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NTES de entrar en el asunto de este libro debemos dar razón 
de su origen; hace años que la Sociedad Económica de 

Lorca ofreció un premio propuesto por un ilustrado sacerdote al 
autor de una HISTORIA DE LoRCA para uso de las escuelas, el que 
esto escribe tuvo la presunción de hacerla y obtuvo el premio 
del jurado; razones de muchos conocidas fueron causa de que 
no se publicase tal escrito, pero éste tenía un duplicado defec
to, era demasiado estenso para los niños, y sobrado lacónico 
para_ los hombres, así fué que permaneció inédito y oculto con 
otros papeles. Indudablemente los trabajos literarios obedecen 
á ciertas leyes del mundo de la inteligencia, que así como el 
mundo de la materia ofrece fenómenos periódicos y regulares 
unos, y eventuales ó accidentales otros, así aquéllos tienen es
taciones, ó más bien temporadas en que suelen presentarse: 
cuando se escriben obras religiosas, todas, 6 la mayor parte de 
las que se publican tienen este carácter; si domina en la Lite
ratura la novela, el drama, etc., todos son novelistas y autores 
dramáticos; es, pues, un contagio literario y de él no ha 
podido librarse la Historia: bastó que en el siglo pasado el 
Dr. Orbaneja escribiese su Almería Ilustrada, para que el 
P. Soler, el P. Salmerón, el P. Morote y D. Martín de Cuen
ca escribiesen las suyas de Cartagena, Cz'eza, Lorca, Cara
vaca, etc., estas obras llenaron en su tiempo las exigencias 
de la opinión, que como ha dicho un distinguido publicis-
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ta ( 1) no otra cosa pedía á los autores que ,, una fundación 
,, de su pueblo más antigua que la de Roma, una gran batalla 
,, dada en sus términos, la visita y predicación del apóstol San
,, tiago y una serie de Obispos no pequeña,, hoy con los gran
des adelantos que han hecho los estudios históricos auxiliados 
de la Etnología, la Lingüístz"ca y la Crítica, con los numero
sos escritos dados á luz por las corporaciones científicas y los 
particulares, documentos de los cuales carecieron aquellos es
critores, hoy repetimos, no pueden aceptarse como buenas las 
historias que escribieron. 

Algunas personas que conocían mi escrito me instaron 
varias veces para que lo ampliase, pero nada me obligó tanto 
como el suelto de un periódico ( 2) lamentando que el Ayunta
miento de Cartagena hubiese encargado al Sr. Martínez Rizo 
]a Historia de aquella ilustre Ciudad, y Lorca no tuviera la 
suya; pocos días después el mismo periódico en un comunicado 
firmado por Fritz, pseudónimo que ocultaba al activo y labo
rioso autor de la Histori{t de Mula, volvió á insistir haciendo 
directas indicaciones á mi humilde persona; ya no podía per
manecer callado y acometí esta empresa, que seguramente no 
está justificada ni con mis estudios predilectos y habituales ocu
paciones, ni mucho menos con las facultades y dotes que para 
ello se requieren; éste es el orígen, y ya que de él hemos ha
blado, digamos algo sobre los medios que para llevar á cabo 
el pensamiento hemos tenido. 

Fr. Alonso de Vargas (3) en su Historia de la Virgen de 
las Huertas, y el P. Morote en su Antigitedad;1 Blasones de la 
Ci'udad de Lorca, parece que no se propusieron más que refe
rir y ponderar los hechos notables de los lorquinos bajo la pode
rosa protección de la Santísima Vírgen. El Sr. D. Ginés Anto-

(l) Godoy Alcántara.-Historia crítica de los .falsos 0-ronicones. 
(2) El Notict°e7'o de Lotea. 
(3) No se sabe si era natural de Cuenca ó de Lucena, en 1584 profesó 

en el convento de San Francisco de Murcia, obtuvo varios cargos en la 
Orden seráfica, y murió siendo Guardián en dicho convento el 18 de Enero 
de 1625. 
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nio Gálvez Borgoñós, canónigo de la Colegiata de San Patri
cio escribió en r 7 34, un folleto de treinta y nueve hojas en 
4. º manuscrito autógrafo que conservamos; ( 1) en los nueve 
primeros capítulos indaga el origen de Lorca por dos monedas 
encontradas en el término de Águilas y que ya veremos como 
las describe, da gran número de noticias sobre las fortificacio
nes, murallas y puertas como estaban en su tiempo y como él 
creía que estarían en lo antiguo, y refiere después la fundación 
de las iglesias, ermitas, santuarios y otros establecimientos de 
carácter público; el P. Morote copió, casi literalmente, todo lo 
que dice, añadiendo, según su costumbre, comentarios y refle
xiones sacadas de los libros sagrados. 

Por los años de 1 5 7 2 el célebre Ginés Pérez de Ht'ta, ve
cino de Lorca, presentó al Ayuntamiento un libro que había 
escrito en octavas reales, titulado: Libro de la poblacz'ón y haza-
1ias de la muy noble Cz'udad de Lo rea, ( 2) el original ha des
aparecido, pero existen algunas copias en las cuales, tamquam 
z'n anz:ma vz'lz' cada uno de los copistas se ha permitido alterar, 
modificar y enmendar el consonante; si la parte literaria le ha 
parecido á todos digna de enmienda, en lo que atañe á la 
parte histórica no puede haber más errores, inexactitudes y 
relatos fabulosos. 

Las Guerras cz'viles de Granada, por el mismo autor, 
aunque historia considerada como novela, es digna de tomarse 
en cuenta en lo relativo á la rebelión de los moriscos desde la 
salida del Marqués de los Vélez, pues asistió á ella personal
mente en compañía del mismo, y en su relato fué más histo
riador que poeta; es digno de notar~e que ninguno de los re
feridos autores se haya ocupado de dos grandes períodos que 
abrazan cerca de ocho siglos, períodos que comprenden desde 

(1) Su títu1o: 1lfussato Polyhistor que propala la multígena grandeza 
de la Nobilísima Ciudad de Larca en el epítome de sus Monimentos y que 
en catorce tratados bosqueja un su hijo amante. 

(2) "'"'·uestro amigo D. Nicolás A.cero ha publicado estr libro, enmen
dando su versificación, corrigiendo sus errores, y dándole. con su erudi
ción y buen decir, un interés que no tiene dicha obra. 
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la invasión de los árabes hasta la conquista de Lorca por el 
príncipe D. Alonso, y desde ésta, hasta la espulsión de los mo
riscos; y en verdad que si la falta de obras especiales corres
pondientes al primero de estos períodos hace escusable la omi
sión, no se justifica ésta en el período de la reconquista, pues 
ya en éste se habían dado á luz las Crónicas de Aifonso XI, 
por Joan Núñez de Villazán, de Aifonso X, de D. Pedro I, por 
Pedro Porralis, de D. :luan II, por Fernan Pérez de Guzmán, 
de Enrz'que IV, por Diego Enríquez del Castillo y otras va
rias, sin contar las Historias generales del Gerundense, Ma
rz'ana, Zurz'ta, etc., y no bastaba á llenar este vacío la relación 
de algunos hechos de armas victoriosos. Esta falta hemos pro
curado borrarla consultando todas las obras antiguas y mo
dernas que existen en la Biblioteca provincial de Murcia, y en 
poder de algunos amigos. 

Quedaba por historiar el período de la dominación musul
mana, y si apesar de los preciosos trabajos que han dado á luz 
en estos últimos tiempos, sabios nacionales y extranjeros, que
dan en él no pocas lagunas que hacen harto difícil trazar su 
historia general en la península, de modo que satisfaga á la 
crítica, todavía esta dificultad aumenta cuando se quiere redu
cir, digámoslo así, la historia, y concretar sus hechos generales 
á la historia particular de una población, que cualesquiera que 
sea su importancia, no puede simbolizar los períodos ni los 
sucesos, pues ni sobresalió en los unos, ni contribuyó á los 
otros. 

Á tres clases de errores es fácil exponerse en la historia de 
los árabes: errores geográficos, cronológz'cos y onomásti'cos; 
hombres versados en la escritura arábiga, han incurrido en los 
primeros, tal fué Conde, poniendo la muerte de 7usuf el 
Feherz'ta, en los campos de Lorca, y fué junto á Toledo; la re
belión de Omar en el reino de Aragón, cuando fué en el te
rritorio de Málaga; más fácil es librarse de los errores crono
lógicos con tal que uno de los datos sea exacto, pues basta 
entonces comparar la Era de España con la Egira musul-
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mana; y así no puede resultar que Azz'z ben Abdelmeli'k fuese 
el alcaide que había en Lorca al tiempo de su conquista, pues 
había muerto algunos meses antes: los nombres propios de los 
árabes se componen de dos ó tres patronímicos interpolados 
con algunos títulos ó aditamentos, tales como Esclavo de Aláh, 
el Confiado en Aláh, el esclavo del Mz'serz'cordioso, etc., etc., y 
suprimido alguno de los esenciales, 6 no poniendo más que 
alguno de estos últimos es fácil confundir los personajes, ó no 
designar ninguno. 

