hacienda , que por herencia le tocaba. 

496 A poco tiempo que estuvo en Cieza , se halló tan 
trocado su foimo, que determinó ordenarse de Sacerdote, 

..,, tomo lo execut6. Correspondiendo á los divinos llamamien
tos, y ajustándose á las obligaciones de su estado , entabl6 
una vida muy exempbr. Se retiró de las vanidades del muri· 
do, y se dedicó al servicio de Dio , y culto de sus altares. 
Ocupábase en la leccion de libros devotos , en oracion , y 
exercicios de mortificacion , y penitencia; afligiendo su cuer
po con ayunos , cilicios , y disciplinas. Celebraba la Misa 
con pausa , y devocion ; y era muy asistente en la Iglesia, 
y muy zelo~o del culto divino. Avivó la devocion del san
to Rosario por las calles á prim<J noche, y tambi n el de 
la Aurora los dias de fiesta, al que él a istía muy puntual. 
Promovi6 tambien otras funciones de Iglesia , especialmente 
en la oél:ava del Santísimo Sacramento. 

497 Con los pobres tenía mucha caridad , y les hacía 
muchas limosnas. Zeloso del bien de las almas , procuraba se 
quitasen escándalos, y que se reformasen las costumbres. Era 
muy asistente en el cooti ooario, y dirigía muchas almas en 

la 
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la oracion, y pr4éHca de las virtudes. Con su exemplo, y 
,exhortaciones otros Sacerdotes se aplicaron mas á la asis
Jencia de la Ig1esia , y del confesonario ; y se aumentó la 
freqüencia de Sacramentos , y de otros exercicios virtuosos 
con edificacion , y provecho de las almas. 

498 El mayor sacrificio que hizo á Dios, fue la funda
cion del Convento de Monjas de esta villa. Para ella ofreció 
todos sus bienes, y por su logro hizo viages á Madrid, y 
4 otras patres , sufriendo con paciencia los muchos traba
jos que se le ofrecieron en vencer las contradicciones que 
hubo , y en conseguir las licencias necesarias. Conseguidas 
estas , y fabricado el Convento, traxo á las Religiosas fun
dadoras. Tomada 1a posesion, dex6 su propia casa, y esta
bleció su habitacion , y morada en el hospicio de los Con
fesores de dicho Convento. Allí estaba como uno de ellos, 
aplicado á confesar las Religiosas , y dirigirlas en e1 camino 
de la perfeccion , ze1ando quanto podía la mas perfeéta ob
~ervancia de su reformado Instituto , y continuando él en sus 
exercicios espirituales de oracion, y mortificacion. En este 
exemplar tenor de vida permaneció hasta su muerte, que fue 
4 los SS años de su edad, dia primero de Diciembre de 1760, 
de)(aodo la buena m moria de sus exemplare virtud s. Fue 
sepultado en el mismo Convento de Monjas. Algun tiempo 
de•pues de su muerte se apare i6 ya resplandeciente , y 
glorioso á la Madrre Sor Mariana del Nacimiento .. hermana 
suya , fundadora , y Abadesa de dicho Convento ; dexándola 
muy consolada con la noticia de su felicidad eterna. 

CAP 1 T U LO X X X V 1 I. 

Del Cowvenl() de Religiosas Franciscas Descalzas de esta 
villa de Cieza. 

499 UNA de las excelencias de este santo Convento e 
haber Dios revelado su fundacion mucho tiempo 

antes, y quando ningun hombre pensaba en ello. El sugeto 
primero 'quien Dios comunicó este secreto, fue uoa humild , 

y 
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y virtuosa doncella de Ja misma vHla de Cieza , que despues 
fue Religiosa en este Convento , y se llam6 Sor Juana Ma• 
ría de S. Pedro de A lcfotara. Siendo niña , que ·no llegaba á 
siete años al principio del presente siglo, movida de divino 
instinto (segun Jo que se vi6 despues) solía ir al sitio donde 
est' fundado el Convento, y cogiendo algunas flores , que 
producfa allí la tierra , las ponia en dos filas , ordenadas á 
la manera que est~n en el coro las Religiosas. En este inocen~ 
te, y devoto entretenimiento se divertía con presagioso es-

. píritu, sin percibir por entonces mayor luz. 
500 Con Ja edad creci6 en Ja virtud; y siendo ya Bea

ta de h~bito público de este Convento de Religiosos Fran
ciscos Descalzos de la misma vilJa, Ja reveló el Señor con 
claras luces la fundacion de este Convento de Monjas. El 
año de 1729 , estando un dia ocupada en fervorosos aétos de 
amor de Dios, se sintió llamada á lo íntimo de su interior, 
y se le manifestó una congregacion, 6 familia de mugeres, 
deseosas de vivir vida arreglada en recogimiento, y retiro. 
·No entendió mas por entonces la sierva de Dios. 

501 Pocos días despues estando en oracion , tuvo una 
vision , en la que se le manifest6 una pieza , que parecía 
coro de Monjas ; y en ella vi6 a1gunas mugeres , vestidas como 
ella del pobre hábito de N. P. S. Francisco. Se le dió ' en
tender que aquellas mugeres habían de ser Monjas de un 
Convento que se babia de fundar en aquella villa de Reli- . 
giosas Franciscas Descalzas. En otra visioo la mostró su Ma
gestad el Convento ya edificado. 

so~ El Confesor de esta sierva de Dios. que lo era el R. 
P. Fr. Francisco Ramirez, que despues fue Difinidor de nues
tra Provincia de S. Juan Bautista, hombre doélo , y práéH
co en la direccion de almas espirituales, se hallaba perple
xo , y dudoso en estas revelaciones , por parecerle imposi
ble á ojos de humana prud~ncia , que hubiese en aquella 
tierra persona alguna que pudiese , y quisiese emprender una 
obra tan costosa , y dificultosa como la fuodacion de un Con
vento de Monjas~ 

503 Pero el Señor, cuya era esta obra, fue dando nue
vas 
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vu luces 4 •SU sierva , Y. allanandó las dificultades que se 
olrecian• Tuvo la V. Juana otra vision maravillosa. Vió que 
de la casa que est4 en frente., y mas inmediata á la torre 
de la Iglesia Parroquial , que era casa propia de D. Mathias. 
Mario BJazquez de Padilla, Caballero del Orden de Santiago, 
se levantaba un resplandeciente. globo de luz , el qual di
latindose por la region del ayre, se vino á hacer un arco 
muy hermoso, y vistoso con variedad de colores. El un ex
tremo estribaba en la sobredicha casa , y el otro en el sitio 
mismo donde está fundado dicho Convento de Monjas. Dió ... 
sele á entender que los de aquella casa , y familia , de donde 
salía ~ y tenia su primer: extremo el arco , habian de fundar 
el Convento de Monjas. Despues se le reveló tambien que 
D. Mathias Mario Melgares, hijo segundo del sobredicho 
Caballero, se ordenaría de · Sacerdote, y sería el fundador. 
Esto fue el año de 1730. 

504 Todo se fue cumpliendo segun se Je habia revela
do. Murió luego el sobredicho CabalJero del Orden de San
tiago; y su segundo hijo D. Mathias Mario Melgares , al 
siguiente año de 1733 vino á Cieza con el motivo de Jas 
particiones de la hacienda , y bienes de su difunto padre. 
A poco ti mpo de estár en Cieza , como ya se dixo , se 
sintió muy trocado en los intento que tenia , y eligiendo 
el estado Clerical , se ordenó de Sacerdote. Hall6se con · 
impulsos de consagrar la quantiosa haci oda, que babia he
redado , en . alguna obra pía ; y determinó fundar en su pa
tria un Convento de Monjas. De pues de varios discursos, y 
reflexiones , resolvió que fuesen del exemplar Instituto de · 
Franciscas Descalzas , del qual tenia una hermana en el Con- · 
vento de Mula. 

sos Comunic6 sus intentos , y piadosa resolucion á su 
hermano O. Lorenzo Mario Melgares , y á su muger Doñ 
El vira de Moya , señora de mucha piedad, y virtuosas pren• 
das, para qu~ le ayudasen ; y tuviesen parte en r~n s nta 
obra. Puso su hermano algun reparo~ por parecerle que era 
la empre a imposible; pero viendo st1 constante resoluciori 
en .procurarla , condescendieron gu tosos, y ofrecieron parte 

de -
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de su hacienda para · la fundacion del Convento. 

506 Empezó D. Mathias pretensian , pidiendo· su )i .. 
cencia al Ilustrísimo Señor Obispo de Cartagena , el qual la 
negó, alegando que el nuevo Convento causaría perjuicio' 
otros del Obispado. Se recurrió 4 Roma , y tampoco se con• 
cedi6 en aquella Curia. E:l Supreroo Consejo negó tamt>ie11· 
su licencia. Largo sería referir. los viages, dfügencias , su
dores, cuidados, sobresaltos, y fatigas del devoto fundador· 
D. Matnias en esta pretension; pero al fin, como era obra· 
de Dios , venció todas las dificultades , y consiguió todas las 
licencias necesarias. Y estando concluido el Convento, ·saco 
del de Mula las Fundadoras el Señor D. Josepl1 de la· Cues
ta y Velarde , Canónigo de la Santa Iglesia de Cartagena , y. 
despues dignísimo Obispo de Sigüenza. De Mula fueron con
ducidas ' Cieza en ~arios coches ~ acompañadas de Señora , 
viniendo en su comitl va dicho Señor Canónigo , el Funda
dor , y otras personas distingu "das. 

so7 La' elegidas por F.uodadora fueron Sor Mariana del> 
Nacimiento, helimana del Fundador, por Abadesa ; y. para 
los demas oficios Sor Francisca de S. Diego, Sor Teresa de 
S. Rafael , Sor M.iría Ana del Santfsimo acrameato , y Sor 
Isabel María de Santa Ana. Por. primera novicia vino Sor 
Ignacia María de los Serafines. En Cieza füero11 recibidas 
con festivos repiquetes de campanas , y mucha alegria del· 
pueblo. Se encaminaron 4 la Iglesia Parroquial , y cantado 
el Te Deum laudamus, fueron conducidas 4 la ca~a del Fun
dador, y colocadas en pieza decente, y proporcionada. Al 
dia siguiente , que fue el de S. Antonio de Padua á 13 de 
Junio de 1750, fueron conducidas ' la Iglesia Parroquial; y 
habiendo oído Misa, y confesado, y comulgado, se ordenó 
una solemnfsima procesion , con asistencia de Villa, Cl ro, 
Comunidad de nuestro Convento de Franciscos Dtscalzos, é' 
innumerable concurso del pueblo; y llegando al Conv oto 
de las oj s, de pues de hacer oracion en su lgl~ia ~ se 
entraron las Religiosas en la clausura de su Con.vento. S1g~1~se 
la Misa, y Sermoo ; y despues en el me de puembre se h1c1e
ron solemnes fi tas por ocho dias continuos , con Sermone , 

· fue-
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füegos artificiales , y mucho concurso , y alegría def pueblo. 
· 508 El Convento quedó por entonces sujeto al llustrísi .. 
mo Señor Obispo de Cartageoa ; pero años despues pasó á 
la obediencia, y jurisdiccion de· los Prelados Generales de la 
Orden de • P •. S. Francisco. Es su titular María Santí$ima 
en el cándido misterio de su Concepcioo · In.maculada. Las 
Religiosas profesan la primitiva Regla de la gloriosa Santa 
Clara, con las Constituciones de la Reforma de la Seráfica 
Virgen · ~anta Coleta ; cuyo primer Convento en España fue 
el de la ciudad de Gandía, del .qu 1 OOIDQ de místico tron-

' brotaron la her , y ft e ie es ramas de los demas 
Conventos de este Instituto , esparcidas por el 4mbito de ~ 
paña. Es Instituto muy a tero, y peo te te ; de grande edi
ficacion, y de mucha complacencia al divino E'Poso Jesus, 
por cuyo amor viven. sUS.•pto as ucificadas , y muertas 
al mu do, teniendo .vlda ocuJta, y scondjda con Chs:i to 
en .Dios, ~n quien pon s af; a ,. y. en cuyo servicio , y 
alabanza e ocu~n ooche ~ ~ dia. 



~esu1nen tiistorial. 



Resumen Historial.. 
5 r 3 Entonces la sierva de Dios hizo voto· de vestirse de 

hábito de • P. S. Francisco; y tomó el de Beata en la lgle- · 
sia de este Convento de Religiosos Franciscos Descalzos de ," 
esta villa el año de 17'1. 7. Despues hizo profesion con vo-
tos de castidad , y obediencia eo fa misma Iglesia , con asis-
tencia de mucba gente , el año de 1730. · 
· se 4 En e te nuevo estado empezó Á descubrirse mas su 
virtud ; aunque en lo exterior la ocultaba tanto , que quien 
no tuviese notici de sus interjoridades, no juzgaría que er¡¡ 
su virtud tan eminente. El principal Dire~or que tuvo, ·y 
conservo hasta su muerte , fue un Religioso que moraba en 
nuestro Convento de Cieza , llamado Fr. Francisco Rami- -~ 
rez , M isiooero Apostólico , que despues fue Djfioidor, Re'.9' 
ligio~o dotlo en la Teología mística , y que babia dirigiao 
almas de elevado espíritu. A este comunicó todos lo suce-
sos de su vida, y los favores que de Dios habia recibido; y 
este le ordeo6 el método de vida, que babia de observar 
·en adelante. 

51 s Por la mañana se iba ' nuestro Convento, y Jo mas 
de ella , 6 gran parte empleaba en oír Masas , y en confesar, 
y comul~ar toJos los dias ; y á veces volvia de tarde al tem
plo. En lo demas del liempo se estaba recogida en su casa, 
saliendo solamente ' las visitas precisas , ó que no podía es
cusar • ó en alguna casa de otras mugeres virtuosas. En tiem .. 
po que tuvo salud robusta, hizo 4 peras penitencias de ayu
nos, disciplinas , y cilicios , en lo que la moderó su confesor, 
viéndola quebrantada en la salud. En rodas la virtudes res
plandecfa con h rmosos resplandor En juicio de su confe
sor conservó siempre la gracia del Bautismo. Fue su pureza 
angélica, su humildad profunda , su fé viva , su esperanz~ 
firme , u caridad con los próximos grande , y su amor de 
Dios ardiente , y ser,fico. 

s 16 Siempre iba en la diVina presencia, y su oracion 
era continua, aun en · medio de las ocupaciones exteriores. 
Se elevaba su espfritu 4 muy alta contemplacion ; y quedaba 
• · v es trasportada en Dios , enagenada de sus sentido , y 
del todo tica. Entonces recibia divinas luces, revelábala 

P el 
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el Señor · grandes secretos, y la hacía singulares favores.· Ya 
se dixo como su Magestad Ja reveló la fundacion del Con
vento de Monjas de esta villa. Otras muchas . cosas anunció 
con espíritu profético , que se vieron cumpHdas. . 

S 17 · Un dia habiendo comulgado, se halló con el Niño .. 
Jesus en los brazos gozando su amante espíritu divinas de; : 
licias. En otra ocasion en que un Sacerdote administraba la 
sagrada: comunion, veía que cada forma consagrada s~ con• 
Yertía en un hermosísimo niño. En otra· ocasion la ordenó 
su confrsor que en toda aqueHa semana fuese en· la presea~ 
cia de Jesu-Christo Sacramentado •. Y en aquellos .. dias se le 
manifestaba en el ayre el Santísimo Sacramento en una cus . 
todia , despidiendo brillantes rayos de luz, que avjvaban en 
su pecho las 1Jamas del divino amor. 

5 18 Un dia estando en nuestro Convento de Cieza en la 
ca pi IJa de S. Pasqual , en cuyo altar es1' reservado el San 
tísimo Sacramento para los que comulgan, se quedó ext4 
tica , y tan enagenada de los sentidos , que otras devotu 
muge·res de ningun modo podfan ponerla en razon. De. pues 
de varias diligencias se despejó algun tanto; y una de aque~ 
llas mugeres , que era una Señora virtuosa , y confidente suya, 
la pudo llevar á su casa, en la que la tuvo cinco dias ena
geuada de sus sentidos , casi de continuo ; pue aunque i 
ratós se despejaba , luego volvia 4 quedarse absorta en Dios. 
Refirió despues á su confesor , como estando, s gun se ha 
dicho, en la capilla de S. Pasqual , desde el sagrario , 6 
tabernfoulo le dispar6 Jesu-Christo Sacramentado una saeta, 
que dando en su corazon , lo dexó herido , de suerte que le 
parecía tener en él una llaga. 

s 19 Desde entonces le quedó el corazon doJorido, y ' 
vec s se inflamaba tanto en el divino amor , que para t m
plar sus ardores, aun en el fo\'ierno se apli aba al lado d 1 
corazon paños , ó lienzos mojados n agua fria , lo que á 
pocas hcras, solían quedar , no solo seco , ino hechos una 
ye~ca. Estos, y otros soberanos favores recibi6 esta sierva 
de Dios ante de er R ligio a. No par cen algunos de las 
papeles que dexó crito r ord de c.oufesot ,, . ea 

don-
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donde habrá cosas muy maravillosas; de cuya noticia se 
carecer! mientras no parezcan. 
: 520 Luego· que se fund6 el sobredicho Convento de Mon-
jas, tomó el hábito en él la V. Sor Juana , año de 1750. \ 
y cumplido el año del noviciado, hizo solemne profesion de 
Reli

6
iosa del Coro, dia de la Edltacion de la Santa Cruz. 

4 14 de Septiembr de 175 1, en cuyo dia tuvo un éxtasis -
m ay elevado, comunicándola el Señor .divinas luces, y ha
ciéndola nuevos favores. 

511 Y si en el siglo era tan grande su virtud, y santi-
. dad , de ello se puede inferir quáles serían sus aumentos , y 
mejoras, colocada , y trasplantada del campo inculto , y se
co del siglo al ameno jardin de la Religion. Admitid en 
ella , estaba entre las niñas , y como discfpula, una muger de 
edad , y que po.día ser maestra de virtud á muchas Reli
giosas. Resplandeció en la Religion en la perfeéta obser ... 
vancia de su fostituto , y en todo género de virtud con 
grande edificacion, y exemplo de todas las Religiosas ; y 
algunas fueron testigos de algunos prodigios, y maravillas. 

$'22 Repetidas veces la vieron extática , enagenada de 
. entidos, y tod engolfad· , y bsorta en Dios. na d 
estas ocasiones fue despues de comulgar; y dando noticia i 
la Abadesa , que lo era la Fundadora Sor Mariana del Na
cimiento , acudió , y la mandó que la dix e lo que la pa-
saba. o pudo 1 sierva ae Dios scu , mediando la obe- . 
diencia de su Prelada; y a í con rostro sonrosado , y coQlo 

n carmin , respondió , y dixo : Que t ba dapdo gracias 
ílespues de comulgar por . l inefable ben fido de haberse 
quedado el Señor acrameotado por amor de los hombres, 
y haberse dignado d entrar en u pecho. Y que su M ges
tad . le dhco: Q,ue por tllil sol" se hubiera quedadq Sacr men
tado. Otras maravilla experimentaron las Religiosas , 
nifestándolas cosas ocultas, y anunciando otras futuras, qu 
vieron cumplidas. 

s~3 En fin esta Religiosa desde la ~una hasta el sepul
cro fue maravillosa. Angélica eo . 1 pureza , ráñ , n 1 
carid d , y r g lada esposa del Divino E poso.. o o fu 

P2 



!28 . Resumen Historial. · 
su vida ., fue su muerte. Recibi6 en su última enfermedad 
Jos slntos Sacramentos; y estando ya para morir, dixo' dos 
Religiosas que la asistfao • con semblante alegre , y risueño: 
No veis ali/ á Jesus, M11rla , y Jostl'b l Y á poco espa
cio empezó , como místico cisne, ' cantar con labios bal
bucientes una devota copla , de la que solo pudieron las 
Religiosas entender las últimas palabras , que fueron : En 
Jesus , Maria , y Josepb; y entregó su áodido espíritu, co
mo piadosamente se cree, en manos de su Divino Esposo 
dia 29 de Diciembre de 1757. 

s~4 Murió con mucha fama de santidad , por lo que 
muchos solicitaron alguna cosa suya, como preciosa reliquia. 
Acudió mucha gente á visitar su cuerpo difunto, al que se dió 
sepultura en la b6veda de las Religiosas de dicho Convento. 
Asf en vida , como despues .de u muerte , se refieren de 
ella algunos milagros. Permanece firme, y constante la fama 
de su santidad. 

CAPITULO XXXIX. 
. . 

Memoria tle la sitnJa tk Dios Sor Maria"" del Nacimleldo, 
primero Abadesa, ,y F"ndadora tú 1111 ComJenlo. 

525 NAci6 esta sierva de Dios en Ja vi1Ja de Cieza, y 
fue hermana de D. Matbias Mario M lgares, 

principal fundador de este Convento de Monjas, como arri
ba se dhco. Desde sus primeros años tuvo inclinacion al es
tado ReHgioso ; y á Jos doce de su edad fue admitida en el 
Convento de Franciscas Descalzas de Ja vilJa de Mula , en 
donde 4 tiempo competente hizo solemne profesion. Tuvo 
en aquel Convento casi todos Jos principales oficios , y 
empleo.~ , dando pruebas de su talentó, virtud, y prudeo 
te zelo. Y asf quando de aquel Convento s Jigi ron Fun 
dadoras para Ja nueva fundacion de Ci za , l ncontra. 
ron proporcionada , y di na de ser nombrada por princi
pal , y primera Abadesa. En lo que re pland ce la divina 
Providencia , que ·· qu lo f ues de un Convento d 

cu-
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cuyo édiAcio material eran sus hermanos Tos funtlador 
De este Con vento fue Abadesa continuadamente por espacio 
de veinte y un años. 

s~6 Fue Religiosa de exemplares virtudes. E tóda 
su wida conservó tanta inocencia, fi pureza de conciencia, 
que en diélamen de su confesor no afeó su alma con culpa 
mortal. En su juventud padeció la cruz de muchos escrúpu .. 
los , nacidos de su mucllo temor al pecado. Fue mu o~er-
ante de su reformado , y rígido Instituto ; ·y muy z de 

su pcrfeéla observancia , especialmente quando era Jada 
Y quando ella por us accidentes , y enfermedades n-..... ·--· 
eguir 4 la Comuo· ad, lo sentía mucho. 
· s~7 A mas de los rigores, y mortificaciones de su pe
nitente Instituto, praélicaba otros penales exercicios por los 
dias de la semana , quando no se lo impediao sus accidente , 
6 enfermedades , en las que tuvo mucha paciencia ; como 
tambieo en las murmuraciones, y persecuciones de criatura 
que padeció muchas. Era muy caritativa con los próximo , 
así Religiosas, como seglares; y hacía inuchas limosnas á 
personas n cesitadas. 

S'l8 Era fr qüente su oracion v I , y mental. T ni 
much devocione ' vario "anto , y en ci l ' r 
Santísima. A mas de otros ob equios qu le hacia, la r za
ba su Corona , y t mbien el Rosario otero. Estando en l 
Convento de ul , y h hiendo hecho diez dias de e erci-
. o piritu 1 , puso ' hacer oracion ante una ima-

gen de r ntí ·m , y vió ' lo pie de la ota Ima-
gen una rosa fi , no i ndo ntonc tiempo d ro • A 
esto se siguió quedar libr de los accident que entone 
padecfa. 

5~9 Hacía el ex cicio d la Via Sacr , ofa mucha Mi
sas , y aplicaba muchos ufr gios por la almas del Pur -
orio. Era muy d vot del nd imo cram nto, y comul-

gab todos los dias con singular devocion ; y reco i ndo 
de pue , solía recibir mercedes, y favores p ra alma, y cu rp ; 
pue mucha veces experimentaba alivio en u males y n-
ter lud en lgunas oca iones. Hac mu h nuft 0-
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230 Resumen Historial 
nes , y postraciones , adorando á Christo Sacramentado , y 
Crucificado ; y encendido su corazon en amor divino, de
seaba que nadie ofendiese á Dios , y ansiaba porque todos 
le sirviesen , y amasen. . 

S 30 En un ocasion se le apareci6 Christo llagado , y 
con la cruz ~ cu as ; y desde entonces padeció intensísi
mos dolores de varios géneros. Eran tales, que de su vehe
mencia solía perder el habla ; aunque en lo íntimo de su 
alma estaba con paz ,, y conformidad , sufriéndolos por amor 
de su üivino Esposo. Que estos dolores no eran naturales9 

lo persuadía el orden no natural que en ellos se observaba. 
Eran estos dolores mas intensos , y vehementes en los dias mas 
festivos, y so1emnes; y en Jos Viernes en la Quaresma, es~ 
pecialmente en Ja Semana Santa. Otra particularidad se ad
vertía , y era que sentía al rededor de su. cabeza un circulo· 
de dolor, que aludía, y correspondía á la corona de espinas 
,de Christo nuestro Redentor. Y era el dolor que sentía tao 
vehemente, y penoso, qne la ponfa en .itérininos de morir, 
con tales angustias, que perdía el habla, y parecía que füa 
á espirar. . 

S 3 r Tenia de sí muy haxo , ~ humiliie concepto , y se 
reputaba indigna de que Dios la hiciese particulare favores.: 
Y quando daba cuenta á su confesor de lo que obre esto Ja 
pasaba, solfa decirle que aquellas cosas serían imaginaciones 
suyas~ y que de ellas no se debia hacer asunto. 

532 Un Viernes Santo. sienao Abadesa. de este Conven
to de meza' se postró en presencia de la ComuoidaCi ' ante 
una imagen de Ch.risco Crucificado, y dixo sus faltas, y de
feélos , pidiendo al Señor , y á la Comunidad perdon de 
ellos, segun se acostumbra en la Religioo. La sierva de Dios 
Sor J uaoa María de S. Pedro de Alcántara , que era una de 
las Religiosas que se hallaban pre entes á este aélo de hu
mildad, vi6 que Ja imagen de Christo Crucificado despedía 
soberanos resplandores , manifestando su agrado, y compla
cencia en aquel exemplar aéio de humildad de su sierva Sor 
Mariana • observando esta costumbre de la Religion. 

533 ueriendo ya el divino &poso dará .esta su fiel esposa 
la 



Resumen Historial. 
la corona, y" premio de sus trabajos, la llamó con la últi
ma enfermedad , la que padeció con resignacion , y confor
midad. Recibió devotamente los .santos Sacramentos, y vién
dose muy. agravada de la enfermedad el dia de la Purificacion 
de· María· antísima, pedía ' Dios la sacase de este destier
ro en aquel dia festivo de su Madre. Concedióselo el Señor; 
y el mismo dia, haciendo fervorosos aétos de virtud, y 
puestos los ojos en su Esposo Crucificado, le entregó su es
píritu, dia 2 de Febrero del año de 1773, á los 71 de su 
edad, y s8 de hábito. Murió con singular opioion de san
tidad, y á su ~uerpo se di6 sepultura. en el mismo Con
vento en la b6v a comu de las R ligio as , aunque en se
pulcro señalado. Persevera la buena memoria, y opinion de 
su santidad. Lo dicho de esta sierva de Dios es relacion de 
uno de sus Confesores. De otras cosas se hace informacion, 
y cómo aún no la he visto , por lo tanto las omito. Por' Jo 
mismo no hago aquf memoria de otras exemplares Religio
sas de este moderno Convento. Casa de Oracion , Teatro de 
penitencia, y .Seminario de virtud • y santidad. 

534 Se ha concluido este Res•men Historial de la villa 
de Cieza. Aunque tan breve, se epilogan en él sucesos de 
muchos siglos, unos prósperos • y otros adversos. Sobre unos, 
y otros se pueden hacer christianas reflexiones , útile , y 
provecho as. te pueblo , que en su antigü dad andaba en 
las tiniebla del Gentilismo, por la misericordia de Dio~ vi6 
la luz de la Fé de Chri to ea lo primitivo d su Iglesia, y la 
siguió , y abrazó. De pues vino al tiránico poder de los Sar
raceno , y volvió ' quedar ' o curas , y ci o con Jos erro
res del. Mahometismo. Pero de la pote tad de estas tinieblas 
lo volvió á sacar Dios misericordioso, reduciéndolo otra vez 
á Ja verdadera fe Católica, y conservándolo fiel en ella hasta 
el presente. Las alteraciones , y mutaciones que este pueblo 
ha tenido , nos enseñan que en el mundo no hay cosa p rma
nente: sus bienes, y su gloria todo es inconstante , y tran
sitorio. La guerras, crueldades, muertes, traiciones, y otr, 
iniquidad s , manifiestan la malignidad del mundo , su n
gaí10$, y peligros, y l ignorancia de sus amador s; y que 
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los verdadert>s sabios son aquellos que saben vivir en el mun-: 
do peleando contra Jos vicios , huyendo sus peligros , guar-· 
dando Jos divinos mandatos, praéticando las virtudes , y si· 

· guiendo el camino del Cielo. Así lo hicieron los siervos de 
Dios , de quienes aquí se ha hecho piadosa memoria. En su 
elogio se pondr~ aquí una sentencia , que en asunto semejante 
trahe, y explica uo moderno Poeta. 

335 Plvite felices., 9uihus tst fortuna paracta 
jam sua : no1 alia t$ aliis ;,, bella 'IJOcamur. 

<ivite felices, quibus est fortuna peraéta. 
~am sua, securam crelestem ducite vitam, 
<alles Elysias la~ti , saltusque beatos 
~ncolite; ~ternis eja indulgere choreis, 
t-3ellure optata tandem , portumque potiti; 
~repti ex undis pelagi , ridete fruentes 
~luB:us, & ventos, tempestatesque sonoras, 
t:z=jt quidquid srevum N eptunia monstra minantur 
r-4retantes Scyllam effugisse , trucemque Charybdim; 
~rasque undisoni horrendas , rabiemque tridentis. 
nanibus ~treriam mulcere perennibus aulam: 
~t ¡>(EaDa simul canite ~ternumque triumphum, . 
(f.luccis ambrosi~ saturati, & neétaris haustu. 

.· , . 
DI .. 
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DISERTACIONES HISTORICAS 
SOBRE LA ANTIGUA CIUDAD DE CARTEIA, 

Ó CAR CESA, HOY CIEZA, 

'PILLA. DEL RE r NO DE MU RCI .d. 

DISER T ACION PRIMERA 
Sobre el nombre que tuvo la ciudad capital de la 

antigila -Olcádia , region de España. 

CA P 1 T U L O P R 1 ME R O. 

Se estahlece que esta ciudad se llamó Carteia ,y se impugna : 
la opinion contraria. 

1 QUE en los antiguos , y ya remotos siglos hubo en · 
España una region , 6 Provincia lklmada la Olea- · 
dia , es constante en antiguas , y modernas Historias. 

Era la Olcadia region famosa, de espacioso ámbito .. y dila
tados límites. Confinaban los Olcades por la parte del Me
diodia con los €artagineses, los quales extendian Sll juris
diccion desde Cartagena hasta la Huerta de Murcia á lo me
nos. Donde estos concluían , empezaba Ja jurisdiccion de los 
Olcades, y se estendia por lo demas, que ahora es reyno 
de Murcia ; y saliendo de él , llegaba hasta el rio Ebro, como 
se dixo en el Resumen Historial .. capítulo segundo, y mas 
4 la larga se puede ver en la España Sagrada (a). 
· 2 Desde que los Cartagineses rindieron , y sujetaron la 
ciudad capital de la Olcadia , se fue borrando, y olvidando 
el nombre de · Olcadia , y de Olcades , y quedaron estos. con ... 

fun-
(41) T(Jm. ~· 111g. 37. y si'guie11t. 



234 Disert~~ion primera. 
fundidos con las naciones vecinas , y confinantes. De su ciu
dad capital , aunque en la antigüedad fue muy nombrada, 
quedaron memorias muy escasas: perdióse la noticia del si- · 
tio donde estuvo, y su nombre vino á quedar en opiniones. 
De aquí se hao originado en los Historiadores algunas equi
vocaciones. El investigar quál fue su verdadero nombre es 
necesario para ilustrar la ·historia de aquella ciudad , eri ·la 
que fue Obispo S. Esicio , discípulo de Santiago. 

3 Algunos han dicho, que t:l nombre de la ciudad ca
pital de Ja antigua Olcadia fue Altheia, 6 Althea, y no 
Carteia, como quieren otros. Esta opinion ha tomado muéh"b'. 
cuerp<Y tiovísimamente , despues que el erudíto P. Maestro 
Fr. Enrique Florez, en su España Sagrada (a) la estableció 
con ingeniosas reflexiones, insistiendo mucho en que en Es
paña no hubo mas de una ciudad con el nombre de Carteia, 
y que esta estuvo en el Estrecho de Gibraltar. Aunque vene
ro á este varon erudíto , me parece que en esto se equivoca, 
por no haber tenido las noticias que aquf pondré; pues hubo 
otra Carteia de los Olcades no lexos de Cartagena. Estas 
noticias no se habian publicado por Historiador alguno ; y 
no es de estrañar no las hubiese visto. Segun ellas , en mi 
corto sentir , sujet~ndome siempre al de Jos sabios , se debe 
resolver , que t mas de la Carteia de Gibraltar , hubo otra 
ciudad de los Olcades con el nombre de Carteia, y que esta 
fue Ja capital de la antigua Olcadia, como refieren tambien 
graves Historiadores antiguos, y modernos. 

4 El P. Maestro Florez funda su opinion en la autori
dad de Polibio en el texto griego, el que siguieron Escéfa
no , y Suidas, que ' la capital de la Olcadia no JJaman Car
teia , sino Althia, 6 Altea, 6 Alteia. Pero contra la auto
ridad de Polibio está la del Príncipe de Jos Historiadores Ro· 
manos Tito Livio , el qual á dicha ciudad llama Carteia. En 
la impresion latina de Amsterdan del año de 1675 se lee .así: 
In Olcadum fines prius (ultra Iberum ea /!.ens in part~ ma
gis quam in ditione Cartaginensi1Jm eral ) indu.xil eserciturn:: 

Car ... 
(a) Es pafia sagrada , tom. 4. §. 4. 



Disertacion _pt"imera. ~35 
Carteiam 1Jr'bem opulentam , caput" gentis eiu.r expugnat , diri
pitque (a). Y en la version castellana , impresa en Zaragoza 
año de 1520, refiriendo la misma invasion; que Anibal hizo 
á la ciudad capital de la Olcadia , se lee el mismo nombre 
Carteia. Estas .son sus palabras : te E levó primero su Hueste 
"á la Frontera de los Olcades : : E comenzó por la Ciudad 
,,carteia, que era muy rica , y Cabeza de aquella gente; y 
"dióle sacomano ( b ). " 
· s Y así , aunque Polibio llamase á dicha ciudad Althea., 
6 Altbeia , sería parque entre los Griegos tendría este nom
bre, y entre los Latinos el de Carteia, que le da Tito Livio. 
Porque el mismo P. Maestro FJorez advierte, que los Grie
gos daban á veces á los put!blos de España diferentes ñom- _ 
bres que los Latinos. Pone el exemplar de Cdstu/o, Ciudad 
así llamada de los Latinos , á la qual Po libio , y otros Auto
res Griegos llaman Castalon, 6 Castalona. Esto no obstante, 
dice el P. Florez: To digo, que aunque efeCJivamente tuviese 
entre los Griegos este nombre ( Castaon), se debe entender la 
misma ciudad de Cdstulo (e). ·. 