Tal vez, hayamos incurrido en alguno de estos escollos, á 
pesar de nuestro cuidado en evitarlos consultando todo lo 
mejor que se ha escrito en España y en el extranjero acerca 
de los musulmanes de la Península, y aquí se me presenta 
ocasión oportuna para significar mi gratitud al ilustrado claus
tro del Instituto de Murcia que no ha puesto obstáculo á la 
adquisición de cuantas obras de esta clase he pedido, y que 
han venido á aumentar su escogida y rica biblioteca. 

,,Nadie tiene obligación de escribir la Historia, pero el que 
la escriba está obligado á decir la verdad,, esta máxima de un 
eminente historiador francés ( 1) he tenido siempre presente y 
he procurado ajustarme á ella, si contra mi voluntad he podido 
faltar, dispuesto me hallarán los críticos de buena fé á aceptar 
y agradecer sus advertencias, mas como hoy son muchos los 
sabz'dores que saben sin estudiar, su multitud me dispensará si 
no puedo atenderlos según sería mi deseo. 

Réstame solo presentar á mi país natal este pequeño testi
monio de mi consideración y amor hácia él: siempre he pro
curado su honra y á conseguirla se han dirigido mis esfuerzos. 
¡Ojala que éste, acaso el último, haga despertar en él todo lo 
que enaltece á los pueblos que tienen dignidad y cultura y no 

· olvidan los hechos heróicos de sus antepasados. 

'~ai~~j~ 

(1) Henry: llistoire eclesiastiq'Ue. 





PARTE PRIMERA 

CAPÍTULO PRIMERO 

HABITANTES PRIMITIVOS DE ESTA COMARCA 

CHAQUE harto común es en la Historia particular de los 
pueblos, suponerlos de una antigüedad tan remota, haciendo 

intervenir en su origen tales personajes y acontecimientos tan 
fuera del orden común, que con razón se ha considerado todo 
como un mito, y el período que dicha relación abraza ha sido 
llamado por unos, T-i'empos heróz.cos, y por los más, Tiempos 
fab21Josos. 

Los hechos de las primeras sociedades conservados en la 
memoria de las familias, se legaban tradicionalmente á la 
posteridad, y cuando alguno, movido por la ambición ú otras 
causas, aspiró á dominar á los otros, debió cohonestar su in
tento suponiéndose de estirpe más sublimada y preminente que 
los demás; hé aquí el origen de tantos semidioses, heroes, re
yes y caudillos como aparecen al principio de toda narración 
histórica. Si á esto agregamos la influencia que ejercen las 



-14-

ideas y conocimientos científicos que predominan en cada si
glo, y el género de estudios predilectos de los autores, tendre
mos la razón porque unos han echado mano de personajes bíbli
cos, y otros de heroes y príncipes rebuscados en los fastos de 
las historias de Grecia y de Roma, y cuando no los han hallado, 
han inventado fundadores desmenuzando el nombre de la po
blación y haciendo absurdas suposiciones basadas en interpre
taciones etimológicas, fútiles y cavilosas; la Historia en este 
caso es preciso que se valga de una severa crítica para des
cubrir lo que pueda haber de verdad entre vanidosas ficciones. 

Todos estos defectos los hallamos en lo que se ha escrito 
de Lorca; ya un autor dice que fueron los Lucros ó Lokros 
sus fundadores ( I) ya otro atribuye su origen á Elz"sa bi"zni"eto 
del patriarca Noé (2) quien á un príncipe troyano llamado 
Elzo y otro griego por nombre Crota. (3) El falso Cronicón 
de Egidio de Zamora ( 4) dice que fueron los griegos de Cro
tona, y cuenta además que ¡Castor y Polux, tuvieron en Lorca 
un templo! y no falta quien no encontrando en la tierra funda
dores bastante esclarecidos acude al Firmamento y le da el 
nombre de Ciudad del Sol (5) descomponiendo y cambiando 
su antiguo nombre Elz'ócraca en Elz'ócrata, derivando éste del 
griego Helios (Sol) y Kraton: (Gobierno) ¿necesitaremos decir 
y todo esto es inadmisible en buena crítica, y que carece en 
absoluto de fundamento? 

Bien sabemos que ha dicho un ilustre Historiador que los 
mitos constituyen la historia nacional de los pueblos y es nece
sario aceptarlos, encargándose la crítica de armonizar las tra
diciones con lo razonable, y precisamente en esto estriba la 

(1) Ginés Pérez de Hita en su HISTORIA DE LoRcA. 

(2) El P. Vargas: Historia de Ntra. Sra. de las Huertas, impresa en Gra-
nada año de 1625. 

(3) Méndez Sylva2." edición de la Población de Bspaña, 1674. 
(4) In, adoersa1·iis. 
(5) Esta opinión es la que más fortuna ha hecho, principalmente en 

composiciones poétieas. 
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dificultad, 'pues nada tienen de razonables ni verdaderos los orí
genes que á Lorca han atribuido (véase la nota r ). 

Cuando la tradición ha desaparecido ofuscada entre fábu
las y suposiciones, y la Historia nada nos dice, preciso es recu
rrir á otras fuentes tales como la Arqueología y la Etnología, 
para que nos proporcionen datos con los cuales podamos tra
zar la historia de los primeros habitantes del país, sirviéndonos 
de los toscos y escasos restos de su industria envueltos entre 
las capas del suelo y puestos al descubierto por algún acciden
te fortuito. 
1 En el cerro de Vilerda, en Bejar, en la sierra de los Pilo

nes, en la de Tercia hácia la Hoya de T otana, en el Castellón 
junto la Fuensanta, en Purias y en otros puntos que omitimos, 
hasta en algunos sitios donde hoy está la población ( 1) se han 
encontrado á una profundidad pocas veces mayor de un metro, 
sepulturas formadas con seis losas de pizarra arcillosa encaja
das en toscas ranuras sin cemento alguno, siendo las del fondo 
y la cubierta de doble tamaño que las otras; en la cavidad que 
forman, de un n:ietro escaso, se halla el esqueleto replegado so
bre sí y sin dirección determinada; á su lado se encuentran, en 
casi todos, vasijas hemisféricas y cónicas, algunas de un barro 
grosero y toscamente fabricadas; flechas, dagas ó puñales de 
cobre, conchas desgastadas y horadadas, sin duda para servir 
de adorno en collares 6 pendientes; en algunas vasijas se ha 
encontrado carbonizada una especie de cebada llamada Cebada 

descocada ( 2) en el país, que hoy no se cultiva en él. El arado 
del labrador, las lluvias torrenciales y las escavaciones descu
bren por doquiera hachas de piedra pulimentada, llamadas por 
el vulgo Piedras de rayo, flechas y cuchillos de pedernal, y 
otros varios objetos de piedra, cobre y hueso. 

Estos enterramientos y objetos arqueológicos iguales á los 
que se encuentran en toda la parte oriental de España, y en to-

(1) Sobre todos estos de~cubrimientos hace tiempo presentamos á Ja 
Sociedad antropológica de Madrid una Memoria. 

(2) Hordeum cwleste: L. 
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das las naciones del nordeste y oeste de Europa estendiéndose 
más allá de esta región del Globo, lo mismo que los de la parte 
sur y oeste de la península, Almería, Jaén, Granada, Huelva, 
Gibraltar etc., ( I) y que á la vez han hallado en la Argelia, en 
las elevadas mesetas de Gebel-al-Molouk en Egipto, y en otros 
puntos de África, el Dr. Hamy y Francois Lenormant,caracteri
zan dos épocas ele laProtohistoria llamada la una edad neolítica, 
ó de la pZ:edra p11Jimentada, y edad del bronce, ó del cobre la 
otra, y son comunes á todas las razas que han salido del oriente, 
de suerte que corroboran la tradición histórica de la inmigra
ción de un pueblo indo-escita ó del norte de India, que dividido 
en dos corrientes, digámoslo así, atravesó una de ellas el Cáu
caso, invadiendo sucesivamente la Europa, y la otra costeando 
la parte septentrional de África llegó, al cabo de más ó menos 
tiempo, á fijarse en la parte del oeste sur y levante de España. 