6 Y si no se admite esta conciliacion de dichas autorida
des de Polibio, y Tito Livio, se debe en este punto ante
poner la autoridad de Livio, por ser Autor Latino, .y Poli
bio Griego. Porque los Griegos , como mas distantes , y apar. 
tados de España, se presumen menos informados, é instrui
dos de sus cosas, que los Autores Latinos. Y en efeéto, como 
notan algunos Historiadores, en cosas de España padecieron 
Jos Griegos muchas equivocaciones. Flavio Josefo cuenta · 
que algunos Griegos de Jos mas instruidos , creyeron que la 
parte de España , llamada Iberia , era una sola ciudad : Ut 
""ªm civitatem arhitrarentur Iberos , qui tantam partem occi
dentalis terrte no.rcuntur inhabitare (d). En caso, pues, de 
corregir alguna de las dos autoridades , se debe corregir la de 
Polibio. Y ya la corrigió la version latina , quitando el nom-

bre 

(~) Tom. 2. Ub: 21. poi. 8. (b) Derád._3. lib .. i. d¿ la 2.guer. 4/ric. c. r. 
(c1 Espafia sagrada tom. 4. §. 4. pagan. 1 S· :; tom. lO. §. 4. ~d) Lib. l. 

t.Onl. dpi. -
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bre Althia. Althea, 6 Altheia, .y poniendo ·el' de Cdrteiil~· 
Dice así : te Annibal igitur , accepto imperio, nihil cunélan
,,dum ratus, exercitum in Olcadum fines, velut ad subver-.. 
,,tendum eos, ducit, hinc descendens Carteiam Urbem ca-. 
''Pµt ~jus gentis obsidet , nec multis interjeélis diebus, hor .. 
'' rendis modis expugnat, diripitque (a).'' 
. 7 Intenta el P. Maestro Florez persuadir que Tito Livio 

dixo lo mismo que Polibio , esto es, que la ciudad capital 
de la Olcadia se llamó AJthia, 6 Althea. En prueba de ello 
cita algunas impresiones de Tito Livio , que la llaman asf, 
y no C arteia ; y dice que en las que se halla este nombre 
fue yerro de Imprenta ; pero no es asf. El Altbia , ó ¿1Jtbea~ 
que se lee en algunas impresiones de Tito Livio, es yerro 
que cometió Sigonio, quando corrigió el texto de Tito Li
vio, en el qual se lefa Carteia , y en su lugar puso AJtheia. 
Que de esta manera se introduxo este yerro en algunas im
presiones de Tito Livio, se colige con bastante clari~ad de 
que , como algunos han observ,ado , el nombre AJtbeia , ó 
Altbia solamente se encuentra en las impresiones de Tito 
Livio , posteriores ' Sigonio ; pero en las anteriores se lee 
Carteia. &te yerro que cometió Sigonio , procedió de una 
equivocacion que padeció, como se infiere de sus palabras. 
Pone las de Tito Livio: Carteiam urhem caput gentis ejus; 
y dice Sigonio sobre ellas: Carteiam O/cadum caput esse ait: 
cum sit urbs Bastulorum ad Calpem montem:: Q,uare sequtus 
Powbium lego Altbeiam. En lo que se ve, que Sigonio no 
bien informado, creyó que no babia mas Carteia que la de 
Gibraltar; y asi equivocado corrigió ' Tito Livio. De esta 
equivocacion se han seguido otros yer os en otros Autores, 
atribuyendo ' la Carteia de Gibraltar cosas que pertenecen ' 
la de los Olcades, por est'r muy borrada su memoria. 

Rodrigo Caro tiene por cierto , y sin duda , que Tito 
Livio dió á la ciudad capital de la Olcadia el nombre de 
Carteia , y que hubo dos ciudades de este nombre , una en 
el Estrecho de Gibraltar; y otra en el territorio d.e los 01-

ca-
(a) Polib. lib. z. 
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cades. Hablando este Historiador de la invasion de Anibal 
4. la capital de. la Olcadia, la que rindió , y sujetó á los Car
tagineses .. como ya se dixo, pone las palabras de Tito ·Livio: 
Carteiam urbem opulentam, caput gentis ejus expugnat, di
ripitque : é inmediatamente , explicando este pasage de Tito 
Livio , dice Rodrigo Caro : " Va hablando aquí Li vio de 
,,}os pueblos Olcades lexanos de Andalucía: y IJUien lejere 
"todo lo que en esta parte dice . Tito Livio , no dudará t¡Ut 
,,aquella Carteia no es la del Estrecho: : Conoci6 cambien 
"esta Carteia Juliano Luca, alegado de Florian de Ocam
"po, y de Ortelio. Lo mismo tuvo por sin dt1da Ludovico 
,,Nonio en su Espafia capite 11 .. donde dice: Alterius etiam 
,,Carteite 'litus Lif.Jius lib. ~ 1. meminil , quam Okadum ca
"put , ~ ab Annibale expugnatam dicit (a).,, · 

9 Añade aqui Rodrigo Caro , que nadie s admire de que 
hubiese dos Carteias; pues hUbo quatro ~boras , tres Asti
gis , tres Tuccis, y cinco lllipas. Advierte tambien Caro , que 
f!l nombre de Carteia no es Castellano ,Arahe, ni Godo; an
tes parece, ó Griego , ó Fenicio , .Y obliga d pensar que es tan 
antigua su pohlacion , como su nombre. 
.. 10 Lo dicho bastaba para resolver .. que en Tito Civio 
no se debe leer .Altbia, l'li .Altbeia, como quiere persuadir 
el P. Maestro Florez ; sino Carteia , como dicen Rodrigo 
Caro , y los demas que para ello se han alegado. Pero esto 
se probar4 mas claramente con el mismo Tito Livio en el 
capítulo siguiente. 

CAPITULO 

Se ""''¡," el mismo asunto con """''" , ,y eficaces 
refleslo11es. 

· JI Lº que adara mas, y prueba mas eficazmente el 
. presente asunto , oscurecido con la variedad de opi.;. 
niones, es otro pasage de Tito Livio, sobre el qual parece 

/ q~ 
(a) Antlg. de Sevill. ¡;¡,. 3. l'ªI~. z4. . 
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Disertacion prim~a~ 
que no han ·hecho reftexion lbs Historiadore~ ~ para decidir la 
presente controver~ia. Acerca de este otro pasage ·hay tam
bien diversas opiniones , y de consiguiente oscuridad ; pero 
atendido su contexto, resulta luz, que destierra todas estas som
bras. Este pasage de 'fito Livio es eJ que se puso ya en · el 
capítulo tercero del Resumen Historia/ , en el qual refirien
do Tito Livio la venida de Asdrubal á sujetar unos pueblos9 

que se habian rebelado á los Cartagineses por inHuxos de 
unos desertores de sus tropas , dice así : u Estos huyendo á la 
"Parte de los ·enemigos, habían hecho movimiento contra Jos 
,,carlesios; y por su consejo se rebelaron algunas ciudades, 
,,é ellos tomaron por fuerza de armas una Ciudad. Contra 
,,esta gente retornó Asdrubal la guerra , aexando la de los 
"Romanos, é entró con grande exército en sus campos, por· 
,,que pocos dias antes le habian tomado una Ciudad. E or· 
"denó acometer primero ' lbo , Cauoiilo noble de los 
t1Cartesio1 (a). . 

12 Es m~y ae notar Ja voz Cartesio1, que no una vez, 
sino dos.. pone aquí Tito hivio. Pero este lugar está oscure
cido con las correccion que lgunos han hecho, l yendo 
eti, ·1 gar oe Cart1sios unos Carpe los, y ouos Tartesios, 
pensando que los Cartesiol, <le que aquí habla Tito Livio, 
eran los del Estrecho de Gibraltar , á los que llamaban cam
bien Tartesios. Pero ' estos correélores justamente han cor· 
regido o · , quitando esta voces intrusas, y restituyendo la 
voz primitiva Cartesios, como se puede ver en la edicion 
)atina de Tito Livio hecha en Amsterdan , con notas , en 
las quale¡ se lee así : In Carpessiorum : u Hoc natum Ma
n guntiaci: accepit primus inde Aldus in erratis hujus tomi 
nsic corrigendum moneas .: deiode lunél:as, Frobeoius , & 
,,orones. Aodreas , Becar; Aldus ipse in corpore Livii Car
,,tesiorum (b). '' Y as{ las antiguas impresiones: Feferant ij 
transfugte motum in Cartesiorum gente, désciverantque lis au
tboribus urbes aliquot : una etiam ab ipsis vi capta fuerat. 
In eam gentem versum ab Rom. beUu,n esl: infestoque eser:citu 

As-
(a) Pért. Ca1t. rl.: Zarago:i11. (h) Pag. 0-t. 



Disertacion primera. · ~39 
Jfsdrul>al ingrtsus a~m bostium, pro captte ante . dies pau
cos urbi1 . mamibus Balbum nobilem Car.te-siorum ducem , cum 
valido eser&itu caslris se detinentem _,. aggredi statult. Tit. Liv. 
lib. 23. No solo la impresion castellana de Zaragoza , sino 
otras antiguas dicen Car.tesiorum.; P\les dice Glareano en sus 
notas ' que n ~ babia leído e qrpesiot:um : . '1"º" nomen baad 
tJSt¡uam f"º" equ;,dem sciam, l(elum est. · . ; 

13 Esta variedad de opiniones , y la oscuridad , y ~on
fusion que ha resultado sobre estos pasages de Tito Livi~, ha· 
nacido. de haber quedado tan poca memoria de la ciudad 
capital de la Olcadia ; P.ºr lo qual se han ~uivocado algu
nQs Historiadore , a ribuyeodo fP-do lo que J fan de Carteia, 
ó Cartesios 4 loa q_Qe hul;>o en, el Estr cho de Gibraltar; co
mo si no hubiera habido otros, ni otra Carteia. 

14 Estas confusiones, y equivocaciooes , y, ot~as que. de 
et1as resultan , se desterrarán con la luz , que dan las pa1h 
bras de Tito Livio en Jos pa,ages referido • 10 se hao de 
atender en ellos precisa , y sol mente las voces Carteia , y 
Cartesios ; sino tambien las demas voces, 6 el contexto de 
dichos pasages de Tito Livio. Porque atendido· todo, r suha 
de su combinacion , y cotejo la luz necesaria. . 
• 1 s ue 1 voz C•tesios. en dicho R ge d nota, y da i 
entender ' )Q d Cartei", no ti e dud ; ~ es é los de <?i -
teia la de Gibraltar, sin controver ia alguna llaman· los His;. 
toriadores Carteios, 6 Cartesios. Y a f, si hubo Carteia de 
los Olcades (como la hubo) los de lla se llamar'n tambien 
Carteios, ó Cartesios. Y de e to re u Ita dud quando en Tito 
Livio se lee la voz Cartesios , de quáles hablará , si de Jos 
de Gibraltar, ó de los de la Olcadia. Esta duda no se pue
de resolver por sola la voz Cartesios; pue es comun á uno , y 
otros; y asi es necesario atender al contexto de Tito Livio. 

t6 Habla este allí de unos Cartesios, 6 de los de una 
Carteia, que se habian rebelado á los Cana ineses , y cuyo 
Capitan , y caudillo se llamaba Balbo, contra los quales vino 
para sujetarlos el Capitan de los Cartagineses Asdrubal; el 
qual de pa o , habiendo entrado ya en l territorio de tos 
Carte ios , se apoderó de una ciudad llamada Ascua, e rea 

. ·, t de 



240 . Disertacion primera: 
de la ·de Ct1tt1ia, que antes babia· rendido Anib~t, 1a qual. 
estaba cerca, ó t laorilla de un rio. Estas~ y otras señales da 
alH Tito Li vio de la Carteifl , y de los Cartesios de que alli 
habla. · 

17 De estas señales no hay vestigios en la Carteia de _ 
Gibraltar., ni en $U comarca; y los hay en Cieza, y en su 
término,_ como se probar4 ea la Disertacion siguiente. De 
· 10 qual sé infiere con bastante claridad , que los Cartesios, 
de que en dicho pasage habla Tito Livio , no eran l~s de 
Carteia la del E~trecho de Gibraltar, sino los de otra que 
babia en la Olcadia~ De consiguiente no huoo en la aoti• 
güedad una Carteia sola, sino dos, y la una fue de los 01· 
cades ; y esca misma fue la que rindió Anibal , y la que se 
rebeló despues, y la volvió 4 rendir Asdrubal. Esta fue la 
ciudad capital de la Olcadia; y si se hubiera llamado Al
tbea, llamaría Tito Livio 4 sus moradores Althtos, ó .AJ .. 
tbesios ; y no los llama as( , sino Cart1sios: prueba de que 
se llamó Carteia. Con esto se manifiestan las equivocado+ 
oes sobredichas de los Autores, que quisieron corregir á Ti
to Livio; y se conocer4 que debe leerse Carteia , y Car
iesios; y que 4 mas de · la Carteia de Gibraltar hubo otra 
de los Olcades. Todo lo qual se conocer4 mas clarameute 
con lo que se dirt ea la Disertacioo siguiente. 

DJ-



Disertacion segunda. 

DISERTACION SEGUNDA .. 
SOBRE E:L SITIO DONDE ESTUVO 

la ciudad de Carteia, capital. de la antigua 
Olcadia. 

U NIC.O. _ 
Se establece que esta ciudad estuvo en un monte vecino 
á la villa de Cieza ; y que su poblacion fue una que allí 
se ve arruinada : lo que se prueba por las circunstan
cias , sitio , sefiales , y vestigios de dicha ciudad de 

Carteia , que se encuentran en esta poblacion arrui
nada , y en sus inmediaciones. 

ARTICULO PRIMERO. 

&ta f'Ohlacion arruinada tuvo circunstancias proporcionatla1 
para ser ciudad capital de la Olcadia : estuvo dentro de 

sus limites, 1 no lesos tle Cartagena. 

18 DE esta poblacion que se .ve arruinada en un ~on-
te vecino 4 la villa de Cieza , se habló ya en el 

Resumen Historial, capítulo segundo. Segun denotan sus rui
nas , fue poblacion bastante grande ; y en gran manera fuer
te. A la baxada del monte por las partes del Septentrion, y 
del Oriente est4 el rio Segura, que le servía de muro. El 

· sitio de la poblacion en · las laderas del elevado monte, con 
otro inmediato mucho mas eminente , que le servía de ata
laya : la pob1acion murada , .y 4 trechos con fortines , y co"' 
rooada con un fuerte casti1lo. Todo lo qual hacia in duda 

· ' esta poblacion muy respetable , de mucha fortaleza , . y 
· se ·uridad contra enemigas invasiones. Por estas , y otras cir
. cuostancias suyas, y del pais, ninguna improporcion tenia; 

Q nn-



. ~4~ Disertacion segunda. -
antes bien era poblacion proporcionada en la antigüedad para 
capital de la Olcadia. · 

19 Para probar que en efeélo Jo fue , ·es necesario ma
nifestar primero que estuvo dentro de los límites , y ténni
nos de la Olc~dia ; pues no estaría fuera de ella la que era 
su ciudad capital. De la Olcadia , y sµs límites se hizo ya 
una breve descripcion en el capítulo segundo del Resume" 
Historial. Y segun allí se dixo , confinaba la Olcadia por la 
parte del Mediodia con los Cartagineses, los que por esta 
parte extendian su jurisdiccion hasta la huerta de Murcia. 
Y allí .empezaba la Olcadia, y abrazaba lo demas que ahQra 
es reyno de Murcia; y mucho mas consiguiente esta poblacion 
arruinada, que está en el centro de este reyno , estaba inclui
da dentro de Jos términos , y límites de la antigua Olcadia. 

~o Esto supuesto , se pondran aquí algunas señales de la 
antigua Carteia , capital de la Olcadia , que traben algunos 
antiguos Histariadores : se manifestará que le convienen á 
dicha poblacion arruinada , con lo que se probará , que ella 
fue la antigua Carteia , capital de la Olcadia. 

~ 1 Una de las señales de la antigua Carteia, es que es
.taba en la parte de la Olcadia , que confinaba con los Car
tagineses , y no lexos de Cartagena. Estéfano , Historiador 
antiguo , dice : <Jlcades autem gens lberüe finitimi Cartbagini, 
t¡uam & novam tJrbem appel/ant (a). Lo mismo se colige de 
Tito Livio. quando refiere Ja marcha de Anibal contra Car
teia ; pues este Capitan salió del territorio de los Cartagine
_ses, y luego se puso á la frontera de los Olcades , y sin 
detenerse en otra poblacion se fue en derechura á Carteia, 
y la rindió. Lo qual denota que esta ciudad estaba por aque
lla parte no lexos de Cartagena. &tas son Jas palabras de 
:neo Livio : In Olcadum fines prius:: indusit exercitum : : 
Carteiam urbem opulentam , caput gentis eius espugnat (b). 
Lo mismo se infiere de lo que en el mismo lugar dice Tilo 
Livio de la vuelta de A nibal. Porque este , conquistada Car
leia , se internó en la Olcadia , y habiendo conquistado otras 

. ciu-
(a) E" B11"'la 1agr. 10111. 4- §. 4. lfll• 33. (6) Tom. :a. lih. 21. Juw• 8, . 

¡,,,pre1. lillin. dt Am1t1rd • 
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Disertacion segunda. !243 
ciudades de ella, se volvi6 á Cartagena á invernar: Q,uo 
metu perculste minores civitates , stipendio imposito , impe
r.ium aC'cepere. ViClor exercitus opulentusque prteda Cartba
ginem Novam in hiberna est dedu/Jlus. lbi. 

~2 Estuvo, pues, la ciudad capital de la Olcadia por la ~ 
parte del Mediodia, que confinaba con los Cartagineses , y 
no lexos de Cartagena. Y esto conviene á esta poblacion . 
arruinada en el monte vecino á Cieza, la qual no dista de 
Cartagena mas de dos jornadas. 

A R T 1 C U L O I l. 

Cerca tle la ciudad capital de la Olcadia hubo otra , llamau 
Ascua; .Y de esta bay vestigios cerca de la dich"' 

poblacion arruinada. 

~3 EN el capítulo tercero del Resume11 Historial se re-
firi6 con Tito Livio , como los Cartesios , 6 de 

Carteia (capital ~~ la Ol~adia) se rebelaron á los Cartagi ... 
neses; y que para rendirlos , y sujetarlos vino Asdrubal con 
su exército , y de paso tom6 una ciudad de los Cartesios, ' 
en la qual dex6_ mucho trigo. Tambien se dixo allf , como 
habiendo llegado Asdrubal á las cercanlas de Cartela, se re
tiró con su exército á un cerro para est'r seguro, y alli se 
fortaleció, · temeroso de los Cartesios. En aquel tiempo dice 
Tito Livio , (e que estos ( Cartesios) despues que vieron que 
,,no podian atraher los Afri~oos á batalla ordenada, y que 
"el combate de las tiendas era dificil , tomaron· por fuerza 
,,una ciudad llamada .Ascua , donde babia dexado mucho tri-
" go Asdrubal quando entró en· los términos de los enemigos. '' 

~4 Algunos han corregido el nombre .Ascua, que se lee 
en Tito Livio; y .Ascua la llaman .tambien Toloméo, y PJi .. 
nio, segun dice Florian de Ocampo (a); y pusieron en su 
lugar Asena. Pero otros corrigieron este nombre como mo
dernamente intruso, y restituyeron el antiguo .Ascua, como 
se puede ver en las notas á la impresion de Tito Livio, he-

. · . Q~ . cha 
(a) Lib. s. cap. 19. 



. ~44 ·· Disertacion seguñda • 
cha en : Amsterdam , en donde se lee así : /7eróum 1A1enam: 
omnes ut & Sigonianus Ascuam. Que las antiguas impre .. 
~iones poríea el nombre Ascua , lo testifica Sigonio (a). 
Y que este fue el oombre antiguo de esta /ciudad , 6 v.i-

- lla (como la llaman algunos) se confirma; porque se . ha
. . llan medallas antiguas de ASCVI , pueblo que no se co
: necia, y es este. Véase al P. Florez. tom. 3. de Medallas, 
~ fol. 134 , tabl~ 66 ; pues del nombre .Asena en parte nin-

guna se hallan vestigios; pero del nombre .Ascua los hay so
lamente en esta tierra de Cieza en el nombre .Ascoi , que tiene 

.... una sierra, como luego se dirá, el qual parece ser el norn-
_: - bre dé .Ascua· alterado, y corrompido; y mas si se atiendé. la 

concurrencia de otros que se encuentran en las inmediacio
nes; como el de Bolóas , vestigio de Balbo , y el de Ca11-
na, vestigio de Carteia , &c. 
. 25 . &tos vestigios de Ascua se hallan cerca ae . la villa 
de Cieza, en la huerta que tiene á la parte del Orieme. 
A los fines de ella , orilla del camino de Murcia, en una 
viña se encontraron tres sepulcros de piedra el año de 1 739. 
Uno de ellos, que ha estado en una calle pública , hasta 
que ( pocos años há) lo hicieron pedazos , tenia una inscri p
cion latina , pero incompleta por haberse gastado , y bor
rado algunas letras. Y así las copias, que algunos sacaron, 
fueron diminutas; de suerte que de ellas solo se puede co
legir que en aquel sepulcro fue sepultado algun p.ersonage en 

.:
1 

tiempo de Trajano ·, pues la copia que he visto de la inscrip
cio~, no dice mas que lo siguiente. 

IMPERANTE CJESSARE 
NERVA TRAIANO 

AVGVSTO GERMANl·CO 
TRIBViNJTIJE POTEST. 

e os. 
Cer-

(a) Uriem .Attull#I·, l/•fJ /;,,u IJ01ti"m ;,,l"tdltm A1dr1Jh11I frumenru'm 
commeat1"qw aJiOI convtXtf'Qt: ,,,; capiuttt , º"'niqut .cirC'a llfl"º potiuntur. 
Tit. Liv. lib. 3. All'ua dicen las anti~uas" impresiones ·de Ti10 Livio, 
como lo advierte Sigonio por estas palabras: P'lt. lill. d1cu11m. Y se con-
firma con las medallu de ASCVI, 



Disertacion ·segu~ 
· ~6 . , Cerca del sitio de dichos sepulcro; , . 4 la salida de 
)~ huerta hay un parage que llaman el · Plomar , por los 
muchos fragmentos de plomó ... que aHí se hao encontrado; 
residuos , y desperdicios de alguna fábrica , que alH hubo 
ea. la antigüedad , segun piensan los naturales. 
. ~ 7 De este para ge hasta la sierra de Ase,,, , que est4 .4: 

corto trecho', hay unos cerros baxos ,. y sobre ellos se ·des
cubren á trechos algudos ·fragmentos de pared , 6 muralta an
tiquísima; tanto que parece que no lo es, sino-cosa natural. 
Baxando de est~ cerros · 4cia el Occidente, se eocuentran 

. unos fragmentos de ~re tan antiguos , que está.o ya casi 
~trificados. · · · 
. f2~ Estos·, y otros ve ligios, que por allí en·cuentran, 
indican bastantemente que allí hubo poblacion ,. aunque con 

, el tiempo pereciese , y no quedase memoria de Ja que fue. 
Pero por algunas congeturas se puede pr.esumir. q•1e· esta . fue 
la. antigua villa , ó c~udad llamada ...4-.scua, ó ASC.Vl • .de 
que hace memoria Tito Livio 19 quaodo refiere _ que As• 
drubal vino ' sujetar ' los Cartesios , ó de · Cart.da , que se 
habian rebelado, como arriba se dixo. 

~9 Porqu el sitio de esta pobl · on est' inmediato 4 Ja 
~ · ra de ~scoi , 11 mada así d tiempo inmemori l. Y la v.oz 

J1,scoi parece v tigio que ha quedado· -:Ascua , nombre 
que da Tito Livio á la poblacion de que habla en el lugar. 
citado. Y es verisimil que así como la sierra de Alcaraz • ·la 
qe Albarr éin , · otra , omar n . 1 ombre de las poblacio
n . que en llas h bia, ó us cercaofas; así esta sierra 
de Ascoi toma d a poblacioo • qu tenia iamediata., su 
nombre de Ascua, 6 ASCVI , y que lo haya conservado, 
aunqu~ aherado, y corrompido en el· de Ascoi. 

30 A esto se junta • que el sitio donde se hallan estos 
v~stigios de la ciudad de Ascua , no dista media legu;¡ 
d'e Ja otra poblacion ·principal , que se ve arruinada en 
el mon'te, la qual, segun se ha dicho, y se va probando, 
.fue la ciudad de Carteia , capital de la Olcadia ., rendida 
primero por Anibal, y despues por AsdrubaJ. Y así correspon
de dicho sitio al de la antigua Ascua , .que nombra Tito 

Q 3 Li-



Disertacion· segunda. 
Livio; porque segun lo que este refiere, la ciudad de· .Alca• 
estaba dentro del territorio de Carteia , que era la ciudad 
principal , y capital , y antes de llegar á ella , pues de paso1 

la tomó Asdrubal , y dexó en ella mucho trigo. Dice asi 
Tito Livio: Una Ci"dad llamada .Ascaa , donde babia dexa
do mucho trigo .Asdnlbal IJUandp . entrd en los términos de los 
enemigos (a). Todo lo qual viebe bien , y conviene al sitio 
sobredicho , donde están los vestigios de Ascua. 

31 Porque , como se ha dicho , no dista media legua del 
sitio donde se ve arruinada la antigua ciudad de Carteia, 
en el .monte ; y así seda de su jurisdiccioo , y término como 
ciudal capital. Está antes de llegar 4 ella , viniendo como · 
venta Asdrubal de la pane del Norte ácia Cartagena ; y así 
pµdo tomarla de paso, dexar en ella mucho trigo, y de con• 
siguiente alguna guamicion , que sería la que despues hizo 
la resistencia , quando los Cartesios ' fuerza de armas la to
maron , y recobraron , en el tiempo que A$drubal , no atre- · 
viéndose á dar batalla ' los Cartesios , se estuvo con su exér
cito resguardado en un cerro cercano á Carteia, segun sé 
dixo. . · 

a~ y esta accioo confirma tambien 'Ja conveniencia' y 
correspóndeDcia de aicho sitio con el de. Ja antigua Ascua. 
Porque se infiere que no estarfa distante de Carteia ; pues 
siendo esta la ciudad principal , no se apa rtarfail mucho de 
ella los Cartesios , teniendo ' la vista, y tan cerca al con
trario exército de Asdr bal. Y el sitio donde est"1 lo ves-

- tigios de .Asclla, no soio no dº ta media legua de Carteia, 
que es la pobJacion arruinada en el moute, sino que tambien 
está 4 su vista. Por lo qual viene ajustado para que los Car
tesios pudiesen tomar á fuerza de armas su poblacion; pues 
no ~rdiao de vista 4 Carteia , ni al exército de AsdrubaJ, 
que estaba en el cerro vecino 4 ella. 

33 Con Jo dicho hasta aquí se descubren cerca de la 
ciudad arruinada en el sobredicho monte de Cte~·a vestigios 
de Ja antigua .As'''"' : el de su nombre en el de la sierra de 

ds-
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.A1coi , alterado , y corrompido : los demas en las ruinas , y 
otras circunstancias de su sitio. &tos vestigios son tambien 
prueba de que la ciudad arruinada en el monte vecino 4 
Cieza, fue la capital de la Olcadia , . rendida primeramente 
por Aoibal , y despues por Asdrubal ; pues una de las seña· 
les que de ella se encuentran ea los antiguos Historiadores, 
era tener cerca de sí otra ciudad , ó villa, llamada Asetl~ 
de' la qual se encuentran los sobredichos vestigios aUf, y no · 
en· otra p~rte. "Segun dichos vestigios , .y circunstancias , · la · 
ciudad , ó villa de Ascua estuvo subordioada ' la de C11r-
1eia , que era la ciudad principal , y¡ capital . de :las otras 
poblaciones menores de aquel territorio ae los Cartesios ' que 
se rebelaron 4 Jos Cartagine.;es, y . Asclrubal lOI vol~ió i 
rendir , y sujetar! . 

· Balho lf'tJ ti Caurlillo Je aqutllor Cartesio1 , que fat d sujetar 
AsJru/J.ll: este se retiró d un cerro, que tenia un rio delante• 
JI venció á los de Carteia en sitio angosto cercano al -cerro ; .1 

de e11a1 señ ks de Carteia b~ vestigios en lat i"'111dia-· · 
· &iOM1 di ltl ciudad arroinaila '" el lllOnle 

· 'Vecino d Cllu. 

34 EN .et cap{ ulo 111. del Rtnnn"' Hh1orlal se reftrie• 
· ron con Tito Livio las invasiones que 4 la capital 

de la Olcadia hicieron los Capitanes Cart gin Aniba1 , y 
~~ubal. ~qui se repetir4n algunas de las palabras de Tito 
L1v10~ que dan otras efi 1 de la capital de la· Olcadia ; y 
se manifestar'º otros vestigios , que de ellas se encuentran 
en las inmediaciones de dicha· ciudad , que en el monte ve
cino 4 Cieza se ve arruinada. 

35 En el lugar citado dice Tito Livio, hablando de la , 
venida de Asdrubal contra Jos Carttio1 , 6 C11rte!ios , que 
"AFrubral (a) ordenó de acometer primero t Balóo , Cau-

. Q 4. . ,,di-



~49· J)iser:t~cion segund_a. 
· •dHlo noble de .los Cartesios , t¡ue esbaba en sus. tiendas c~n. 
·' ~'valienta exér~ito (a).'' .Del nombre B.a/bo, que este Ca'udiílo· 
· tenia, parece que :hay algun yestigio c~rca de · dicha ciudád 
: arruinada •. ~orque . bax3.Ji4o .del monte do~de est4 aJ rio ~- • 
- gura, que: pasa muy cerfa ~~ .él, á la opuesta orHla al pie 
. de un cerr~ na~e na ~ue,nt que llam·an de BoJbas , como 
á tod aquel par~. Y ~sí ~ta voz BIHbas párece la de Bal

.~ bo ~orrompic;\a •. Cor,rupciones niayores de voces antiguas· rio 
. desprecian ~rav.es Autores. En prueba de que Murvie<ko ··es 
la antigua Sagu. o, ei~e Eloria~ de Ocampo: " Dura 'junto 
.,,con o -rastro ~el noml;ire viejo , poco corrupto , por el 

-, uVaUe <:ercaqp de Monvedre , que llaman hoy dia Val tle 
~· ,,sagon, que sin.duda quiere de~r Valle ~e Sagrmto (b) •• ,,. 

36 Prosigue Tito Livio en el. · lugar Citado , y dice , qne 
quando llegó Asdrubal con su exército á las cercanfas de 
Carteia, salieron (:(>otra .El los Carteios , 6 Cartesios; u y 
,,que temeroso Asdrubal se retraxo ' un cerro harto angosto, 

;. "Y -seguro; perque el rio e estaba delante : : E n~ fi4pdose 
"en el cerro ; ni en el río , enfortaleció su Real (e~. ": · 

37 De estas señas , que da Tito Livjo hay vestigios bas
tante claros en las inmediaciones de dicha ciudad,· q4e se 
ve arrninoda en el monte. Baxaado de él po~ la parte del 
Oriente , está el rio Segura ; y t la .opuesta orilla est' la 
fuente de Bolbas • que nace ' el pie de un cerro , el qual 
es . angottQ-; y así tor~~ largo trecho 'cia el Ori nte. Este 

. cerrp ·je ve coron .. do ~e mural~a muy antigua , y tiene de
laf'\,te al rio Segura ., que m~dia' entre él ' y el monte donde 

. está la 1>9blacion ~r.n~ioada ; por ló qual i este cerro , al 
.monte, y á la p.obla~ion artuinada convien cbn mucha pro- ~ 

. . . . 'pie-
.(o) 8111/J .. ,,oHJe .. Carte1ior11• dilct"I cu,,,. 'Volido lftf'dt" t11ttri1 11 de

,;,,e,.tem, d¡~rtdi 1111tflit. Asi las antiguas impres: d Tito Liv. que siguió 
la cita,da version de Zar~oza. · · . . 
(.+) Lió 4. up. 3~.tag. ~s2. · . 1 

{e) A1d,.t1óal ;,, rlJern 1 i#r """"""' ' tuf.tnnfUt JI"""'"ª'""' 01'J1/fl• ,,,. 
topidl nbducit , & Pf'1Jt'"'i1111• /e1mn ª""'ª' u,.a. eq"iteu¡ut palatos todt"' 
recepit :- ntc a11t toUI, allt 'flumini 1oti1 ft'den1 'Vallo Ctlll"" permunit •. Tit. 
·Liv. lib. 21. En esto convienen las impmiones antiáuaa, Y modern • 
Fw1. "' Z.ra¡o.i.. · .. 



J?isertacion. segunda. !l49 . 
piedad lo que dicé 'f.ito .Livio en las · palábias reíerictaS'; y asf 
es prueba de que dicha ciudad arruinada , es I~ ciudad ae Car-
1eia , 6 de los Cartesios, capital de la antigua Oltádia. ' J 

.. 38 Prosigue Tito Livi~ en el ,Jugar citado, y dice quei 
~iendo Asdrubal á los C~rtesios , · 6 de Carteill • muy des.J 
cuiaados, y, iSin union , ni orden , bax6 'del cerro· eón lóS' 
suyos P''ª dar batalla 4 los Car1esios , · qoe estos empeza
ron 4 acudir no juntos , ni ordenado~;· ~e y que los ·unos co
nmeozaron á ·mirar á los otros , y de cada parte se recogi«n. 

, ,,E.como se llegaban los unos á los otros, é aiun\abán ar:.. 
. nmas sobre armas, r~trahidos en angost~, como ~penas tu
. ,,viesen espacio pa,r.a mover las armas , fueron cercados· 'de 
·nlos enemigos, y p~ada gran parte ~el dia, fuero~ muer-

. "tos (a)." · · · · · · · 
, 39 . El sitio estrecho, y angosto , que · indica TitO I.i~io 

babia en las inmediaciones del cerro que menciona , se en
cuentra tambien en las inmediaciones . del cerro de Bolbas, 
·que por una parte tiene al rio Segura , y por las demas est4 
cercado de quebradas honduras , y -barraocos estrechos , y 
angostos ; y así tiene este sitio alguna alusion con el que 
dice Tito Livio. Y esto junto con las demas ñales, y v s
tigios referidos, comprueban mas el asunto. 

A R T 1 C U L O 1 V. 
La ciudad capital de la O/cadia se llamó Carteia ; y btfY 

:. . 'Vestigios de que tavo 1ambie11 tste nomhre la poblacion 
gue se ,,, arruinada 1n ti monte o/Wedi&bo. · · 

¡. • • 

40 QUE la ciu d capital d Ja Olcadia se llam6 Car
teia se estableció en la p imera D1Sertacion con 
los fundamentos allf alegados; lo que tambien e 

confirma con otros , que en la presente se proponen. En prueba 
de que Ja sobredicha pobJacion , que e e al'r inada en el 
monte, t~yo tambien el nombre ae Cartel~ , se pondrán 

· · aquí 
(a) Armnque ormir iungunc , in arCl!Jm comfJ"lsi , cut11 vix mO'Vtndi1 ar,,dt 

"I 10111 lf'at i i uut. Tit. Liv. loco citat. y concuerdan en ello sus edicionc¡. 
·· · Vers. d• ZM-ago.i. 



gso Disertacion segunda. 
aquí algunos vestigios, que de ello ·nao quedado • 

.. 41 El primer vestigio es el nombre de C11ttnt1, que f 
dicha poblacion dan de tiempo inmemorial los naturales ae 
esta tierra. Porque como aquf se probar,, el nombre de Caten" 
es corrompido ; y oo aparece otro que se pueda atribuir á di
cha poblacion en la antigüedad con fundamento , sino el 
nombre de Cartei!f. De lo que se colige que este con el tiem· 
po se corrompió, y quedó el de C111en11. 

4i El segundo vestigio es una antigua lápida de dicha 
poblaf:ioo arruinada , que el siglo pasado se ·conservaba , la 
que vi9, y copi6 eJ Licenciado D. Juan de Robles Corva
lan , Autor de la Historia de 111 S1111t11 Cru.c tú Car®aca, 
que se dió i luz en dicho siglo. El mismo Autor dex6 ma· 
nuscrito un tomo en quarto de Memoria1 Históricas del rey
oo de Murcia , en el qnal hace D\emoria de esta antigua 
lápida, la que vió él , y vieron otros mucho~ Y asf negarla 
ahora porque no la vemos , sería cosa pueril , y necia , como 
dice el erudíto Melchor Cano : A11 vero quidquam tam put
ri/1, & stultum dici poteSI, fllam si ea, fllte viderunt alii,· 
negemus esse, quia ea "°" 'Vidimus (a)~ · 

43 El mismo Licenciado Corvalan copi6 la inscripcion 
latina que tenia dicha lápida; y confiesa que lo hizo con al
guna dificultad, por estár ya gastadas, y borradas algunas de 
sus letras. Pero la copi6 lo mejor que pudo, y la dexó escrita 
en los manuscritos sobredichos. De ella se me comwiicó por 
maoo segura una copia • que es la siguiente. 