La Etnología y la Lingüística reconocen hoy estas inmigra
ciones, y la Historia designa la primera con el nombre de Ari·a 
y á la otra le llama Cltusüa, descendiente de Caam: no puede 
fijarse con exactitud la cronología de estas invasiones, pues se 
comprende que debieron ser sucesivas, y deteniéndose más ó 

·menos tiempo en los paises que ocupaban, sin embargo, con
vienen los autores en que la Aria tuvo lugar unos I 800 

á 2000 años antes de J. C. Morlot y otros célebres Etnólogos 
del Norte calculan la edad de piedra pulimentada y la del bron
ce en 2000 años poco más ó menos antes de J. C. Duruy opi
na que la invasión de los Pelasgos en Asia menor y en Grecia, 
fué hácia el 2 2 oo antes de J. C. l\fanethon y Diodoro de Sicilia 
ponen en el mismo tiempo la conquista de Egipto por un pue
blo extranjero, se vé, pues, que coinciden en la misma época 
los grandes movimientos de pueblos que venían de Oriente. 

La raza Indo-Aria que tomó después el nombre de raza 

(1) Léanse los descubrimientos de Rúa y Figueroa, Góngnra, Garay 
y Anduaga, Villamil y Castro, l\Iurguía, Prado, Yilanova, Lartet. Federico 
Brome, y sobre todo la magnífica obra publicada por los hermanos Henry 
et Louis Siret, titulada, Les primieres ages du metal dails le nitdi de l'Es
pagne. 
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Ibera, nombre compuesto de las palabras sanscritas lbha (Tri
bu) y Aria (honrada) era una raza nómada y aventurera, que 
sin ocupar un territorio determinado, ni construir viviendas es
tables, sus diferentes tribus repartidas en rancherías ó aduares 
poblaban hoy un campo que después abandonaban por otro 
mejor situado ó más abundante en caza, pastos ó agua, vagan
do de un punto á otro con los enseres más indispensables á la 
existencia, y esto confirma el estado casi salvaje en que halla
ron á los habitantes del litoral de España las naciones que 
arribaron después á ella, y explica la dificultad que se experi
menta siempre que se quiere localizar con fijeza el sitio que 
ocupó en su origen cualquier poblaCión de la Espafi.a primi
tiva. 

A estas gentes, pues, son á las que atribuimos, no la fun
dación, sinó la habitación ú ocupación del territorio de Lorca, 
puesto que la multitud de enterramientos son indicios de sus 
variadas estancias en él, los toscos utensilios que se encuen
tran ponen de manifiesto lo precario de su industria, y ya Es
tróban y otros escritores nos dicen que los antiguos Españoles 
usaban armas de cobre, lo cual hallamos en estos habitantes. 



CAPÍTULO II 

EXPEDICIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE LOS FENICIOS, CARTAGINESES 

Y GRIEGOS EN LA PENÍNSULA 

GuÉ tiempo permanecieron en este estado y quién los sacó de 
~él veamos si es posible averiguarlo. Los Celtas, raza cuya 
procedencia no está despejada, no ocuparon más ._que el norte y 
oeste de la Península, y solo después de largo tiempo se unie
ron á los Iberos del centro, dando origen á la nación celtíbera, 
continuando las costas del mediterráneo habitadas por los ibe
ros, y las del Atlántico, por los Celtas; por consiguiente la in
fluencia que pudieran ejercer éstos en los iberos del sur y es
te de España estaría ligada á las escasas, 6 más bien, casi nu
las relaciones comerciales que con ellos tuvieran. 

Tres naciones 6 pueblos arribaron sucesivamente á las cos
tas deí mediterráneo en estas remotas edades. Los primeros 
son las gentes á quienes el Deuteronomio llama Hetéos, Ger
geséos, Amoréos y '.Jebuséos; los monumentos é inscripciones 
egipcias les nombran Chetas, Ke.ftas y Kutos, y los Griegos 
les llamaron Sidon·ios ó Fenicios: habitaban éstos una banda 
de tierra que se extendía entre el mediterráneo ( Ouats-our de 
los egipcios) y el Líbano, (Lemonem, de los mismos), vecinos 
estaban los Cananeos ocupando los terrenos más fertiles de la 
Palestina, entre el monte Karmana (Karmel) y la embocadu
ra del río Ar anta (Orantes) eran éstos agricultores; cananeos, 
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etiopes y egipcios, formaron una sola nación. Los fenicios se 
habían dado á c0nocer en Asia y Europa con1o navegantes y 
comerciantes hácia el siglo I 5, antes de J. C. tanto, que es casi 
seguro que la flota de Tahout-mes IIJ. con la cual este Rey 
de Egipto dominó · el mediterráneo, estuviese servida por feni
cios, pues éstos estuvieron más de cuatro siglos, sujetos á los 
egipcios, hasta que al principio de la 1 9 Dinastía ( 1 ooo antes 
de J. C.) empezaron á hacerse independientes y á comerciar y 
navegar por su cuenta; ( 1) esta dependencia explica porqué los 
monumentos y objetos artísticos de los fenicios son tan pare
cidos á los egipcios. 

En ese tiempo ( 1 ooo antes de J. C.) arribaron unas naves 
fenicias á la estremidad austro-occidental de España y estable
cieron uha colonia, ó más bien una factoría, á la que llamaron 
Gadz'r en su idioma, que significa vallado ó cercado, desde allí 
se estendieron hácia levante fundando las colonias de Asz'dón 
(Medina Sicionia) Sexsz· (Torrox) Malaca (Málaga) y otras de 
menor importancia hasta llegar al promontorio ó cabo que limi
taba la parte sur, que llamaron después los romanos Promon
torzum scomirarz'um (de Scomber, Bonito! ó Atun) y también 
Promontorz·um Saturnzs, y de Palus (la laguna ó mar menor) 
llamósele posteriormente Cabo de Palos, y Escombreras la isla 
que está cerca de él. 

Si la historia no refiriese el rico comercio y la fabulosa can
tidad de metales preciosos que los fenicios sacaron del medio
día de España, lo probarían los grandes trabajos metalúrgicos 
descubiertos en estos últimos tiempos y en estas regiones, so
bre todo en el territorio de la antigua Baréa (Vera) y la mo
derna Cuevas: fué éste el centro de su explotación y sin duda 
lo descubrieron por los toscos adornos é informes trozos de 
plata ( 2) que vieron en algunos de estos indígenas; el hecho 

(1) F. Lenormant: Histoire ancien de Z'Orient. 

Fournier,-Geograjía Histórica de España Tomo l.º 
(2) Siret: Les pYemieres ages du metal dans le midi de l'Espagne. 
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fué que no pasaron más allá de esta región, fijándose en el 
País de la plata, como le ha llamado con su exactitud acos
tumbrada un erudito anticuario del país. ( I) Eran muy dies
tros los fenicios en la fundición de metales y elaboración de 
objetos de cobre y bronce, así como en formar ídolos con es
tos metales, ( 2) estos ídolos tienen en la cabeza un alto y pun
tiagudo gorro, y están vestidos de ropa talar, señal distintiva de 
sus reyes ó príncipes, según están señalados en los monumentos 
egipcios; (3) y se hallan algunos en las colecciones particula
res del país. Estas explotaciones debieron ser dirigidas por los 
fenicios y trabajadas por los naturales del país, que acudirían 
atraidos por las dádivas y ganancias que los extranjeros les 
proporcionaban, de aquí el número é importancia de estacio
nes protohistóricas, y la multitud de útiles de piedra, barro y 
cobre que han recogido los Sres Siret, y publicado en las 
magníficas láminas de su obra ya citada. 

Hostilizados los fenicios por los iberos y amenazados en 
sus colonias, viéronse obligados á llamar en su auxilio á los 
cartagineses, los cuales rechazando al principio á los iberos, 
pensaron después explotar por su cuenta el país y arrojaron de 
él á los fenicios, apoderándose desde luego dé todo el litoral 
que poseían en España, lo cual tuvo lugar por los años 600, 

antes de J. C. así que la dominación fenicia no duró más que 
unos 400 años. 

En la Olimpiada LX (5 3 7 antes de J. C.) varias espedicio
nes de Griegos F ocenses, y hácia el 3 5 3 a de J. C. los de Cro
tona habían venido desde Marsella al Promontorium afrod1:
st"wn, (Cabo de Creus, y Portvendres ó .Portus venerú) exten
diéndose por la costa de Levante, fundando á Rhodope (Rosas) 
Emporiton (Ampurias) Saguntum, Dianz:ztm (Denia) y algu
nas otras factorías, sin llegar al límite de la dominación fenicia, 
ahora de los cartagineses, ó sea el Promontori"um scombra-

(1) Sr. D. Eulogio Saavedra.. 
(2) Deuteronomio.-cap. 7, 8 y 9. 
(3) Lenormant.-Bistoire ancien, de l'Orient, :Tomo 2.º p. 223. 
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rtum; así, pues, teniendo los griegos poco, 6 ningún trato con. 
los habitantes de este término, no les pudieron comunicar sus 
artes y su civilización. 

Fenicios y griegos vinieron solo á explotar las riquezas de 
él y por eso todos sus establecimientos están en territorios fér
tiles 6 muy poblados y en la costa 6 en la desembocadura de 
los grandes ríos de la Península, lo cual les facilitaba el co
mercio con los habitantes del interior; y en caso de hostilidad 
podían salvar sus riquezas embarcándolas, cosa que no hubie
ran podido hacer estableciéndose tierra adentro. 