IMP. CJESSAR. DIVI NE R V JE 
F. NERVJE TRAIANO AVG. 

GERMANICO DACICO 
PONTIF. MAX. TRIB. POTEST. 

cos. nn. P. P. OPT. PRINCIP. 
MVNICIPES CARTEIENSES 

EIVS MAIESTAT. NVMINIJE (~) 
DEVOTI L.BJEB.M.CLARO 

CARTEIJENS. 11. VIR. 



Disertacion · segunila. a51 
44 Ea sustancia esta lápida es una dedicatória al Empe

rador Trajano, hecha por los del Municipio de Carteia , sien
do Duumviros Lucio Bebio , ·y Marco Claro. Y siendo esta 
14pida de la poblacion , que se ve arruinada en el monte so
bredicho , se descubre , y prueba que dicha poblacion fue 
Municipio de Romanm. 

45 En la copia de la inscripcion de dicha lipida no ser4 
de estrañar que haya algunos yerros, 6 defeé\os; pues quan• 
do se copi6 • tenia la 14pida algunas letras borradas, 6 mal 
conservadas. Y o he corregido una voz que estaba dos veces 
en copia que me entregaron : la una en el sexto rengloo; 
y la otra en el óltimo. La voz que en ambos renglones babia~ 
era CATINENSES, y corrigiéndola he puesto en su lugar 
CARTftlENSES, por las siguientes reflexiones. 

4 No se halla en Diccionarios, ni Historias pueblo al-
guno del continente de España , que haya tenido el nombre 
de Catena, que á dicha pobl~cion arruinada dan Jos natura
Jes, y la copia de dicha lápida., Ni de su ioscripcion consta 
que en e Ha se le diese este ombre ; pues algunas de sus 
letras estaban borradas, 6 mal conservadas. Por lo qual se 
debe presumir, que el copiante, al copiar la inscripcion, se 
hf 116 dudoso , y perplexo ; pero viendo que Jos naturales lla
maban Ct111n11 é dicha poblacioo , · cuy era la lápida , re
solvió la duda, por Ja voz comun que 4 aquella poblacion 
daban los natura.les; y asf puso en la copi Catinenses, que 
se diferencia muy poco de Carteitnsts. 

47 Que os natural ttie n 4 dicha poblacion el nom
bre de Catena , no es prueba firme de que ste fuese su pri
mj ti vo, y verdadero nombre; porque es cosa comunisima 
el estár alterados , corrompidos , y desfigurados · los nombres 
antiguos de los pueblos , como advierten los Autores, y en
seña la experiencia. Algunos de eHos, dice el erudito Tello, 
se bon desfigurado de tal s"erte , que ni aun vestigio ba IJUt• 
dado de lo que fueron (a). 

48 Siendo , pues , inaudito en las Historias el nombre de 
Ca-

(a) Ael. tl1 S. L111r. tom. J, l"I· 1104. "· 6. 



. 
_ ~~~~ · · FJisertacion segu• . . .. 
Ca~ena eq, .pueblo alguno de España , y no constando que · es
tuviese grabado .en dicha lápida, no se · debe admitir en di· · 
cha copia. ~orque. como dice el erudito P. Maestro/Florez:. 
No e~ . licito reco110cer hoy ciudades , jamas oidas de ~ anti-· 
guas 1(a) •. Y asi se debe p~esumir, _que dicho nombre de Ca
tena es nombre 'álcerado, y corrompido por· lo qual se debe 
corregir . la copia dé dicha lápida ' como por esta misma. ra-

- zoo se corrigieron otras ( b ). En su ·lugar se debe poner aquel 
nombre que es mas verisimil , fue el verdadero , y legítimo; 
Y. ningun .otro lo es tanto como el nombre de Carteia (e). 

49 Porque este nombre es muy conocido, y famoso en 
las Historias: se diferencia poco de Catena : ·era la lápida de 
la sobredicha poblacion arruinada , ' fa. qual convienen el 

. sitio , las señales, y vestigios de la ciudad capital de la 
Olcadia , que se llamó Carteia, como se dixo en la Diser

. tacioo primera. Por lo qual el nomore de Catena parece ser 
. ~estigio del primitivo, y verdadero nombre de Carteia, que 

tuvo· dicha poblacion. Y as{ en dich1 copia se debe corregir 
el C111inenses, y poner· en su lugar Carteiense1. · 

~R~ICULO V. 
1 

L, ~iutlatl capital de la. Olcadia se llamó tamhien Carctttr, 
: de ciwo 11ambre quedó vest.igio en dicha poblacion ª""in11da, 

PN~l~ 1e lla•Ó de.spues Ciesa. 

50 SE han ·alegado ya varios ~füodamentos en prueba de 
que la ciudad capital de la Olcadia se llamó Car

teia: ahora se alegarán otros , para que se 'llamó tambien 
Carcesa. Dos ciudades se hallan en la anti~üedad con el 
nombr~ de Carteia. Un~ ea el Estrecho de Gibraltar . ; otra 
capitál 'dé Ja Olcadia , como qneda dicho. 

51 De estas dos ciudades una tuvo ·tambien el nombre de 
· Car-

(a) E1pal11 1agrado
0

, ""'· 8. pag. ros. n: 10. (h) L•1r1arc. Li111. lió. :a. 
Np. 6. g,, España 1ag. tom. 8. f'"I· 42. n. 17. 

(e) · Cancellatt1 , vel oh1curata littn-11 nominit pre1umit"" ;¡,; illam fui111, 
de """' e1t <uer;,;,,.;¡;,,,. De ñd, immun. ínter. dilea. 

... . 



Disertacíon · segunda • 
. ·Carcesa , .como se colige de antiguos, y graves Autores, que • 

h¡iblando de la ciudad donde fue Obispo S. Esicio , Discípulo 
de Santiago, le dan los dos nombres de Carteia , y Carcesa. 
El Breviario Romano dice , que S. Esicio fue . Obispo . en la 
ciudad de Carteia : Htsicbius Carteite (a J. El mismo nombre 
da á esta ciudad el Martirologio Romano. Pero el Lecciona
rio Complutense llama Carcesa á dicha ciudad ; dice así: 
lsir:ius Carceste. Este mismo nombre le dan el Código Emi
liaoense, el Cerratense , el Martirologio de S. Ger6nimo ., y 
otros , como se podrá ver despues en la Disertacion quar--~ . . s~ De lo qual resulta duda sobre qual de las sobredi-

, chas ciudades que tuvieron el nombre de Carteia, tuvo tam
bien el de Carcesa. Y se debe resolver que· no íue la ciudad 
de Carteia, que hubo en el Estirecho de Gibraltar, sino la 
otra Carteia, que fue capital de la Olcadia. Porque para 
afirmar esto de la Carieia· .de Gibraltar no hay autoridad, ni 
vestigio , ni algu,n otro fundamento ; pero sí lo hay para 
afirmarlo de la Carteia que fue .capital de la Olcadia. 

53 Porque esta ciudad, segun se va probando , fue la 
poblacion que se ve arruinada en el monte arriba dicho; 
pues en eHa encuentran señales, y e~tigios de la ciudad 
capital de Ja Okadia. Dicha pob1acion arruinada se con
servó habitada de varias naciones hasta el tiempo de los 
moros , q e Ja llamaron Ci~~a ; y despues con este mismo 
nombre se trasladó al sitio qué al presente tiene la villa de 
Cie~. Véa e el capítulo VI. del Res"men Historial. 
1 54 Por Jo qual parece que este nombre Cie%a , que los 
moros dieron '- Ja sobredicha poblacion arruinada , es vesti
gio del nombre Carcesa, que segun lo dicho arriba tenia 
en tiempo de S. Esicio Obispo, Discípulo de Santiago. Y 
así se encuentran en di5ha poblacion vestigios de Carteia, 
y de Carcesa. De Carteia. en el nombre Catena , segun ya 
se dixo ; y de Carcesa en el nombre Cieza , que Te qued6 
desde el tiempo de los moros. Lo qual prueba que esta po-

. bla-
(a) dpud SS. Hitpt1n. die 1 S Mai. (b) España 1ograd. to•: 3. i~ ~'· 

•' .... 



.254 Disertacion segunda. 
. blacion es la ciudad capital de la Olcadia , que se llam6 pri· 

mero Carteia, despues Carce¡a , y últimamente Cieza. 
SS De lo dicho se conoce la derivacion del nombre Cie- -

za , que es de Carcesa. Los moros con su pronunciacion al
teraron muchos nombres de lugares antiguos, y los desfigu ..... 
raron. Solían, segun advierte el P. Maestro Florez (a) con-, · 
vertir la S en Z ; y así convirtieron el Carcesa en Cie%a, al"' 
terando , y mudando algunas de sus letras. De lo dicho se 
colige tambien , que no se debe decir Cie%ar , como dicen ·· 
algunos, sino Cie%a. Y esto se confirma COQ hallarse así es
crito en Autores antiguos , y modernos; y en escrituras an.oi 
tiguas, y modernas de la villa de Cieza, y de su Iglesia 
Parroquial , 4 que se junta el uso comuo de los naturales 
de esta villa. 

De todo lo dicho se conclqye, 9ue la po/Jlation 9ue s1 "' 
arruinada en el sobredicho monte vecino tJ Cieza , fue I" 

ciudad de Carleia , capital de la antigua 
Okadia. 

56 EN los artículos antecedentes se han manifestado las 
señales , que de la ciudad capital de la antigua 01-

cadia dexaron algunos antiguos Autores : que estaba no le
xos de Cartagena: que cerca de ella babia otra ciudad, 6 
villa llamada ASCVI , ó .AsetMJ : un cerro angosto con un 
rio delante, que mediaba entre el cerro, y dicha ciudad ca.,. 
pital : que era su Caudillo uno llamado Balbo: que dicha 
ciudad tuvo los nombres de Cartela , y Carcesa. Y no de 
una, ú otra de estas señales, sino de todas ellas se encuen~ 
tran vestigios en la sobredicha poblacion arruinada , y en 
sus inmediaciones. En ningun otro sitio , ni poblacion se en~ 
cuentran vestigios semejantes de la ciudad capitál de la 01-
cadia, de cuyo sitio se babia perdido la memoria. · : 

57 Por lo tanto se debe resolver, 1 concluir que dicha 
po-



Disertacion segunda. '~SS 
pobtaclon; qut en et monte vecino 4 Cieza se ve arrui-
1iada, fue la ciudad de Carteia, capital de la Olcadia. Por
que no obstante que cada uno de dichos vestigios por sf 
solo , y solitariamente , sea una prueba debil ; pero el 
agregado , y conjunto de todos ellos es una prueba sufi
ciente (a); pues es quando menos lo mas verisimiJ, y pro
bable, que es lo que · se debe atender, para que en puntos 
dudosos , y oscuros sea prudente la resolucion. · Y mas no ha
llándose en otra parte el agregado de vestigios , y señales 
de la .antigua Carteia, que aquí se encuentra, como se ha 
probado. 

DE J.,AS MEDALEAS ANTIGUA'.S 
de Carteia: si sean de la Carteia de Gibraltar, 

ó de la Carteia que fue capital de 
la Olcadia. 

CAPITULO PRIMERO. 

Se prfJ/'ontn las ra:on11 IJ"' 11 IJtJttlen alegtW , para 'Jfll 
dicbas medallas no SOll de 111 C'artiia de los Okade.s; 

.Y se responde á ellas. 

58 SE habla aquf de las meda11as de Carteia hasta ~ora 
publicadas en los tomos de Medalkl de España del 

erudíto P. Maestro Florez. E.te Autor, y· el comun· sentir 
las atribuyen ' la Carteia de Gibraltar , sin hacer memoria de 
la Carteia que fue €apital de la OJcadia , por lo borrada que 
estaba su memoria. Pero segun lo que se ha dicho arriba sobre 

· el 

(a) I111picimu1 ¡,, ob:curi1 quod veritimiliut ut. Et in antiquit l"'oratio
nu lwioru , fi1ciliorc1que ttiffifi ant ; & ttiffici at quoque probatio "1' ;,,. 
tlici11, e cenjeé111ra1. Vid. N.'1nf. lib. Decret. tít. 19. n. 66. 

,. 
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Disertacioiz tercerá. •, 
el nombre, y circunstancias de la capit.al de Ja 01cadia, hay . 
fundamento para dudar de q~l de esras dos Carteias són di
chas medallas. Sobre lo qual se pondran aquf primeramente · 
las razones ·principales que se pueden· alegar , para ·que di• 
chas medallas no son de la Carttia capital de los Olcades; · 
sino de la otra , .que estuvo en el Estrecho de Gibraltar. · 

59 El principal argumento que se puede hacer pará esto, 
es qu~ en las medallas publicadas de Carteia, se ven naves, 
y otros símbolos marítimos , que denotan ser pueblo marí_.. 
timo el que públic6 dichas medallas. Y esto no conviene ' 
la Carteia de los Olcad·es , estableciendo su sitio cerca de la 
villa de Cieza del reyno de Murcia, distante dos jornadas 
del mar. Por el cootrario viene muy acomodado á la Car
teia de Gibraltar, que fue ciudad marítima famosa. Y á esta, 
y no 4 la Carteia de los Olcades se deben atribuir dicha~ 
medallas. · · 

60 A la verdad · este argumento 4 primera vista pareee 
convincente; pero QO lo es., si se edmi.na, y desentraña su 
contenido. Sería argumento convincente , si el poner en las 
medallas signos , y símbolos marítimos , fuera tan propio, 
y solo de pueblos marítimos, que no hubiera exemplar de 
que los pusiese pueblo alguno, que no fuese marítimo. Pero 
no es así. Hay pueblos que sin ser marítimos pusieron en sus 
m~allas símbolos marítimos. Uno de ellos es Ilergabonia, 
que no fue pueblo marítimo ; y esto no obstante eri sus me
dallas puso naves con velas, jarcias, y timon, como se ven 
en las que public6 el P. Maestro Florez (a). Advierte este 
erudíto, que aunque dicha ciudad no era marítima ponía· en 
sus medallas sf mbolos marf timos; porque estaba situada t Ja 
orilla del rio Ebro, que es navegable, entrando por el már 
bastante tierra dentro. Por el mismo título pudo Cartela, 
capital de la Olcadia, poner en sus medallas sfmbolos ma
rítimos. Es verdad que ella no era ciudad marítima ; pero 
como capital de la Olcadia extendía su jurisdiccion hasta el 
rio Ebro , como afirma Estéfano , citado arriba : In1r11 lhe-

rum 
• 1 



.Disertacion tercera. 
rum (a). Y asf podí¡i poner en sus medallas sf mbo1os marí
timos , como los ponia llergahonia sin ser marítima , por es-
t4·r situada l la orilla del rio Ebro, que es navegable. · 

61 Ni contra esto obsta el decir, que llErgabonia tenia 
en sí misma título suficiente para lo dicho , por estár situa· 
da orilla del rio Ebro ; pero no Carteia, que estaba tan dis· 
tante de él , y del mar. Y que el tener pueblos de su juris
diccion en la orilla del rio Ebro , hasta · el qual se estendía, 
·no era título suficiente para lo dicho. Pero esto no es así. Ti
·tulo suficiente tenia Carteia., como capital de la Olcadia, para 
poner en sus medallas símbolos marítimos , teniendo en su 
jurisdiccion algun pueblo orilla del rio Ebro , hasta donde 
se exteadia. Prueba de esto es el exemplar de Cadiz , que 
ponía en algunas de sus medallas una espiga , símbolo de los 
frutos de la tierra , y al parecer impropio de una isla como 
la de Cadiz. Pero el mismo P. Maestro Florez dice., que Ca-
'diz no ponia este símbolo por sí, sino por su jurisdiccioo; 
la qual en aquel tiempo comprehendia otra isla muy abun
dante en granos (b). Y así Carteia, capiral de Ja Olcadia, por 
tener en su jurisdiccion algun pueblo orilla del rio Ebro, po
dia poner en sus medallas símbolos marítimos; como por razon 
semejante pooia Cadiz en las suyas la espiga. Fuera de que Car· 

, teia, capital de la Olcadia, por esta par.te del Ebro, adonde 
su jurisdiccion llegaba, podia tener comunicacion, y comercio 
'en el mar ; y a i tambien por este tftulo podia grabar en sus 
medallas símbolos marítimos. Y tambien pudo hacerlo, no 
para ostentar propias grandezas, sino para celebrar las de 
los Romanos, no solo en la tierra, sino tambien por el mar; 
pues parece , segun Jo dicho , y lo que e dir', que pro
·curó obsequiarlos, para grangear su gracia, y amistad. 

(o) Rt111•1• Hiltori.J '"'· •· ,,.,.. 1 J• (b) Mldllll. d1 E,,11ña lo•. •· 
tabl. g, 

CA-
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CAPITULO 11. 

Se alegan algunas conjeturas , y raMnes para "Janifestar IJUI 
dichas medallas no son lk la Carteia de Gibraltar, sino 

de la. otra que fue capital de la Olcadia. 

6~ SE ha visto en el capítulo antecedente como los sfm· 
bolos marítimos de algunas medallas de Carteia 

no prueban que no sean de la Carteia , que fue capital de la 
Olcadia. Ahora se manifestará, que otros símbolos , y seña
les que en ellas se advierten, 6 se echan menos, indican que 
dichas medallas no son de Ja Carteia de GibraJtar , sino de 
la otra ., que fue capital de Ja OJcadia. 

·63 Primeramente las medallas de Andalucía suelen tener . 
una estr~lla , segun advierte el P. Maestro FJorez (a); y en 
las medallas de Carteia , que ha publicado , siendo tantas, 
no sé que se advierta estrella alguna. Por lo qual parece que 
dichas medallas no son de pueblo alguno de la Andalucía; 
y de consiguiente no son de la Carteia de Gibraltar, que 
se incluye en la Andalucía ; y de consiguiente son <le la. que 
fue capital de la Olcadia. 

64 Tambien algunas medallas de Carteia tienen el sím
bolo de un hombre pesca1;do con caña; y este símbolo es 
impropio de ciudad marítima , y. propio de un pueblo que 
.solamente tiene rio. El mismo P. Maestro Florez (b) advier-
e que las ciudades marítimas grababan en sus .medallas pe

ces de los mayores, como los atunes , ú .otros semejantes. Y 
que las medallas que representan peces de los menores { co
mo son los que se pescan ~n .caña ) denota~ ser de pu blo 
que e aba á la orilla de algun rio, abundante eo pe~es 
menores. Segun esto, dichas medallas no se d ben atribuir á 
Ja Carteia de Gibraltar , que era ciudad marítima , sino á 
la otra Carteia, que fue capital de Ja Olcadia, y e, taba á la 
orilla del rio Segura, abundante en peces menores. Y esto 
no se opone con que tambien pusiese en otras medallas na-

ves, 
(a) Esp"'· '"i"• to•. 10. pag. 3. '78. (b) Mulllll. de E1p. tom,1.p111. u • ... 
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ves, y otros símbolos marítimos; porque estos Jos ponia co
mo capital de la Olcadia, segun lo que se dixo en el capítulo 
antecedente ; y el símbolo de pescador de caña lo pondría 
por estár dicha ciudad á Ja oriHa del rio Segura. 

65 Ocro fundamento en prueba del mismo asunto se to
ma tambieo de las mismas medallas de Carteia. Y es quepa
rece que algunas hacen memoria de Lucio Marcio , célebre 
capitan de los Romanos. Este fue aquel Caballero Romano, 
de quien habla Tito Livio en el libro 25 (a), donde refiere 
como por muerte de Cn. Scipion , la que fue el año sép
timo de la segunda guerra Púnica , habiendo sido vencidos, . 
y derrotados por los Cartagineses los Romanos , congregó ! 
estos , que acobardados, ya estaban esparcidos, y Jos animó 
Lucio Marcio, al qual los Romanos nombraron por su Ca-· 
pican , y Caudillo; y con su buena conduéla , y ánimo que 
les infundió, volviendo contra los Cartagineses, les vencie
ron dos Reales, y dieron la muerce ' treinta y siete mil de 
los Cartagineses en una noche, y un dia. Por lo qual ad
quirió gran nombre, y fama Lucio Marcio. 

66 Algunos han sido de sentir que algunas medallas an-· 
tiguas de España eran de este Lucio Marcio. Ambrosio de 
Morales dice así : rr Hállanse en España muchas monedas 
"de plata , que tienen de la una parte un rostro de muger 
"con cabellos tendidos , y encima solo un velo descuidado 
"con el nombre de E paña. En el rever o está un hombre 
,,mancebo, togato, que ti ne delante el águila de las legio.; 
"nes, y él levanta la mano ácia ella ; y ella parece quiere· 

R 2 ~'vo-
(a) A""° 1rptime fJOltf"ª"' ;,, HiljJatliat11 fJt,,eral O.. Scipio : : e11 inter

feClu1. Tit. Liv. lib. 2¡. 
Cum de/etu1 t3'ercitu1 , ami1ttt'qt1t Hitpani¡e 'fJiderentur , vir '""11 re1 

perdita1 rtttituit. Eral itJ exercilu Lueiu1 Marci111 S. ptimi 'fil.uJ , equ~1 
Romanur , impiger jtl'OeJti1 : : Hic & ex foga colleCli1 ,,,jft i/iu1, & 1ftd
bu1dam de fJt'tt'1idii1 deduCli1 , haud eo,,tenendum t3'trcitum ficerat : : Sed 
tantum prte1titit eq"e' Romanu1 autboritate inter militet atque honore, ut:: 
ad Lucium Martium cuneli 1ummam ;,,,perii detu/e,.int : : lteti & ª""'e"e 
ab no~o duce t10'Vt1m con1ilium : : fllart• tJiflilia movere : : bo1lt1 C<Edunt : : 
Ita nofle, ac die , bina ca1tr11 bo11ium duet" Lucii JJE"rtii. Ad triginto 
1!('ttm millia bostium c~~a:: .Apud 0111me1 magnune "º"'e" Mart ;; duci1 e1t. 
Tu. Liv. ibid. 
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"volar á cia ·sa mano, para que Ja tome. Y 4 sus espalda~ 
»tiene un fasce con un segur. Y las letras latinas dicen en 
"castellano: Posthumio A /bino, hijo de ,Aulo , nieto de Septi
"mio. A 1 gunos quieren decir que esta moneda es de este Lu
''cio Marcio, y eso significa el volarse el águila ácia él, d'r
".sele las legiones , y darle el gobierno ; y que el fasce de
"trás, por represencar que era su mando de Legado, y no 
"principal ; y que él se llamaba Lucio Marcio Albino Pos
"tumio. Conjeturas son buenas, y que se pudieran bien aco
"ger , si estuviera allí el nombre de Marcio , y no hubiera 
'~estado en España un Postumio Albino, cuya es mas cierto 
"aquella moneda, como se dirá en su lugar. Y que por ser 
"este descendiente del que vamos hablando, tomó tales in
''signias, que ' su antecesor tan honrado pertenecian (a)." 
. 67 Dexando e1 juicio de esto 4 los erudítcs Numisrnáti .. 

cos, ad vierto que á Ambrosio de Morales no parecen despre
ciables las conjeturas que refiere , si á ellas se juntára el 
hallarse en dichas medallas el nombre de Marcio. Y así no 
ser~n despreciables las conjeturas que aquí se poodr'n, para 
manifestar que en algunas medallas de Carteia se hace me
morfa de Lucio Marcio ; encontr,ndose en ellas , no solo un 
nombre , sino los tres que tuvo , que fueron Lucio , Marcio, 
.Septimio. Tito Livio en el lugar arriba citado lo llama Lucio 
Marcio; y tal vez lo nombra con el nombre Marcio ~ola
.mente. En Ja Decada quarta tb) le da tres nombres ; pues 
hablando de él , dice : Era contra lo IJUt babia firmado con 
Lucio Marcio Septimio. 

68 Estos tres nombres se encuentran en algunas meda
llas de Carteia , publicadas por el P. Maestro FJorez en sus 
tomos de Medallas de España. En Ja tabla 1 s , medalla 16 
hay estos caraéteres L. MRCI ; y aunque este erudito lee Lu
cius Marc11s , atendidas dichas letras, y las demas circuns
tancias que aquí se van advirtiendo , parece que se debe leer 
iucius Marcius. Y lo mismo parece se debe leer en otra 
medalla de la misma tabla,. que es la medalla séptima , el 

L. 
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L. MAIV, que allí se advierte. En la misma tabla, en las 
m~dallas 16, 19, y 20 se ven los caraderes SEP. y SEPT. y 
dicho Autor lee Septumius ; pero parece que se debe leer 
8eptimius, que es el tercer nombre que Tito Livio da á Lu"!' 
cio Marcio; pues para ello da fundamento el agregado de 
circunstancias que aquí concurre , y conspira á ello. 

69 Todas escas medallas son de Carteia, cuyo nombre 
se lee en ellas , y á veces con todas sus letras. Y no falta fun ... 
damc;nto para presumir el motivo que Carteia , capital de la 
Olcadia , pudo tener para hacer memoria de Lucio Marcio 
en sus medallas. Esta Carteia, como se dixo en el Resume,. 
Historial, capítulo Ill, y 1 V, fue rendida por Anibal ; y re
belándose despues á los Cartagineses, la volvió á rendir, y 
sujetar AsdrubaJ. Ultimamente se volvió á rebelar, y se hizo 
del bando de los Romanos , que eran enemigos de Jos Car
tagineses. Este último rebelion de Carteia se puede presumir 
que fue luego que v i6 á los Canagineses sus enemigos ven
cidos, y derrotados por este Lucio Marcio , Capitan de Jos 
Romanos; y que por conseguir su proteccion , gracia, y 
amistad , publicó en medallas estas viétorias. Por lo qual 
barfa Car.tei"' memoria de Lucio Marcio Septimio en sus me
dallas ; y aun se puede rezelar que le bici se el obsequio , y 
el honor de nombrarlo Duumviro , 6 Quatuorviro de Car
teia ; pues solían las ciudades hacer semejantes obsequios. .. 
. 70 Y aunque estas sean meras conjeturas , no se encuen
tran en la Carteia de Gibraltar ; porque no hay motivo en 
la Historia para que esta ciudad celebrase eo medallas las 
viét:orias de Lucio Marcio. Porque esto debió ser en el tiem
po en que este fue Capitan de Jos Romanos , no en tiempo 
posterior, quando ya era su succesor Publio CorneJio Scipion¡ 
pues las freqüentes, y grandes victorias de este no daban Ju
gar para celebrar entonces otras anteriores. Lucio Marcio fue 
nombrado Ca pitan de los Romanos al oda vo año de Ja so
bredicha guerra. Fue poco tiempo : entró luego en su lugar 
Publio Cornelio Scipion ; y tuvo tanta felicidad en las ba
tallas, que como dice Tito Livio , con guia, favor, y esfuer
zo del Proconsul Scipion , los C"rtagineses fueron echados de 

Ra Es-
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España , d trece años que la guer,.a fue comen%ada , y d cin~ 
co IJUe el Proconsul Scipion tomd Ja Provincia , y el esér
·cito (a). 

·71 Y asf la Carteia que hizo en sus medallas, segun pa
rece, memoria de Lucio Marcio Septimio , no la harfa en 
tiempo que ya era Capitan de los Romanos Scipion , al qual 
quedó subordinado , y sujeto Lucio Marcio, sino en el tiem
po anterior, quando este era el Capitaa. Y en aquel tiempo 
es inverisirnil que la Carteia de Gibraltar hiciese en meda
'llas memoria de Lucio Marcio , por sus gloriosas vié\orias. 
Porque no hay en la Historia particular motivo para que 
hiciese esta demostracioo ; antes bien hay fundamento para 
que en tojo el tiempo de esta guerra, la Carteia de Gibral
tar no celebró en medallas estas , ni otras viélorias de los · 
Romanos , por haber estado adherida , y afeéta á los Car• 
tagineses. 

72 Esto se colige de T.ito Livio en la Decada tercera, 
pues allí refiere que á los fines de dicha guerra de Cartagine
ses , y Romanos ( b ), viéndose perdidos los Cartagineses, con
füiendo sus Capitanes adonde se podian retirar, que estu
viesen mas seguros de los Romanos, Asiltubal, b~jo de ' Bis· 
gon , decía que la postrera costa ú orilla de España , que 
está contra el Océano, y Cadiz, aun no tenia noticia de los 
Romanos; y que por eso serla bien fiel á los Cartagintsts (e). Y 
estando en aquella costa la Carteia de Gibraltar, es de creer 

gun esto, que no babia publicado medallas , celebrando vic~ 
torias de los Romanos. Y as{ si alguna Carteia hizo memoria de 
Ludo Marcio Septimio en sus medallas por sus célebres viélo
rias, como parece , no fue la Carteia de Gibraltar, sino la otra 
que fue capital de la Olcadia. Esto mismo confirman las 

de~ 
(a) Hoc maxime modo d"fl" , M'I"' 11u1flirio Pu/Jlii Scipio,,/1 f'ulri H.1pa

,,;a Cartaginen1e1 1unt , 1_3 ª'mo poli hellum ini.t'"" ~. f"!'nto 'º''f"~"' P•
b1iu1 ScipifJ pr01Jinci"m, & txlrci1um accepit. Tu. L1v. lib. 28. 
(h) Lih. R. cap. 7. 
(e) Confirenlihut, quid ;,, c11ju1q111 provlnci11 r1gioite 11nimorum Hi1pan;1 

et et , 1mu1 Atdruhal Gi1goni1 ultima,,. Hupa,,ite °"ª"' , qtu: ad ~,. anNm, 
& Gadtt vergit, ig"ª"ª"' adfuc Ro,,1anor"• e111 , HfN C11r1agine1wh111 
lt11il fiJ11m """"'· l'it. Liv. lib. 17. ... -. , 
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demas conjeturas sobredichas. Y asf hay fundamentos para 
que las sobredichas medallas de Carteia se deben atribuir 4 
la Carteia que fue capital de la Olcadia. 

73 Y esto confirma lo que se dixo en la primera Diser~ 
tacion ; conviene ' saber, que el nombre de Ja capital de la 
Otcadia fue Carteia; pues este nombre con todas sus letras se, 
ve en muchas de escas medallas. Y como dice el P.M. Florez .. 
Jos nombres de los pueblos antiguos los vemos en sus meda-. 
llas de un modo irrefragable, ya por estdr grabados en el hro,.. 
te, _ya por. baber sido de orden de las mismas ciudades (a)._ 

.-. DISERTACION QUARTA. 
SOBRE LA CIUDAD DONDE ESTABLEGIÓ 

su Silla Episcopal el Apostólico S. Esicio, 
Discípulo de Santiago. 

CAPITULO PRIMERO. 

·ne lo~ nombres que t"1lo la ciudad donde S. Esi&io esta/Jltció 
'" Silla Episc91Jal. 

'14 EN el calamitoso tiempo en que el cruelísimo Neron 
movia su primera persecucion contra losChristfano 

ha11,ndose en Roma los Bienaventurados Ap6sl0les S. Pt!dro; 
y S. Pablo, ordenaron de Obispo 'siete Discípulos del Apos
tol Santiago ., y los aviaron ' España á p.redicar la Fé de 
Christo. Estos siete Santos Obispos fueron S. Torquato, S 
Tesifon, S. Segundo, S. lndalt!cio, S. Cecilio , S. Esicio, ó 
Esichio , y S. Eufrasio. A~í lo dice el Breviario Romano , se-
-gun se puede ver en el Resumen Historia/ capitulo V., ' 

75 De su llegada • España , maravillas que sucedieroo 
en la ciudad de Guadix ·, que fue la primera que con su pre ... 
dicacion se coµvirti6 .eptooces á la fé de Christo, se 1tablq 
· . R4 ya 
(a) B,;.11111gr. IHJ. le.l"I• 1~ . 



Disertacion quarta. 
ya en el Resumen Historial en dicho capítulo. Allí tambieri 
se dixo como S. Torquato se qued6 por Obispo en Guadix; 
y Jos demas se partieron á predicar Ja fé en otros pueblos de 

' España , y establecieron sus Sillas Epi copales en varias ciu
dades. Sobre qu~l fuese eo la que colocó su Silla S. Esicio, 
uno de estos siete Obispos, hay variedad de opiniones. Et 
examir>ar, é ilustrar: este punto obscuro , es el objeto de es
ta Disertadon, y' ello se han dirigido las antecedentes, sio 
lás quales no se podia ilustrar. Para lo qual se inquirirá pri
meramente el nombre , ó nombres que tuvo la ciudad donde 
S. Esicio estableció su SiJJa Episcopal. 

¡6 Er Brevfario Romano Je da el nombre de Carteia. 
Dice· así : Sod"les SanCli Torquati, & ipsi in variis urhibus 
constituti Christi Evangelium prtedicarunt , & in ei.r quieve
runt. Ctesiphon Vergi, Secundus .A hu/te, lndalecius Urci, Cre
cilius 11/iberite , Hesichius Carteite (a). El mismo nombre de 
Carteia le da el . artirologio Romano. 

77 Pero otros antiguos documentos dan i Ja dicha ciu
dad el nombre de Carcesa. Asf la llama el Leccionario Com .. 
PNtense , el qual refiriendo los pueblos donde estos Santos ccr 
lócaron sus Sillas Episcopales, dice: Torquatus Jlcci ; Te#· 
fon Vergi; Secundus ~hu/te; lnda/eciu:r Urci; Cmcilius Eli
heri; lsicius Carceste. Este mi roo nombre de Carcesa Je da 
el C6digo EmiJianense , que dice : Esiclus Carceste. Tam
bien le dan este nombre el Cerratense , y el Papa Calixto 11, 
citando al Martirologio de S. Ger6nimo, como se puede ver 
en Ja España sagrada ( b ). · 

78 Segun esto la ciudad donde S. Esicio, 6 Esichio es· 
tableci6 su Sil a Episcopal , tuvo estos dos nombres de Car· 
teia , y Carcesa, como otras ciudades , que en Jo antiguo, y 
en lo moderno no tuvieron un nombre solo. Qué ciudad de 
España fuese esta, es punto muy controvertido ntre lo His-
oriadore • Dos son las principale opiniones. Aflrm n unos, 

gue fue Co%orla. Otros dicen que fu la ciudad de Carteia, que 
e tu V-O por el estrecho de Gibraltar. Ambas opiniones se im

pug-
('1) Leel. S. Torr¡'""· 1 s. M11i. 1111U1 SS. HllJ'e (6} r ... J• '" fi"-
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pugnaran aquf ; . ' se e tablecerá con fundamentos basta aho
ra no publicados, que la ciudad donde S. E.sicio colocó su 
Silla Epi copal fue la ciudad de Carteia , que como arri
ba se di o, fue capital de la Olcadia, y tuvo tambien el 
nombre de Car.ces11. 

Se impugu 1'I opinion de que S. Esicio estableció su Silla 
Episcopal en Cat.arla. 

79 T OS Autores que ~guen esta opinioo, dicen que Ca
. ~ •ria fue la anugua Car.cesa; y por lo tamo · afir

m::.n que en ella estableció su S1 lla S. Esicio ; pues algunos 
Autores dicen que la colocó en Carcesa. Pero que Cazorla 
fue la antigua Carcesa lo debian probar, y no lo p~ueban 
~ólidamente. El primero que dixo esto fue Cianea en la vida 
de S. Segundo, impresa año de 1 S95 (a). Lo mi.. mo escri• 
bió Ariz, Benediétino , en la historia d A vita. Y aunque 
to prutba de ello alegan algunas escrituras , que dicen ba
bia en Cazorla, no declaran qué es ·rituras eran estas .. si 
eran antiguas , ó modernas , ni de quién eran. Y así no d n 
suficiente prueba. 