Los cartagineses, al principio, segun se ha dicho, solo 
ocuparon lo que tenían los fenicios, ·después se internaron y 
entablaron más íntimo trato con los del país, pero siempre 
contando con recibir fuerzas y auxilios de Cartago, en caso 
necesario. 



CAPÍTULO III 

GUERRA ENTRE ROMANOS Y CARTAGINESES, 

INEXACTITUDES DE MOROTE, INICIASE LA FUNDACIÓN DE LORCA, 

AGRICULTURA Y ESTADO DE CIVILIZACIÓN DEL PAÍS 

EN ESTE PERÍODO 

~A sagaz política de Cartago al resolver la conquista de Es
~paña,no se propuso solo utilizar los metales preciosos de su 
suelo, ni colocar el escendente de su población, como habían 
hecho los fenicios y los griegos, sinó oponer el fiero é indoma
ble valor de los españoles al poderío de Roma su eterna rival. 

A este fin envió á Hamilcar Barca ( 2 3 7, antes de J. C.) 
que desembarcó en Cádiz y en poco más de un año dominó to
do el SE. de España; sucedió le Hasdrubal Gz'sgon ( 2 2 8 a de 
J. C.) que fundó, ó más bien, amplió el pueblo que ya existía, 
dándole el nombre de Cartago en recuerdo de su país; en su 
tiempo se ajustó un tratado entre Roma y Cartago, estipulan
do que las conquistas de los cartagineses solo se estenderían 
hasta la desembocadura del Ebro, respetando la independen
cia de Sagunto y las posesiones y colonias de los griegos. Ase
sinado Hasdrubal, ocho años después fué proclamado por el 
ejército Anz'bal, hijo de Hamilcar Barca. 

Joven de carácter generoso y de genio guerrero, procuró 
captarse la voluntad de los españoles, y queriendo obligar á 
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Roma á entrar en lucha, faltando á lo estipulado, buscando 
para ello un fútil pretesto, atacó á Sagunto, y después de ocho 
meses de asedio quedó esta ciudad destruida. Satisfecho de su 
hazaña volvióse á Cartagena, destruyendo al paso otras pobla
ciones, y al año siguiente con un ejército de cartagineses y 
celtíberos invadió la Italia marchando contra Roma. 

Á tal provocación contestó ésta enviando á E~paña sus le
giones al mando de los hermanos Cneo y .Publzo Sczpz'ón, éstos 
marcharon sobre Sagunto y después de dar libertad á los re
henes que allí tenían los cartagineses dividieron el ejército: 
Publio Scipión y Tito F onteyo con su? tropas invernaron en 
Castulo ( r) y Cneo y Scipión con el resto del ejército se diri
gió á Anz'torgz's en busca de Hasdrubal Barca, á quien su 
hermano Anibal, había dejado encargado del gobierno de Es
paña, (véase la nota 4.ª) 

Publio Scipión, teniendo noticia que Indz'vz'l, régulo de los 
Ilergetes, marchaba con éstos á incorporarse al ejército de Has
drubal, trató de impedirlo saliéndole al encuentro, sin aperci
birse que la caballería númida de Masinisa le seguía la pista
y fué cogido entre las dos fuerzas, muriendo en la pelea atra
vesado de una lanza. 

Reunidos Hasdrubal, Masinisa é Indivil, caen después so
bre el ejército de Cneo Scipión, sobornan astutamente á los 
celtíberos que militaban con éste, y hacen que lo abandonen y 
en su consecuencia son derrotados los romanos, y Scipion con 
algunos pocos se refugió dentro de una torre, á la cual pren
dieron fuego los enemigos, muriendo abrasados él y los suyos. 

Confiado Hasdrubal en que no tenía porqué temer á un 
enemigo que había derrotado y cuyos dos jefes principales ha
bían perecido, marchó por la Bética á la Lusitania, dando lu
gar á Ludo Mardo Septz'mz'o á recoger l-0s dispersos restos 
del ejército, y á espetar los refuerzos que Roma envió al man
do de C!audzo Nerón; apresuradamente regresó el cartaginés, 

(1) Hoy Cazlona, una legua de Linares, orillas del Gnadalimar, en la 
Provincia de Jaén. 
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pero no tan pronto que no hallase interceptado el paso entre 
Mentesa é lliturg1:, viéndose precisado á rendirse ó á sufrir una 
derrota; valióse de su astucia y proverbial mala fé cartaginesa, 
proponiendo al general romano la entrega de todas las fortalezas 
que tenían los cartagineses en España; agradóle la propuesta 
á Claudio Nerón, y el cartaginés procuró dilatar la ratificación 
del tratado por espacio de tres días, cuyas noches utilizó para 
atravesar con sus tropas y bagajes por senderos desconocidos, 
escapando del peligro, viéndose de esta suerte burlado el Ro
mano que fué sustituido por Publz"o Corneliºo Sczpión. 

Aparentando éste una apatía é indolencia que estaba muy 
lejos de tener, se detuvo gran temporada en Tarragona, dando 
lugar á que el ejército cartaginés estuviese descuidado en la 
Bética, y cuando ya lo creyó oportuno salió y en siete días ca
minando por la costa y á la vista de la escuadra romana, llegó 
á Cartagena, la sorprende y toma, á la vez que la escuadra 
mandada por Lelio se apodera de toda la armada de los carta
gineses; después de todo esto se dirigió Publio Cornelio en 
busca de Hasdrubal, encontrándolo en los campos de Baecula 
(Baezuela junto Baeza) y después de una sangrienta batalla 
quedó vencedor Scipión, el cual, para castigar la deslealtad de 
Iliturgi y de Mentesa, que habían abandonado al partido roma
no después de la muerte de Publio y de Cneo Scipión, las 
mandó destruir; así acabó la dominación cartaginesa en Es
paña, año 2 o 5 a de J. C. habiendo durado algo más de cua
renta años. 

De intento nos hemos extendido en la narración de estos 
sucesos, para intentar poner en claro el papel que los habi
tantes de la comarca de Lorca hayan podido desempeñar 
en ellos. 

No es posible decir más, y con menos fundamento que lo 
que refiere el P. Morote en los capítulos 14, 17, 20, 21 y 2 2 

del Libro 2. 
0 los hemos leido muchas veces y no acertamos 

como ha podido poner tales inexactitudes: dice que los carta
gineses ampliaron y fortificaron á Lorca construyendo la mu-
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ralla cuyos restos se ven aún en la calle de los Pozos, Porche 
de San Antonio, calles del Gigante, y de la Cava y en otros 
puntos; esto está tomado de Méndez Silva que no )o apoya 
más que en su dicho, y al contrario, consta que esta muralla 
fué mandada construir por Muhamad ebn Saad, rey de Murcia, 
en I I 4 I, del cual se han encontrado monedas en sus cimientos, 
y además la imposta corrida, de la única puerta que subsiste, 
lo indica evidentemente, pues es un carácter arquitectónico 
propio del siglo XII. 

Añade que los cartagineses fundaron á Coy ó Icosz'um y que 
los pueblos Icosi'tanos concurrían á la colonia Illicz'tana ó 
Illorcitana, según el pasaje de Plinio, Lib. 3.0 cap. 3.º "Colo
nia z'nmunis Illici, unde illic/tanus sz'nus, z'n ea contribuntur 
z'cositant·;, todo esto es cierto, solamente que Icosz'um no es la 
aldea de Coy, cinco leguas al NO. de Lorca, sino Alcoy, ni 
pueblos icositanos son las aldeas de la Paca, D.ª Inés :etc., ni 
colonia Illz'citana 6 Illorcz'tana, según se permitió escribir, es 
Lorca, sino Elche, que era la Colonia lult'a Illz'ci· Augusta de 
los romanos. 

Apoyado eri el falsó cronicón de Gil de Zamora, dice que 
Hasdrubal hizo tanto aprecio de los lorquinos que permitió á 
uno de ellos (Ludo Valerio Topi!o) construir una puerta y 
parte del muro de Cartagena, año 2 2 3 antes de J. C. •(lo cual 
en verdad no es prueba de gran estimación,) pero el nombre 
Q.e este agraciado constructor debía haberle hecho reflexionar 
al P. Morote que es un nombre claramente romano, y en tiem
po de Hasdrubal Gisgón no había en Lorca ciudadanos roma
nos, ni patricios ni plebeyos. 