80 Cazorla estuvo posefda de Jos moros mas de quinien
tos años, ha ta el de 1 ~3 t (b). Y asf es de pr umir que di
chas es ritura fuesen mód roas, y posteriores al ti mpo de 
lo moros ; porque aunque no es im~ ible, s muy dificil 
que se conservasen e itura ant rior s ' su tiempo. Y 
Siendo moderna , no prueban sufi ·iemem nte el a urto. Por
que, como dice el Autor de la Espt1ña sal!.rada: "Par.a es
,,pacio tan remoto, como sdel iglo prim ro de 111 lgleJia), 
"ºº es buen testigo el posterior al siglo XIII , e pe ialmen
"te quaodo el nombr de una ciudad s co a tan notoria ; y 
"ª í el no hallar apoyo , ni de Es rito1 s Romanos , ni e 
"Otros de tiempo de los Godos, dexa en muy poca fi 1 

. . ' "t -
(41) Pm. 1. §.7. fol. 23. (b) Hittor. de 101 Sa111uar. "' CHorla e ip. 3. 
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nte timonio que estriba solamente ea unas escrituras no vi_s... 
htas por el público (a~ '' 

8 r Prescriben las leyes civiles que no se dé fé al que 
depone de cosas aQteriores á su tiempo., si no dá razon " y 
dice por donde sabe lo que afirma. Y aunque la fé histórica 
no pida pruebas tan rigorosas como la jurídica , las pide 
con alguna proporc on , y semejanta. De suerte., que si el 
HistoriJdor refiere cosas muy antiguas , debe alegar testi
monios· ·de proporcionada antigüedad., quales s0n los de co-e· 
taneos fidedignos, ó de otros cercanos ' aquel tiempo ; y 
como por Cazorla no se alegan testimonios antiguos propor
cionados. no se da prueba suficiente del asunto. 

82 y aun hay fundamenco para que no hubo tales es
crituras , 6 que si las hubo , no fueron dignas de aprecio. Por
que de ellas no hicieron memoria , ni D. Juan Bautista P~ 
rez ., que escribió antes de Cianea , ni Morales, que era de 
aquel territorio. El Autor de la España sagrada dice, que 
inquirió qué escrituras eran escas, y no pudo averiguarlo (b). 

83 Ni vale decir que perecieron con otros papeles en la 
tempestad que hubo en Cazorla el año de 1694. Porque an.,. ' 
tes de este año en el de 1669 escribió , y dió 4 lu D. Fer
nando Alonso Escudero la Historia de los mas célebres Sa• 
tuarios del Adelantamiento de Ca~rla, y en ella establece, 
que Ca~la fue la antigua Carcesa, sin alegar en prueba e 
ello dichas escrituras : luego , ó no las hubo., 6 no fu ron 
dignas de aprecio. Alega este Autor el Cronicon de Luit,.. 
prando ; pero este por sf solo no tiene suficiente autori~ 
Ciad (e). Y que en el sitio donde est4 Ca?-Orla hubiese po
·blacion en el tiempo de S. Esicio con el nombre de Caree.. 
sa , ó con otro, no consta ; pues ningun Ge6grafo , ni His-
1toriador hace de ella memoria , como advierte el Autor de 
Ja España sagrada, que dice as{: Las Catedras Pontificia1 
te pusieron en Lugares Je fama , por pedirlo a.rl el hanot" ·tle 
·la dignidad; y esto no confJino 4 Ca'!Arla '" 11 siglo primero 

{de 
(1) Torn. 4. '"I· 18. (b) To•. + l"li"· 17. (e) Nort. t:rltlc. di1c. 6. 

'fHl8· 13 ~. . 
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(de la Iglesia) , pues no se halla en aquel sitio nombre de 
pohlacion (a). · 

84 Se alegan tambien por dicha opioion algunas piado
sas memorias , que se conservan por tradicion en Cazor la. 
Y soa que en un cerrillo que hay á la parte del Oriente, so
lía predicar S. Esicio ; y que allí fueron martirizados algu
nos de sus Discípulos; y que de tiempo inmemorial hay 
mucha devocion á S. Esicio en Cazorla , y es venerado como 
Patron con solemne fiesta el dia quince de Mayo. 

85 Pero esto lo mas que prueba es, que S. Esicio pre
dic6 en Cazorla (como en otros pueblos ) , y que allí fue
ron martirizados algunos de sus Discípulos. De lo qual pudo 
originarse en dicho pueblo la devocion al Santo ; 6 de ha
berse aparecido á un Sacerdote en el sitio donde está en Ca
zorla la Ermita del Santo , segun se refiere en Ja HistoriA 
de los Santuarios de Ca~la citada arriba. Esto es en super 
sicion que hubiese en Cazorla dichas memorias por tradi
cion , y que fuese así la aparicion de S. Esicio. 

86 Pero que dichas memorias sean por tradicion legíti
ma, no se prueba. No todo lo que se dice tradidao es ver"\ 
dadera , y digna de crédito , · como advierte el Cardenal 
Baronio : Facile inte/ligas in traditionibus hahendum esse de
le/Jlum , ~t non mos , ut aliqun se aliquid e.s fllajorum tradi~ 
tione accepisse tradit , ftdem illi omnes adbiheant ( b ). Y con 
razon ; pues como advierte D. Fr. Miguel de S. Joseph• 
Obispo de Guadix, la tradicion equivale ' ta e critura, su• 
ple u falta, y hace sus veces: ln.rn-iptionis loc"m tenel trfh 
ditio illiu.rpe defelilum s"pplet , uc 1Jices gerit (e). Y asi como 
hay escrituras apócrifas , y no dignas de fé , así hay tambien 
tradiciones. 

87 Se debia tambien probar que dichas tradiciones era(l 
bastantemente anti~uas ; pues no siéndolo, no prueban ba ~ 
tante'mente e1 asunto. A este propósito dice el Autor de la 
España sagrada: (e lligo, que á vista de la variedad, y aun 

nin-

. (a) r,,..,. 4. flag.' 3·"· 21.@ m¡. (h) Ann11l. tom. 1.od on.118. p. 3. n. S• 
(e:~ o,;,."' er;1·c, atl. lf·l"I.: l.S7• . 
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"incompatibilidad que se halla de algunas tradiciones en Ju .. 
"gares particulares, no se puede resolver por solo esto, en 
,,especial no probándose anteriores al siglo XVI : : hoy se juz
,,ga por cosa inmemorial lo que pasa de ciento y quarenta 
"años de ant.¡güedad ; pero aunque esto. sea prueba , que cau• 
use presuncion en otras cosas miradas en quanto á la ac~ 
''cual posesion, no lo es para el asunto de mas de mil ªº"" 
"teriores , como es el presente ; y así digo que por es.., 
ucritura , 6 tradicion particular, que no anteceda al medio 
,,del siglo XVI, no hay apoyo suficiente para puntos del ori
,. gen de la Iglesia {a). " , 

88 Finalmente la ciudad donde S. Esicio estableció . su 
Silla Episcopal , tuvo dos nombres, que fueron Carteia, y. 
Carcesa. Que Cazorla se llamó Carcesa no se prueba ; que 
se llamó Carteia nadie lo ha dicho: luego no fue Cazorla 
la ciudad donde S. Esicio estableció su Silla Episcopal. 

Se refuta la opinion de que S'. Esicio colocó su Silla Episcopal 
en Carteia cerca de Gibraltar • . 

89 ESta opinion ha tomado mucho cuerpo despues que 
la corroboró con nuevas reflexiones el erudito Au

tor de la España sagrada (b). El Autor primero, y masan
tiguo, que por ella cita , es el Cabiloneose , que escribió 
el año de 14so. -:V es de estrañar que lo cite; pues quandQ 
se alega su autoridad , para que S. Fulgencio fue Obispo de 
Cartageoa , responde que el Cabilonense por sus muchas 
equivocaciones , 6 erratas, es Autor tan incapa~ de aut<Jriur 
cosas que no consten por atraparte, que el hallar algo en él 
como primer Patron, basta par;a retardar. el asenso (e). . 
, 90 No es de mi asunto la controversia de si S. Fulgen· 
cio fue Obispo de Cartageoa; pero digo, que para afirmarlo 
hay grave fundamento en antiguas autoridades. Lo dice el 

Bre-

(o) Tom. 4• 1"1· 19. "· 34 (h) Tom, 4· §. 3,4. :y S· (~)To-. f· pag. 103. 
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Breviario antiguo de Sevilla; y de él lo tomaron los Bre
viarios de Palencia , y Salamanca. Y no lo tomarían estos 
Breviarios, si el de Sevilla en aquel tiempo no fuera de grave 
autoridad. Y siendo así , hay fundamento grave para asegurar 
que esta noticia se puso en el Breviario antiguo de Sevilla, 
tomándola de autor grave mas antiguo, aunque ya no se en
cuentre. De lo qual se colige, que dicha noticia tiene grave 
fundamento en la antigüedad. 

91 No lo tendría si no se hallase en otro Autor mas que 
en el Cabilonense , que como dice el Autor citado , no es dig
no de fé por sus muchas equivocaciones, y yerros. Y así para 
decir que S. Esicio fue Obispo de la ciudad de Carteia cerca 
de Gibraltar , no se debe atender su autoridad ; y mas quando 
en ella se equivoca , y no dice que el Santo fue Obispo 
de la C.ar~eifJ, que dice el Autor citado, sino de Tarifa, 4 
la que equivocado · 11ama tambien CarteirJ, que es contra lo 
que establece el D)ismo Autor, que lo cha 4 su favor. Y 
como se equivocó en decir que TrJrifa era Carteia, se ha 
de presumir que tambien padeció equivocacion en afirmar 
que S. Esicio fue Obispo de la CarteírJ que hubo ácia Gi
braltar. Las palabras del Cabilonense son estas: Tarifa, qute 
olim CartesifJ , CivitrJs Hispani12. Hic primum prtefuit Hesi
cbius Episcopus jacobi Apostoli Discipulus. 

9~ El principal argumento que hace por su opinion el 
Autor de la España sagrada es , que no hubo mas de una 
CrJrteirJ, que estuvo cerca de Gibraltar ; y de consiguiente, 
que esta ciudad fue en la que S. Esicio colocó su Silla , sien- , 
do este el nombre de la . ciudad donde la estableció. Estas 
son sus palabras: De todo esto se concluJ'e , que el que ponga la 
Silla de S. Esicio en Carteia, no tiene que andar avet·iguando 
d qudl Ciudad de este nombre perteneció ; pues en realidad no 
bubo mas que una de gran fama antes de Jos Aposto/es (a). 

93 Pero como queda probado en las Disertaciones antece
dentes , hubo otra Carteia , iudad famosa , capital de la 
antigua Olcad_ia. Por la qual .resulta duda, en quál de las 

dos 
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dos estab1eci6 su Silla Episcopal S. Esicio ; y ast ya no se in
fiere que fuese en la que hubo ácia Gibraltar , como argu
ye el Autor citado , pensando que esta fue única , y sola. De 
consiguiente no tiene fuerza su argumento , y contra él se 
hace el siguiente. La ciudad donde estableció su Silla S. Esi
cio tuvo dos nombres, que fueron Carteia, y Carcesa: na
die ha dicho que la Carteia de Gibraltar haya tenido eJ nom
bre de Can:esa: luego esta no es la. Carteia en donde S. Esi· 
cio colocó su Silla Episcopal. 

Se ,.esuelve que la ciudad donde esta1'/eció su Silla EpisetJf'al 
el .Apostólico S. Esic:io, fue Carteia, capital de la Olcadia, 

que tambien se llamó Carcesa , .Y despues Cieza. 

94 ESta ciudae! en aquel ·tiempo primitivo de la Ig1esia 
era proporcionada para que en ella pusiese su Silla 

Episcopal alguno de los siete Apostólicos Discípulos de San· 
tiago. Lo uno por ser ciudad famosa; lo otro por su sitio, 
que estaba en el centro del reyno de Murcia , que confina 
con el de Granada , en el que establecieron algunas de las 
Sillas Episcopales ; y asf sin apartarse mucho de los otros 
compañeros , pudo extenderse S. Esicio al reyno de Murcia, 
y colocar su Silla en él en dicha ciudad de Carteia. Seme
jante proporcion alega el Autor de la Esp~ña sagrada para 
el establecimiento de la Silla Episcopal de S. Tesifon ( com
pañero de S. Esicio) en Verja. Dice asf : " El sitio de Ver- · 
,,ja es el reyno de Granada en la Alpujarra baxa : lugar 
,,muy oportuno para la reparticion de los Apostólicos ; pues 
,,Urci era ciu<:lad de la Costa Tarraconense, oriental i Verja, 
,,Granada confinaba con esta : : con distancia de unas doce 
,, leguas. Verja distaba mas de Urci : Y. asi eran itios opor
"tunos para los tres Apo t61icos; S. Cecilio de Granada; In
,,dalecio de Urci; y Tesifon de Vergi; pues ni estaban muy 
"separados, ni muy juntos (a). 

(a) Tom. 10. l''W· 8. n. 17. 
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95 Esto supuesto, el fund~men~o principal para resolver 

que S. Esicio colocó su illa Episcopal en Carteia, que fue 
capital d~ Id. Olcadia , es que ella sola tuvo los dos nom
bres que tuvo la ciudad donde S. &icio estableció su Silla, 
que fueron Carteia , y Carcesa, como se prob6 arriba en el 
capítulo primero de esta Disenacion. Porque Ca~la , que 
presume haber sido Ja antigua Carcesa, no lo prueba, co
mo se diKo en el. ca ítulo II. Y aunque lo probár , no bas
taba. Debia probar tambien que se llamó Carteia; y esto na
die lo ha dicho. 

96 Carteia la de Gibraltar nunca tuvo el otro nombre 
de Carcesa. Por lo qual , ni Ca%orla , ni Carteia la de Gi
bralcar · es la ciudad donde S. · Esicio estableció su Silla. La 
eficacia ·de este argumento conoció el Autor de la España 
sagrada , el qual hablando de esto , dice así: ,, Si no, hemos 
,,de recurrir ' Carteia ( la de Gibraltar) por no haber quien 
,,Ja llame Car~esa; es necesario que haya quien dé este 
"nombre ' Cazorla • 6 Castaon , para insistir en ella. Esto 
"hasta ahora no se ha ofrecido al público ; y por tanto el 
"motivo alegado contra· Carteia (la de Gibraltar) parece que 
,,milita igualmente contra Cazorla (a). 

97 En lo que se ve, que de estos pueblos que preten
den haber tenido por su primer Obispo 4 S. Esicio , ninguno 
de los dos tuvo los <k>s nombres que tuvo la ciudad donde 
colocó su Silla Epi copal el Santo. P ro la ciudad de Car
ltla, que fue capital de la Olcadia, 4 mas de este nombre 
primitivo, u o ta bien et segundo de Carcesa ; como se 

ob6 n las Di ertaciooe tecedentes ( b ). Y asf se debe 
resolver. y sent ciar ·, qu di ha iudad de Carteia, q 
fue apit -de Olcadia" fü ·en qu S. Esicio estableció 
su Silla Episcopal. Y de consiguiente que fa villa de Cie%d 
del reyno de Murcia, que de dicha antigua ciudad es la suc
cesora , y heredera , tiene vinculada esta gloria. 

"') To•. 4. §. 2. "· 27. (b) Dis1rt. 1.' 2. cap. r. y 6. 

·. 
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e A P. l T tj L o .v·. 
S. Esicio padeció martirio '" la ciudad donde e.sta!Jlecid 

su Silla , y tuvo en ella otros succesores. 

98 f":\UE S. Esicio, y sus Compañeros, Discípulos de 
~ Santiago, murieron mártires, es cosa constante, 

como se puede ver en la España sagrada (a). 
Lo mas probable es, que no murieron en tiemt><> de Ne
ron , / sino de Domiciano ( b ). Algunos dicen que S. Esicio 
padeció martirio en Granada; pero otros instrumentos anti
guos dicen que en Carteia, 6 Carcesa, donde estableció su 
Silla Episcopal. Así lo dice el Cerratense : Torquatus Acci:: 
Esicius Carceste , ftelici obitu ad Dominum migraveru11t (e). 
Lo mismo dice el Papa Calixto Segundo, y el Hymno Gó
tico de estos siete Santo~. El Breviario Romano en las se
gundas leccione de S. Torquato dice lo mismo; y ·añade, 

~ que los santos cuerpos de estos siete gloriosos Mártires fue
. ron despues trasladados á otros pueblos de España : Soda/es 
· Saneli Torquati , & ipsi in variis urbibus Episcopi constituti 
Christi Evangelium fmedicarunt , & in eis quieverunt : Ctesl-
phon //ergi , Secundus Abulte , lndalecius Urci, Cmcilius l/li
heri, Hesichius Carteite, Eufrasius Illiturgi , IJuorum corpora 
ad alias postea Hispanite Urhes Jrans/ata su,,t. Y hablando 
de S. Esicio dice el Autor de Ja Espafla ·sagrada : Tenemo1 
fundamento verldico para reconocer á este Sa"'º en la Ciudad 
donde fixó su Silla (d). Tambien i exemplo suyo padecería'n 
martirio otros christianos , como en Guadix á exemplo de 
S. Torquato, segun dice el mismo Autor (e). ~ 

99 Que s. Esicio tuvo otros Obispos s ecesores , lo dice 
· el mismo Autor de la España sagrada por estas palabras: 
-,, En las primitivas (Sillas) de estos siete ( Sa,,tos) se ig
"nora totalmente el nombre de los Prelados, que les succe
"dieron ; y en las tres de Iliturgi, Carteia, y Vergi , no se 

,,ha-

(a) Tom. 4- I>~· 41. (b) Tom. 3· ,ag. 163. (e) lbi ;,, fi"· (d) Tom. u , 
tt'11t. 31· '"'· 6. n. i07. (e) Tom. 7. . 
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,,halla mas noticia que la primera de S. Eufrasio ,' Esicio, y . 
"Tesifonte. El motivo no se debe atribuir j que muerto su 
,,primer Obispo , se suprimieron del todo aquellas Sillas (por-
" que ni la solicitud de los demas Prelados , ni la necesidad 
"de los Fieles, que cada dia se iban aumentando , permi
•1ten tal recurso ) , sino por otras causas. La primera la falt4 
nde instrumentos de los primeros siglos; porque si ha ta 
,,]as Ciudades , los Imperios , y aun los monumentos gra
nbados en los m~rmoles, y bronces perecen con el tiem-
11po ; menos podrían eximirse de su voracidad los instrumen
"tos escritos en cortezas de árboles , ó en la debilidad de 
nun pergamino. 