Cuenta también que derrotados los cartagineses en Ilitur
gi· se retiraron á Lorca, refugiándose en su fortaleza, para esto 
supone que Iliturgi es __ .?,z'etztr en la provincia de Murcia, y que 
en ésta no había más plaza_s fuertes que Cartagena y ~ Lorca; 
esta derrota fué la que experimentó Hasdrubal por Publio Cor
nelio Scipión en Baezuela, según hemos dicho ya, y Iliturgi· 
no es Lietur, sino Andújar; barajando derrotas con derrotas y 

4 
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unos nombres con otros, como Iliturgi' con Anz'torgz·, dice que 
cuando Hasdrubal vió que los romanos se aproximaban á Vé
lez, se valió de su astucia para que los abandonasen los celtí
beros que con ellos militaban, y Cneo Scipión, se retiró á los 
:Jarales ( 1) y allí perdió la vida á manos de la caballería de 
Masinisa, y en prueba de tan original noticia cita á Pereda: 
Monarch, que dice "murió Scipión, cabe Lorca, doce leguas de 
Cartagena,, cuando la derrota de Hasdrubal cerca de Baezuela 
é Iliturgi, ya había muerto Cneo Scipión atacado por Masinisa, 
Hasdrubal é Indivil, según hemos dicho. (2) 

Durante estos acontecimientos, los habitantes de estos paí
ses, así como los de las demás regiones en donde se verificaba 
la lucha, solicitados unas veces por los diferentes partidos beli
gerantes, y envueltos otras y hostigados por unos y por otros, 
conocieron la necesidad de agruparse y de establecer sus vi
viendas én puntos elevados y convenientemente dispuestos pa
ra la mutua defensa, y á la vez con el continuo trato de roma
nos y de cartagineses fueron perdiendo su natural rudeza y 
adoptando usos y costumbres más civilizadas, y entre otras, 
adoptaron para las transaciones comerciales el uso de la mo
neda. (3) 

Fuera ésta batida por alguno de estos pueblos, ó fuéralo 
después (y es lo más probable), por los romanos, (4) grabaron 
en ella, además del busto de sus régulos y los signos emble
máticos de sus costumbres pacíficas ó guerreras, el nombre de 
los pueblos escrito en caracteres especiales, y cuyos nombres 
de difícil pronunciación, los más, nos han sido trasmitidos aco-

(1) Sitio aunque montuoso no muy fragoso, á unos 6 á 8 kilómetros al 
Oeste de Lorca. · 

(2) Puede verse la. notn. número 4, donde se habla de las ruinas del Se
pulcro de Oneo Scipión. 

(3) Sauloy.=Essai de cln.sification des monaíes autonomes d'Espagne: 
Metz 1840. 

(4) La. perfección del ,graba.do. el tamaño y peso de las de plata, igual 
al Denario romano, y las de cobre semejante al Semis nos autorizan á 
pensar así; este mismo hecho se repite hoy por naciones más adelantadas 
que otras, cuya moneda legal acuñan. 
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modados á la locución é índole de la lengua de los romanos, ó 

latina, cuando dichas poblaciones eran dignas de menc;ión por 
su historia ó importancia. ( 1) 

Karka (Caravaca), Elín ó Ht"llumtm (Hellín), Nerepín (Ner
pio ), Urk ó UrkZ: (Villaricos), para no citar más s .ue los de esta 
región, son los que aparecen en las leyendas, pero el nombre 
de Lorca, ni aun por remota analogía lo vemos· en ninguna 
moneda autónoma, ni en los autores de aquella época hácese 
mención de ella, prueba evidente de que ó no existía ó carecía 
de importancia; sin embargo, consideramos muy probable, que 
en este tiempo, atendidas las consideraciones antedichas, fuése 
cuando se empezaron á formar vicos ó aldeas, de las cuales la 
mejor situada ó más poblada, absorbería á la que lo fue~e me
nos atrayéndola á sí; y como bajo este punto de vista la posi
ción inmejorable en toda la comarca es el principio de la Sie
rra del Caño, ó sea el monte donde ahora esta el Castillo, pues 
el banco de caliza que lo cobija tiene iu perímetro bastante es
carpado para que á poca costa pueda defenderse; sus faldas po
dían ser cultivadas, y cerca ó al pie de su base corre el río; 
esto nos autoriza para emitir la opinión de haber empezado la 
fundación de Larca en el monte del Castillo y durante la gue
rra de cartagineses y romanos; pero como en Historia "no pasa 
pitanza sin probanza,, las flechas de piedra, y sobre todo de 
cobre, que se han encontrado en dicho punto, en el inmediato 
Cerro del Colmenarz'co y en la Peña-rubia, dan·prueba de esto 
que decimos. 

Si á todo cambio en el desarrollo de la civilización corres
ponde un modo especial de cultivo; según ha escrito un sabio 
profesor, ( 2) al trazar la historia de la agricultura de estos 
tiempos, trazaremos á la vez la de las gentes que en ellas vivie
ron: en un principio, su vivir errante, ora se dedicasen á la 
caza ó al pastoreo, es ~aba ligado á la producción espontánea 
del suelo que pisaban, que nada debía al hombre, y éste en 

(1) Ex his digna memoratu, aut latiali sermone dictll facilia; PJin. 
H. N. Lib. 3. cap. 3. º 

(2) Guillermo Roscher de la Universidad de Leizpzig. 
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cambio ningún apego le tenía; pero habiendo ya fijado su re
sidencia en determinado punto, de éste espera el producto que 
lo ha de alimentar, necesita pues, prepararle, disponerlo, en 
una palabra, darle cultivo; he aquí ya empezada la agricultura 
y dado á conocer el trabajo del hombre en estas regiones. 

Cierto que la hoz, el arado, las yuntas de animales, el cul
tivo de la vid, la extracción del aceite, etc., se conocían entre 
los egipcios más de 2000 años antes de J. C. pero no lo eran, 
igualmente, en todos los pueblos. Los fenicios, diestros en toda 
clase de tejidos, tintorería y navegación, no comunicaron sus 
conocimientos á estos habitantes; Cartago, donde según Polibio, 
florecía la agricultura y sus campos estaban cubiertos de jardi
nes y canales de riego, como vino en són de conquista, y sus 
ejércitos permanecieron pocos años aquí, ningún cultivo pudie
ron aprender de ellos estos naturales, quedando éstos limita
dos á lo que los celtíberos aprendieron de los celtas. 

Estos conocieron el trigo, el centeno y la cebada común, 
la otra especie de cebaba era ya conocida de . los iberos; (3) 
pero cuál sería el cultivo de estos cereales? indudablemente el 
co_nocido en Agronomía con el nombre de cul#vo céltt:co; ele
gido un terreno se queman todas las plantas y matorrales que 
lo cubren, se mezclan sus cenizas con la tierra, y trabajando y 
revolviendo ésta con los toscos instrumentos de piedra que te
nían, ó con palos aguzados, sembraban 6 esparcían después las 
simientes; las muchas hachas de piedra enteras y rotas las más, 
que se encuentran en terrenos movedizos, son indicio de haber 
servido para levantarlos y ponerlos en cultivo. Ahora bien: 
¿estos diferentes rodales 6 parcelas, pertenecían á los que las 
cultivaban ó eran de la tribu toda? en una palabra: ¿era entre 

1 

ellos la propiedad rural individual 6 colectiva? 
Por escasa que se suponga la inteligencia de estas gentes 

y débiles los lazos que los unían en sociedad, no es posible 
borrar en ellos el conocimiento que cada uno tiene del derecho 
á lo que ha adquirido con su trabajo, así como tampoco po .. 

(3) La cebada descortezada. 
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dían desconocer (porque la sociabilidad es inherente al hom
bre) que si la colectividad auxiliaba los esfuerzos del individuo 
y amparaba y defendía su trabajo, necesariamente debía ser 
partícipe del fruto de éste, viniendo así á resultar que en la 
armonía de estos dos factores se apoya el derecho de propie
dad. Diodoro de Sicilia nos dice que la tierra cultivable la 
dividían todos los años, y se repartían el producto· de ellas. 

La Historia acredita que en los primeros tiempos la propie
dad territorial fué más comunal que individual, concentrándose 
esta difusión (llamémosla así) del derecho en el Jefe ó Padre 
de la tribu, quien distribuyendo el trabajo, según las aptitudes, 
distribuía después los productos obtenidos: tal juzgamos que 
fué la propiedad rural y el cultivo agrícola en los primeros 
tiempos de la fundación de Larca. 



CAPÍTULO IV 

INDÁGASE SI LOS ROMANOS HICIERON Á LORCA COLONIA Ó MUNICIPIO 

-,, 

- xpulsados los cartagineses hiciéronse los romanos dueños 
[de la España, á la que encontraron dividida en regiones 

independientes, aliadas una veces entre sí y otras destrozán
dose mutuamente con discordias intestinas. 

Estas regiones estaban gobernadas por Régulos 6 Prínci
pes y tomaban su denominación del pueblo que hacía cabeza 
con la terminación Tan ó Tani (provincia en sankrito), desi
nencia que nos recuerda el origen indo-ario ó Ibero, de la raza 
que primitivamente ocupó el SE. de España: los romanos, 
acomodándola á su idioma, dijeron Tania. Cosetam:a, Ede
tania, Basti"tania, provincia de Cose (Tarragona) de Edeta, 
de Bastz:, etc., nos recuerdan el Indostán, Afg·hanistán, Tur
kestán y otros países del Oriente en nuestros días. 

Una de estas regiones, cuyo nombre nos ha conservado 
Estrabón ( I) es la Deitania, Ditta11Ja 6 Sidethania que estos 
tres nombres le da ( ó le han dado sus copistas,) y aunque este 
autor no describe más que las regiones, ríos y pueblos princi
pales del litoral, hace mención,' aunque sin nombrarlos, de 
vicos 6 pequeños pueblos, cuyos habitantes eran rústicos como 

(1) Este autor escribió medio siglo antes de J. C.; no estuvo en Espa
ña, pero recopiló todas las noticias de Polybio, Posidonio y otros, y las 
consignó en su Geographicum, cap. 3.º 
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la mayor parte de los españoles. ( r) Los límites que asigna á 
la Deitania son al N. la Celtiberia, al S. el Mediterráneo desde 
Urci á Cabo T-iñoso, ( 2) al E. la Contestania y al O. la Basti
tania. 

Plinio confirma esta situación cuando describiendo estas 
costas dice: "después de Varea (V era) unida á la J?ética, sigue 
la Mavüania (3) luego la IJeüam:a, después la Contestan·ia, 
etcétera. 

A la Deitani_a correspondía Lorca, pero era 'de los pueblos 
que no nombra Estrabón, y Plinio menciona á sus mora
dores con el nombre de Illorcitanos, ~os de Illorcz', termina
ción que más que un pueblo solo, indica varios y hace relación 
á la manera como empezó á formarse esta población juntán
dose los habitantes de los vicos inmediatos, según hemos 
dicho en otra parte. 

Un episodio de que nos da noticia Plinio ha dado margen 
á polémicas entre algunos escritores, relacionadas con lllorci ó 
Lorca, dice: que "volvió Publio Cornelio Scipión á Car't:agena 
donde celebró los funerales de su padre y tío, según había ofreci
do á los Dioses,, .(4) á pesar de texto tan esplícito, dice el P. Mo
rote que celebró Scipión dichos funerales en Lorca, y funda esto 
en otro texto de Plinio en que cuenta que "el Thader, que rie
ga el cai:npo de Cartagena huye de llorcz' pira de Scipión,, (5) 
y aunque en esta cita no se dice que en !!lord tuviesen lugar 
los funerales, la exactitud que generalmente se nota en las 

(1) Nam qui per vicos babitant agrestes sunt, hujusmodi magno ex 
parte hispani sunt: Geograpkicum, lib. 17. 

(2) De Tliynus el Atún, equivalente á Cabo de los atunes. 
(3) Según nuestro amigo y distinguido literato D. Eulogio Saavedra, 

es Masitania ó Jrfastitania, de JJfastia, antiguo pueblo que dió nombre á una · 
comarca, y que debe ser Mazarrón, pues las y la t, es frecuente su con
versión en z, como .Basti Baza, Cesaraugusta Zaragoza, Astigi Ecija. etc. 

(4) Scipio Carthaginem ad vota solvenda Diis, munusque gladiato
rium quod mortis causa patris patruoque paraverant. edendum, redit. 
Hist. nat. lib. 3. cap. I. 

(5) Thader :fluvius qui carthaginen~em agrum irrigat, Ilorci refugit 
Scipionis rogum: Ibídem. 



- ~ - --~-- -· _;::---o.:-:_::-:::c----:-:---::-----~~-~--..... ---· 

-32-

descripciones geográficas de Plinio y la dificultad de hallarla 
en este pasage, ha hecho creer que el texto está alterado. 

Para aclarar este punto es necesario citar íntegramente lo 
que dice Plinio, hablando del!nacimiento del Betis ( 1) dice, que 
"no nace en la provincia tarraconense, en el pueblo de Mentesa 
(Laguardia) sinó en Puerto-Aux-in, ( 2.) junto el cual nace tam
bién el Thader que riega el campo de Cartagena, (3) aquél, 
(esto es) el Betis huye más veloz que éste (eí Thader) de la ho
guera de Scipión, hacia el ocaso.,, 

En la edición de Plinio en r 5 87, en la de Frobenio y en la 
de Paris se lee Ille ocyor rejztgi"t y no Illord refugi"t como 
equivocadamente se ha puesto en otras ediciones; esto resuel
ve todas las cuestiones y está en armonía con todos los hechos 
históricos y datos geográficos; pues si en Illorci· (Lorca) estaba 
la pira de Scipión, no tenía el Thader necesidad de huir, 
pues está más de sesenta kilómetros distante de ella, y si 
llorci es Lorquí como han creído otros, el Thader no solo no 
huye, sino que pasa muy lentamente al pie de dicha villa; por 
otra parte, P. Scipión no murió en la Celtiberia ni mucho me
nos en los :Jarales de Lorca, sino en Sierra Segura, cuyo paso 
intentaron forzar los romanos para atacar á los cartagineses en 
la Bética, y habiendo sido derrotados, muchos de ellos se aho
garon en el río y otros se refugiaron en las selvas, dice T. Li
vio; este río era indudablemente el Betis, y las selvas los pina
res que aún subsisten de Sierra Segura. Ni en el Cabezo de la 
Jara ni en ningún punto del término de Lorca hay un río 
donde pueda ahogarse parte de un ejército, y respecto al se
pulcro de Scipión véase lo dicho en la nota núm. 4. 

Que el Betis se aparta con más velocidad (ocyor) que el 

(1) Betis in Tarraconensi provintia, non ut aliqui dixerunt Meilüsa 
oppido sed Tugiensi exoriens salt11,, juxta quem. Thader fluvius qui cartha
ginensem agrum irrigat. Ille ocyor refugit Scipionis rogum: versusque in 
ocasum etc. 

(2) Bl Saltus Tugiensis es hoy Puerto Au:cin en Sierra Segura. 
(3) Así se llamaba en su tiempo todo el término que hay desde Carta

genaá Murcia. 
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Thader de aquellos parages es completamente exacto, pues las 
aguas de éste, lo mismo en su origen que en todo su curso, 
caminan con tanta lentitud que por esto los griegos le dieron 
el nombre de Sthaderos (tranquz'/o) de donde procede su nom
bre Tader, y Segura por su origen; es, pues,,, infundado cuanto 
se ha querido decir relativo á Larca ni á Lorquí en este asunto. ) 

Confundidos con los de otras regiones de España es pro
bable que estuviesen muchos de ésta, no obstante su aleja
miento del teatro de la guerra, en las de Viriato, Sertorio y los 
hijos de Pompeyo, pero es lo cierto que en el primer período 
de la dominación romana, para nada suena Larca en la His
toria, y e~o que establecida la residencia de César en Carta
gena habría tenido ocasión de darse á conocer; no por esto 
queremos decir que su población dejase de ser considerable, 
por más que no se refiera de ella ningún hecho de armas, 
que es á lo que se daba importancia en aquellos tiempos, y 
consignaban en sus anales los historiadores. 

Después que Augusto dominó á los Cantabros ( 1 9 a ele 
J. C.) dividió la España en Senatorial que comprendía la Bé
tica, y en .lmperi'al la Lusitania y Tarraconense reservándolas 
para sí; á fin ele asegurar la conquista del pais, dispuso coloni
zarlo con los legionarios romanos, que unas veces por sí so
los, y otras uniéndose y ampliando poblaciones antiguas, for
maron Colonias, dándoles el nombre de la legión á que perte
necían, 6 bien por adular al César, tomáronlo de alguno de sus 
dictados, tal es el origen de los nombres Legi'o 7.ª (León), 
Colonia gemella (Acci), Coloni·a patrz'cia (Córdoba), Libera/i
tas Juli'a (Ebora), Pax ')úlz'a (Beja), y otras muchas. 

A varios pueblos concedió el título de Municijnos, los cua
les se gobernaban por leyes y magistrados propios, y sus ha
bitantes eran tenidos como ciudadanos romanos; estos pueblos 
acuñaron moneda poniendo en ella el busto del Emperador y 
leyenda latina, alguna vez la del idioma propio. Si Lorca 
fué colonia ó municipio, es extraño que nada digan de esto 
los escritores de aquella época. Plinio ya hemos dicho que nom-

. 5 
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bra á los Ilorci'tanos ó habitantes de Lorca como uno de los 
sesenta y cinco pueblos que concurrían al Convento cartagz"
nense, después de él, ni Pomponio Mela, ( 1) ni Silio Itálico ( 2) 
la citan, y solo en el Ilt'nerarz"o de Antonz"no, (3) se hace men
ción de ella, pero sin darle título de Colon,t'a ni Munz"cipz"o.· ;. 