100 "En España sobre la general oposicion • que el . 
ntietnpo tiene contra la permanencia , y fuera de la comun 
ncontradiccion , que las persecuciones gentílicas declararon 
ncontra los libros ( ;,, libros quoque sevitiam , como decia 
nT4cito in Pit • .Agricol. c. 2.) hubo la razon especial de ha
hber sido mucho mayores los combates: porque luego que 
nse acabó la furia de los Emperado1es, vino sobre ella la 
"peste de los Bárbaros , V foda los , A la nos, y Suevos ; y q uan
ndo los Godos quisieron ocurrir á este mal , le fueron au-
11mentando, hasta que llegaron 'dominarlo todo. Fueran en 
,,fin tolerables estos males , si no hubiera sobrepujado el cau
"tiverio de los Sarracenos, que con su fuerza, con la inhu
"manidad de los Almohades , y sobre todo con una domi
,,nacion tan prolongada , nos da mas que admirar lo poco 
11que ha quedado , que lo mucho que nos quitaron. Por lo. 
11tanto , ni los Godos pudieron recibir mucho de los prime-
,,ros siglos , ni nosotros de los Muzárabes." · 

CAPITULO VI. 

De los pue/Jlos donde S. Esicio por si, y sur succesores 
propagó la Fé de Christo. 

10 r T[) S constante que cada uno de estos siete discípulos 
n de s ntia o con apost6lico zelo procuraba or . 

sf, y por sus Ministros propagar la Fé , no solo en la iu-
S da· 
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dades donde fixaron .sus Sillas Episcopales" sino tambien en 
los pueblos :(:omarcanos. Introducida la Fé en estos, se ex
teodian á predicarla en otros mas distantes. 

102 El Autor de la España sagrada dice , que S. Inda
lecio estableció su Silla Episcopal en Urci, ciudad antigua, 
que estaba anee de llegar á Lorca. De con~iguieote atribuye 
á este Santo la propagacion de la Fé en Ja ciudad ·de Carta
gena , y su comarca • por ser Ja SHJa Episcopa 1 de este Santo 
Ja que á ella estaba mas cercana. Dice así: te Por la solici
"tud de los Prelados primitivos de Guadix se propagó la 
,,Christianda:d en Baza .. como ofrece la cercanía de una , "I 
,,otra Ciudad:: lo mismo sucedió en Urci, y Cartagena. am-
11ba ·eoofü1ante ., ambas grandes Cfodades (a)." En otra 
parce hablando de estos Santos, dice : ,, Pertenecía ' su soli
,,citud Evangélica ir extendiendo la luz por las Comarcas 
,,del ter.rirorio de cada uno. 6 bien por sí, 6 por medio de 
,, los Ministros q e ordenaban. En esta conformidad pertene
,,ci6 al Apostólico S. lo Jedo ilustrar á Cartagena , por ser 
nel mas inmediato á esta Ciudad, habiendo puesto su Cát~ 
ndra en Urci , pueblo de la misma Costa al Sudoeste , y 
,,distante dos jornadas solamente. Por este medio se introdu
"ciría la Chri f odad en Cartagena, desde el fin del primer 
11siglo dtt la Iglesia (b).'' 

103 . A í discurría este erudíto Historiador , no teniendo 
noticia de los fundamentos que se han alegado para que S. 
Esicio colocó su Silla en Carteia , la que fue capital de la 
Olcadia. Habiendo., pues, estado esta ciudad junto á la vilJa 
de Cieza, en el centro del reyno de Murcia , corresponde 

. que S. Esicio propagase la f é en los pueblos comarcanos , y 
despues se extendería á. otros mas dis~antes. Que la propa
gase en Cartagena, se puede decir con igual fundamento 
que de S. Indalecio lo dice el mismo Autor. Porque su fun
damento es., que S. lndalecio estableció su Silla Episcopal en 
Urci , que solo distaba de Cartagena dos jornadas, y era Ja 
Silla mas inmediata á Cartagena. Y la villa de Cieza junto 

' (a) Tom. 4,,ag. 67. (h) T0"1. f· '"6· 79• 
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' la qual estaba la dicha ciudad de Carteia, no dista de Car
tagena mas de dos jornadas ; por lo qual no era la Silla Epis
copal mas inmediata la de S. lodalecio en Urci; pues igual 
inmediacion á Cartagena tenia la SilJa Episcopal de S. Esi
cio en dicha ciudad de Carteia, 6 Carcesa. Y asf con igual 
fundamento que se dice de S. lndalecio, se puede decir de 
S. Esicio, que introduxo la fé Católica en Cartagena. Y aun 
con mas razon, por otras conjeturas, que se dirán en el 
capítulo siguiente. 

CAPITULO 

Si el O/Jispatlo de Cartagena ti'ahe su origen tle S. lndalecio, 
ó de S. Esicio. 

104 EStos siete Obispos , discípulos de Santiago, habién-
dose dividido por varios pueblos de España , em

pezaron á predicar la fé de Christo , y establecieron sus Si
llas Episcopales en varias Ciudades; y por sí , y sus Minis
tros iban extendiendo , y propagando la fé Católica en sus 
comarcas respeéHvas; é introducida en ella , lél introducian 
despues en partes mas di tante Qunndo la distancia Jo pe
día, erigfan nuevas Sillas Episcopales; y de e ta manera pr~ 
vino de estos siete Santos Obispos la propagacion de los 
Obi pados en E paña. A cada una de e tas siete primitivas 
Sillas se atribuye el origen d Ja Sillas Epi. copa1e omar
canas. y m s vecin ' us re peéliva iuctad s. Esta atribu
cion se funda en la pr,élica primitiva obre el territorio de 
lo Patriarcados; . eguo la qual se atribuyeron á cada uno las 
1 le ia~ que con él confinaban; porque por e t'r confinantes, 
se juzgó que de él había dt:scendido la propagacion del Evan-

. gelio. Sobre lo qual se puede ver la Espafla sagrada (a\ 
JOS Segun esto, se ha de pre., umir , que de la illa Epis

cop 1 de S. Esicio dimanaron la Sillas Epi copale comar
. c oas , y mas inmediatas á su illa , que á las de sus Santos 

S ~ con-
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condiscípulos, y compañeros. Y habiendo estado la Silla de 
S. Esicio en la ciudad de Carteia, 6 Carcesa , que correspon· 
de á Cieza, segun lo arriba dicho, se ha de presumir , que 
de la Silla de S. Esicio dimanaron las antiguas Sillas Episco
pales de /!ice (hoy Elche ) , de Setavi ( hoy S. Felipe), y 
otras d l con6oaote reyno de Valencia , por donde ningun 
otro de los siete Santos estableció su Silla; como tambien 
otras qualesquiera que e tuvieron mas próximas á la de S. 
Esicio que á las de sus compañeros. 

106 De la Silla Episcopal de Cartagena hay duda, por 
la igual distancia de dos jornadas , que esta ciudad distaba 
de Urci , donde estableció su Silla S. lndalecio ; y de Car
teia , 6 Carcesa ~ donde estableció Ja suya S.. Esicio. Pero se 
debe resolver, y presumir, que la Silla Episcopal de Carta~ 
geoa se origina, y dimana de S. Esicio, por haber aJgunas 
conjeturas para que la Silla ·<Je Cartagena es la mism~ de 
S. Esicio , que de Carteia , 6 Carcesa , donde · el Santo la es
tab leci6, se trasladó despues á Cartagena. Algo de esto apre
hendió Ludovico Nonio , quando dixo que S. Esicio fue 
Obispo de Cartageoa (a). 

107 Para que la Silla Episcopal de S. Esicio se traslad6 
de Carteia , ó Carcesa 4 Cartageoa, hay la siguientes con
jeturas. Una es el no haber quedado memoria de ningun 
succesor de S. Esicio en su Silla de Carteia, 6 Carcesa; co
mo ni de S. Eufrasio , ni de S. Tesifante en sus primitivas 
Sillas, segun observó el Autor de la España sagrada , que 
dice así : " Aun eo las primitivas Sillas de estos siete ( San• 
,,tos) se ignora totalmente el nombre de Jos Prelados, que 
,,Jes succedieron; y en las tres de lliturgi, Carteia, y Bergi 
"ºº se halla mas noticia, que la primitiva de S. Eufrasio, 
,,Esicio, y Tesifonte (b). 

108 De esto colige el mismo erudfto Autor, que estas 
tres Sillas Episcopales de S. Eufrasio, S. Esicio, y S. Tesi
foote fueron trasladadas á otras ciudades comarcanas mas 
ilustres , y de mas nombre , tal vez por haber decaído de su 

· gran-

( a) E1p•lla '"i"""ª' '°"'· 4. §. 1· (h) To,,,. 4. 'ªI• 64- "· 1 t ~. . 
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grandeza las ciudade~ , eri l~s que al principio fixaroo estos 
tres o,;J sos ilfas. Di.ce .~ .el· citado .Autor : " Otra cau- . 
'''ª Pª'ª que o b~,a ~oticia si la eonribuar;ion de algu-

1 

,;nas SiHas primitivas ·, füe Ja decaaencia de sus pueblos. y 
,,haberse tra¡ladado las Cátedras á otros pueblos mas ilus· 
ntres s poPque ,como cada .dia se. iba dilatando el Evange- . 

lio era. preiciso que .se tlleg•e ái i traducir :en las ºuda-. 
e ;comarcanq. m · oom~re " .doridt ·.no.· habian h~cbo 

,,asiento los Apostólicos ; y de este modo la Silla que al 
,,principio se pu o .en un lugar menos famoso , dex6 de 
"continuar , ó bien po haber e aminorado la ciudad , 6 

porqu extendida la Christia-ndad , y; acabadas las persecu4' 
,,ciones ' se ·trasladó con la paz á otra poblacioo cercana de 
,;mas ombre·~ v. gr. ' S. _Eufcasio le correspondía la soli
,,citud de las ciudades confinantes Cástulo, Tucci, y C6rdo- · 
,,ba: propagada allí la Christiandad por sf, y por us Mi
'~nistros., no solQ se hicieron Sillas , sino tambieo se trasla~ 
,,d{>. con l tiempo á alguna de ellas la que estaba en An• 
,,dtJxar , omo se infiere por la antiquísima noticia de estas 
1tCátedras (aun en tiempo en que duraban las persecuciones); 
,,de modo que cada una pudo recibir de sf ' un próximo 
,,,succesor de S. Eufrasia , segun la antigüedad que nos of re
"cen. Continu do. , pues, estas , no tenemos que estraña 
,, la falta de noticia .d los Obispos de l/it"rgi , quaodo se 
"ºfr: e grave fu amento sobre que perseveraron baxo el 
,,nombre de C stulonenses, Tuccitanos, 6 Cordubenses. Lo 
"mismo digo de Bergi, porque estando esta Ciudad cercana 
~ Abdera , gu·n comu sentir. , perseverando esta Silla_, 
,, arece ue loa uocesor.es & T sifonte se establecier 

aquí, -por se~ pué lo ma famoso que Bergi. Carteia (si 
,,fue la de S. 11!sicio) . pasó 4 M~aga , 6 Medinasidoni~ 
,,por ser estas comarca nas con aque 1 la , y perseverar su no ... 
»ticia quaodo falta la de Carteia (a)." 

. 109 sto último, que Carteia dice este Autor, de que · illa de S. Esicio se tra Jedó á Mál~ga , 6 Medinasidonia, 
S3 lo 
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lo dice consiguientemente i la opinion que tuvo • de que S. 
Esicio estableció su Silla Episcopal en la c.arteia . de Gibral- . 
tar, Jo qual queda ya impugnado .; 'I queda tambieo esta
blecido , que donde la colocó fue en Ja otra Carteio , que 
fue capital de la Olcadia. Y asf la uaslacion , que segun 
este erudíto Autor se hizo de la Silla Episcopal de S. Esi
cio , debió ser 4 otr.a · dad; comarcana ' la. ciudad de Car
teia , capital ·(le la :0lcadia., y mas · ostre que ella en aquel 
aiempo. . . 

110 Y estando dicha ciudad de Carteia., capital de la 
Olcadia, en el centro de lo que ahora es reyno de Murcia, 
cerca de la villa iie Ci~za , donde aún se ven en un monte 
sus ruinas , 4 ninguna .01 a ciudad comarcana mas bien que 
á Cartagena se puede pre umir. que se hizo e a a8'acioo. 
Ningu a otra de la comarca era tan ilustre , y famosa en 

_aquel tiempo corno Cartagena. Era esta ciudad Convento ju
rídico , y Colonia Romana: era una ciudad, que despues di6 
nombre ~ toda la provincia Gartagioens~,.. y quedó ciudad 

~ capital ~ quando Co~ antino Magno dividió la &paóa Cite
rior en Jas tres provincias Tarraconense , Cartagineóse , y 
Ja Galicfa. . 

111 Por lo tanto esta ciudad era la mas proporcionada 
de todas las comarcaoas en aquel iempo ., para que en ellas 
se estableciese Sil la Episcopal ; y si al principio no Ja co
locó allí ninguno de los Apostólicos, sería por haber en JJo 
mas dificultad, pues sería allí mayor Ja persecucion de los 
christianos. Y así luego que esta amainarta • y habría pro-

. porcion •y se propagaría en ella Ja Christiandad; se ha de 
presumir que se rrasladaría ~ Cartagena Ja .Sma EP.iS<·opal, 
que S. ~icio estableció en .Cartefa. ó Carcesa _ iudaa RU 
desde que los Cartagineses la rindiero , y vasáUar n, habia 
decaído de su aotigua grandeza de capical de la O lcadia. Y 
aunque despues sacudió el yugo de Jos e rtagine .. 1 re-

. cobró Ja ot>redicha antigua gr ndeza ; olo o i 1 ió el 
honor de oicipio que le die Jos ooi • ar
riba se dixo ; lo qual no llegaba 4 Ja , grand~zas • y xce
Jeocias que entonces tenia Carta ena. Por stas circ~n~1an-

. cia.s, 
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cias , y por no haber quedado memoria de suc-<:esores de S. 
Esicio en su Silla de Carteia, 6 Carcesa, se ha de presumir 
que esta Silla Epi copal se trasladó á Cartagena. . 

112 Ni obsta contra esto un reparo que contra ello se 
puede hacer. Y es, que para presumir dicha traslacion de 
la Silla Episcopaf de S. Esido de Carteia á Carragena , era 
necesario que luego que faltó de Carteia ~ 6 Carcest1 la Si- . .". 
lla Epi copal de S. Esicio ,. sonase Silla Episcopal en Carta- · 
gena. Y no es así ; pues no suena Obispo arguno de Carta
gena hasta el siglo sexto, en el que se hallan dos: el uno 
llamado Rector , y el otro Licinlano. 

1t3 No obsta este reparo ; porque como dice el P. Maes
tro Florez , el encontrarse en el siglo sexto dos Obispos de 
Cartagena , y ·Jas qualidades tan superio~ s ,. ·y excelentes de 
esta ciudad , con la corta distancia de dos jornadas de la Si
lla Episcapal d S~ lndalecio ( y io tnismo de Ja de S. Esi· 
cio) son bastante fundamento para presumir ., que desde los 
primeros siglos de la Iglesia hubo en Cartagena Silla Epis
copal (a). Y que fuese la de S. Esicio , que de Carteia , 6 
Carcesa se trasladó á Cartagena ,. se ha de presumir por las 
razones que para ello se han alegado .. 

114 Contra esto aún se podrá alegar, que si estaban igual
mente distantes de Cartagena las dos Sillas Episcopales de 
S. Indaleci<>-en Urci, y de S. Esicio en Carteia, 6 Carcesay 
con igual razon que se afirma la trasJacion de la Sílla de 
S. Esicio á Cartagena , se podrá afirmar la tra .. lacion de la 
Silla de S. Indalecio ; y así sin fundamento suficiente se afir
ma la traslacion de la Silla de S. Esicio de Carteia á Carragena .. 

11 S A Jo qual se responde, que el afirmar dicha trasla
cion de la Silla Episcopar de S. Esicio, y no de la de S .. 
Indalecio , es porque para Ja traslacion de la Si Ha de S. Esi
cio hay suficiente fundamento en las conjeturas, y razones 
sobredichas, las que no se encuentran para la tra lacíon de 
Ja Silla de S. IndaJecio. Porque como se puede ver en Ja EJ'
lfli1a sagrada \b), la Silla Episcopal de S .. Indalecio no se 
· S4 tras-

C.) 8lf!ll• '"V• 'º"'• f· l"K· 79. ec. (b) España 1agr .. to,,,. f· 'ªl• 66. 
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trasladó de Urci en aquel tiempo primitivo ; pues permane~ 
ci6 mucho despues, como fue por todo el tiempo de los Go
dos. Y así con fundamento se presume dicha traslacion de -
la Silla de S. Esicio á Cartageoa. 

116 Finalmente, aunque en varios puntos antiguos , y 
oscuros de esta, y las antecedentes Disertaciones ha sido pre· 
ciso recurrir 4 conjeturas , y presunciones , me parece que he 
seguido Ja presuncion mas verisimil , y de mas fuerza • que 

· es Ja que se debe ~eguic en semejantes dudas, y oscurida
de.-. · : 

1 17 :Adviértase aqu{ , que segun lo dicho , el culto par
ticular , y especial de S. Esicio pertenece aJ Obispado de 
Cartagena; asf como el de cada uno de sus Compañeros ' 
su respeétiva Iglesia. Véase la España s11grada (<1). . 
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