En el Theatrum orbiS terrarum, de Guillermo y Juan 'Bleu 
se le da á Lorca el nombre de Munz"czpzum grande, y esto 
bastó á nuestro historiador Morote para dar por cosa segura 
que este título lo tenía de los romanos en premio de no sabe
mos qué servicios, y sin fatigar su claro talento, enumera las 
grandes preeminencias de los pueblos que llegaban á Munici
pios: poca crítica se necesita para echar por tierra un privile
gio del cual los contemporáneos no hablan, y solo después de 
mil quinientos y más años, lo dice un autor sin citar de donde 
lo había tomado, ni qué autoridades lo apoyan, y que induda
blemente usó el dictado de Munz"cipzum grande, como sinóni
mo de CívZ:tas magna, Ciudad grande. 

(1) Escribió hacia el año (42. a de J. C.), en el reinado de Claudio. 
(2) Este escribió en tiempo d~ Nerón. 
(3) Itinerarium proviittiarum Anto1tini Augusti: compilación hecha en 

el siglo 4.º de J. C., según creen muchos, por Etico Ister; posterior, desde 
luego, á Ccnstantino. 



CAPÍTULO V 

QUÉ CLASE DE POBLACIÓN ERA LORCA, 

SU ANTIGUO NOMBRE ELIOCR_!\.CA, INFLU.ENCIA DE LOS ROMANOS 

Y LAS GENTES QUE LES PRECEDIERON EN LA AGRICULTURA DEL PAÍS 

BERO si no como Colonia ó Municipio, en calidad de Ciudad 
~t estipend,;ari·a correspondía Lorca al Convento jurídico de 
Cartagena, según hemos dicho, y como no solo colonizaron los 
legionarios, sino que vinieron también á establecerse en Es
paña varias familias patricias y plebeyas, algunas de éstas se fi
jaron en la provincia y en Lorca, puede asegurarse, que exis
tieron individuos de las familias Rubelz"a y Oasi·a, ésta por so
brenombre Ce/ere. 

De la primera se conserva en el Ayuntamiento la lápida 
sepulcral de Lucio Rubelt:o Pkt"lostrato, ( I) y de la familia 
Casi"a se hallan inscripciones en varios pueblos de la provincia 
en Totana, Murcia, y en monedas de Cartagena y Elche; al
gunos de estos individuos debió ser dueño ele un Alfár, pues 
en Cieza se han hallado fragmentos de cerámica saguntina con 
la marca OF. L. CEL. y en Lorca también se han encontrado. 

El sobrenombre de Phi"lostrato que se lee en la lápida an
terior es un nombre greco-latino que equivale á amante de los 
caminos, y parece ser de algún individuo de la familia Rube-

(1) Esta lápida estaba en el zaguán de la casa cie D. Estanislao Le
vasseur. y á instancia del que esto escribe, la cedió al Ayuntamiento; en 
cuanto á su leyenda (vease la nota núm. 4.) 
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li'a que intervino ó construyó la vía romana que desde Oartago
nova seguía á Oástulo, pasando por Lorca, no inmediato á 
ésta sino á IO kilómetros al sur, por donde en la actualidad 
está el· camino que llaman ·de los Valendanos; hay que tener 
en cuenta que los caminos romanos eran más bien vías m ·lli
tares, dispuestas extratégicamente para evitar una sorpresa, 
por esta causa procuraban que no pasasen por las inmediacio
nes de ninguna población numerosa, ni por desfiladeros ó gar
gantas, sino por enmedio de llanuras ó por encima de las lomas 
ó cordilleras; así, pues, el estar este camino desviado de Lorca, 
es signo evidente de la importancia que ésta tenía ya por su 
población. 

A dicha vía debió corresponder la columna miliaria que á 
últimos del siglo XVII se descubrió al abrir los cimientos de la 
casa de D. Juan Diego García de Alcaráz, y que hoy existe 
en la esquina de dicha casa, calle de la Corredera, sirviendo de 
pedestal á una imagen de San Vicente F errer; su inscripción 
fué torpe y maliciosamente alterada para permitirse leer lo que 
que no decía; ( 1) también se supuso que tenía un capitel con 
las letras COLO.R.C.A. y que habiéndose mutilado en las dos 
primeras, quedaron las otras, en las cuales leían los pasajeros 
LORCA, y así llamaron á la población; esto no merece refu
tarse porque todo ello es falso, si lo menciono es porque se 
vea como se escribía la Historia; el capitel que hoy tiene dicha 
columna no corresponde á la época de ella, sino al siglo XVII; 
se conoce que fué construido para que le sirviese de remate, 
por lo demás pertenece la vía ó camino cuya extensión señala, 
al undécimo consula,do de Augusto, que corresponde al año 

. 23, antes de J. C. 
Tampoco tuvo en cuenta el Sr. Abad Vargas, que el 14 de 

la Imperz:al potestad de Augusto corresponde al 1 5 antes de 
J. C. (toda vez que se le dió el 2 9) y que el vigésimo octavo 
Pontificado máx·üno, corresponde al 25 de J. C., pero estas 

(1) Vease la nota 5. 
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cuentas se conoce que ni las hacía, ni se las tomaban al señor 
Abad. 

Se vé, pues, como la Ilorci· de Plinio va sobresaliendo en
tre los pueblos de la comarca, pues está designada como- Esta
c,i'ón é indicada su distancia á Oartago-nova: ( r) en el Itinera
rio de Antonino está la de ella á Ad Morum (Vélez Rubio) pe
ro con el nombre de Eliocraca; qué causa pudo haber para 
este cambio de nombre, veamos si es posible indagarlo. 

La lengua latina, ó el idiofna de los romanos, no se presta 
tanto como la gtiega á la formación de nombres compuestos, 
y para suplir esta deficiencia, suprimían, cambiaban ó traspo
nían algunas letras y aun sílabas enteras, y esto es lo que pasa 
en el presente caso. Lorca había adquirido importancia por su 
población, y los Romanos en pueblos de estas condiciones, es ... 
tablecían fortificaciones ó castillos en puntos elevados, (Acra 
en latín,) lo cual está conforme con la posición topográfica de 
Lorca. Ahora bien, el nombre Eliocraca es el anagrama de 
Ilorci acra,/ortaleza ó castz'llo de Ilorci, pues son las mismas 
letras, cambiando la I primera en E, y suprimiendo una r para 
evitar la cacofonfa; véase la disposición de dicho anagrama, de
signadas las letras con números para su colocación: 

1 LORCI ACRA 

I 24653.7809 
Un ejemplo de ésto, nos lo ofrece la antigua Murgú, limí

trofe de Barea, llamada después Murg-is-acra, castillo de Mur
gis, que luego se dijo Mujacra y Mojácar actualmente. 

Leyes, costumbres, idioma y trajes, fueron asimilándose 
paulatinamente á las de los romanos, y éstos á la vez recibiendo 
los beneficios que la posesión de estos reinos les proporciona
ba. Cualquiera que fuése la población, ora Colonia, Municipio 
ó Ciudad estipendiaria, tenía su Curia ó Concejo formado por 
Ediles, cada uno encargado de un asunto ó ramo de la pública 
administración, y estaban presididos por dos, rara vez por cua
tro magistrados llamados Dunvz·ros. 

(1) Vease la nota 7. 
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La dominación romana, influyó notablemente en la agri
cultura, pues las necesidades de la vida, cada día más apre
miantes y los tributos y cargas que el conquistador imponía, 
obligaban al colono á trabajar la tierra con más ahinco; ya no 
era bastante la piedra ó la punta aguzada de una rama para 
abrir la tierra á la semilla, y adoptaron los instrumentos de que 
se valían los siervos del pueblo romano, ó sea el arado (Ara
trum), el Legón de (Legere recoger,) la Hoz (Falcis) la Mola 
manuaria ó Molino de mano para hacer harina el grano que 
antes se trituraba entre dos piedras planas ( I) de áspera su
perficie: conservamos aún nombres de prácticas romanas, si 
bien modificados en nuestro idioma; Labrar, (de Laborare 
trabajar) Mantornar (de Tornare manu, volver la mano) es 
decir, cambiar ó cruzar la labor, Sembrar de ci'béra, (Scava, 
mal agüero) sinónimo de sembrar á la ventura sin dar el rie
go oportuno, Cabañ1.tela y otros muchos que sería prolijo re
ferir; pero aunque relativamente á su anterior estado la agri
cultura del país había progresado, no creemos que el terreno 
cultivado fuese de mucha extensión, porque el río Guadalen
tín, según la ordinaria escaséz de ·sus aguas, solo podría regar 
las márgenes de su álveo, ó sean, las riberas próximas á la po
blación, y la parte sudeste del campo por donde sus aguas se 
pierden ó van á parar al Segura; los Hi'tos ó Términos halla
dos en la desembocadura de algunas ramblas, como las de Be-
jar, Nogalte, Escareruela, etc., indican que en aquellos parages 
existían villas ó casas de campo que utilizaban las avenidas ac
cidentales de dichas ramblas para cultivo de sus tierras; no ha 
muchos años que en la falda norte de la Sierra del Caño, sitio 
llamado la Qzu:nqui'lla, descubriéronse varias habitaciones 
con preciosos pavimentos de mosaicos, entre ellos uno repre
sentando á Anfítrite y varias ninfas. 

(1) Tenemos en nuestro poder uno de estos primitivos molinos. 



CAPÍTULO VI 

VENIDA DE SANTIAGO Y LOS SIETE VARONES APOSTÓLICOS Á ESPAÑA, 

OBISPADO DE ELIOCROCA 

euMPLIDAS las setenta semanas de Daniel y todas las profe
~lcías que lo anunciaron, Jesucristo, hijo de Dios y [Dios 
verdadero, descendió á la tierra para salvar á la raza de Adán, 
enseñándole la doctrina que había de darle la felicidad eterna 
por los méritos de su pasión y muerte; antes de volver á la 
diestra del Padre ordenó á sus discípulos que fuesen y ense
ñasen á todas las gentes, predicándoles la buena nueva de la 
redención del género humano; en conformidad con este man
dato el apóstol Santiago el Mayor, hijo del Zebedeo, vino á 

predicar el Evangelio á España. 
Desde Jerusalén vino el Santo á la Peninsula en el año 36 

de Cristo, desembarcando en las costas de Galicia, según la 
opinión más verósimil, aunque otros creen que fué en Tarragona 
y no falta quien atribuya este honor á Cartagena, opinión ya 
desechada por los críticos. De Galicia pasó el apóstol á las re
giones del norte de España, al país de los Vaceos, de los 
Arevacos, de los Celtíberos y norte de los Edetanos, regre
sando otra vez á Galicia, en uno de cuyos puertos se embarcó 
para Jerusalén, llevando en su compañía siete discípulos que 
había escogido entre los convertidos, dejando otros dos, Teo
doro y Atanasi"o, para que continuasen la predicación y cm

dasen de los fieles 

-. 
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Ocho años después, el 44 de Cristo, Santiago fué martiri
zado en Jerusalén por orden de Herodes Agripa, y sus siete 
discípulos, llamados comunmente, los siete varones apostólz'cos 
que eran Torquato, Segundo, Ceci!io, Tesifonte, Indalecio, 
Esz'quz'o ó Herz'cz'o y Eefrasz'o, regresaron á Galicia trayendo 
consigo el cuerpo de su maestro, al cual dieron sepultura en 
lugar oculto; permanecieron en aquellos paises algunos años, 
convirtiendo á la fé á sus habitantes, y determinaron marchar 
á Roma á dar cuenta de sus tareas apostólicas á Pedro, jefe 
supremo de la naciente iglesia, instituyóles obispos y mandó 
volviesen á España, donde tanto había fructificado la semilla 
evangélica; fué esto, según el cómputo, por los años de 6 2 á 

6 3 de Cristo: volviéronse ellos, pero no á las provincias del 
norte, sino á las del suroeste de España. 

Fuese Urci, Abdera ó Sexsz· el puerto donde desembarca
ron no debía hallarse muy distante de Acci (Guadix), pues 
reunidos aquí se distribuyeron el país; Torquato, el más ancia
no de ellos, quedó en Accz', Cecilia marchó á Itiberis (Grana
da), Eufrasio á Ilüurgi (Andújar), Segundo á Abztla, ó más 
bien (Alva ó Abla, en Almería), Esiquio ó Hericio á Carcesa, 
( r) Tesifonte fué á Vergi (Verja) y á Indalecio tocó todo el li
toral desde Abdera (Adra) Urcz' ( 2) y Eliocroca, (Lorca). 

Se ve, pues, en esta distribución, que todos quisieron estar 
á· poca distancia unos de otros para confortarse y au.""{iliarse en 
sus tareas apostólicas, evitando prudentemente aquellas pobla
ciones que por ser Conventos jurídicos tenían autoridades que 
pudieran perseguirlos y frustrar su predicación, tales eran Cór
doba y Cartagena; así está conforme la lección del segundo 
nocturno de San Segundo que dice: "'reliq2ti diversis efus 
provintice civitativu,s evangelizarztnt,, "'los demás evangeliza-
ron en las diversas ciudades de la misma provincia,, aunque no 

(1) Se ignora cual fuá esta población; Fernández Guerra cree debe es
tar entre Guadix, Cazorla y Granada. 

(2) Respetando la opinión y razones en que la funda el Sr. Saavedra y 
Moragas; creemos que Urci es el pueblo de Villa1·icos, en el límite de la 
Bética con la Tarraconense. 
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pueda tomarse tan al pie de la letra que no llevasen su predi
cación á poblaciones inmediatas á los límites de su distrito, por 
esto creemos fundadamente que San Indalecio estuviera en 
Elz'ocroca~ ( r) no tenemos datos para calcular el tiempo que 
San Indalecio ejerció su _ministerio episcopal en esta región, sí 
sabemos, por lo que aseguran terminantemente San Irinéo y 
Tertuliano, refiriendo los progresos que el Cristianismo hacía 
en España, que era tan abundante el fruto de su predicación, 
que había necesesidad de pastores y operarios y de aquí que 
hallemos establecidas en los primeros siglos tantas sillas epis
copales. 

U na de estas era la de Elt"ocroca, pero no puede afirmarse 
si fué establecida por el mismo San Indalecio ó por alguno de 
sus sucesores; esto último parece lo más probable, pues la opi
nión más admitida hoy es que estas sedes episcopales fueron 
constituidas á fines del primer siglo y mediados del segundo 
por los discípulos de los Varones apostóíicos; en lo que no ca
be duda es en que el Obispo de Eliocroca, y un presbítero de 
la misma, asistieron al concilio de Iliberis celebrado en 3 o r 
de J. C., pues en sus actas aparecen las firmas de Sucesus epiS
copus Elz"ocrocensú, Lz'beratus presbz"ter de Eliocroca, y si en
tonces como ahora las firmas de los PP. se colocaban por or
den de la antigüedad de sus diócesis, la de Elz'ocroca ocupa el 
décimocuarto lugar, entre la del Obispo OsonubensiS (de Osso
noba) (2) y el Maladtanus (6 de Málaga). 

¿Cuándo dejó de existir? se ignora, ni antes ni después del 
concilio Iliberitano se tiene noticia de ningún antecesor ni su
cesor del obispo de Eliocroca,pero esto, en rigor, no prueba que 
hubiese dejado de ser, sino de no haberse presentado ocasión 
de hacer pública su existencia. No falta quien opine que el no 
hacerse mención de este y de otros obispados en los concilios 

(1) Una antigua y piadosa tradición señala el sitio en que se albergó 
el Santo en las inmediadiones de Lorca; cerca de allí se construyó una 
iglesia dedicada á su nombre, que fué destruida por un terrE>moto, como 
diremos después. 

(2) Faro, según el llustrísimo Sr. D. Aureliano Guerra. 
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celebrados en España después del de Iliberis, es poirque estos 
eran concilios de las provincias sujetas á los godos y esta re~ 
gión del mediodía de España no lo estaba; pero adviértase que 
antes de estos concilios provinciales de España se habían ce
lebrado el de Arlés en 3 15, al cual concurrieron todos los 
obispos de la península, el general de Nícea en 3 25, que fué 
presidido por Osio, que estuvo también en el de Iliberis, y no 
es creible que á no mediar una causa grave como enfermedad 
ó extremada vejez dejase de concurrir el Obispo Suceso, ó el 
que le sustituyó, y no aparecen en el de Córdoba en 341., el 
general de Sardica en 34 7, el de Zaragoza 3 80, ni en el pri
mero de Toledo 43 1, c4ando aún no estaba la nación domi
nada por los godos. 

Cuando dividió Constantino la España en cinco provincias, 
una de éstas fué la Cartaginense; Eliocraca fué agregada á 
ésta, y acaso fuese anulada por la de Cartagena, más bien que 
por la de Bígastrum (Cehegín) ó la de Elo ó de la región de 
Elo (Elotana); también pudo deberse su supresión á lo dispues
to en el Canon 6. ºdel Concilio de Sardica cuyo texto decía: 
"que no se pusieran obispos en aldeas y ciudades pequeñas, 
donde bastaba el presbítero,, y cuando esto se dispuso Carta
gena y Eliocraca habían sido casi destruidas por los vándalos. 
Dejamos sin resolver esta duda esperando el parecer. de otras 
personas más competentes en el asunto. 

El eruditísimo D. Aureliano Fernández Guerra dice que 
en el Código Ovetense que se conserva en el Escorial, se hace 
mención en la división de España, hecha por los Emires O kóa 
ben Al-Hach-chach y Yítsef el F.ehri de las pqblaciones que 
tenían silla episcopal, y entre ellas se cita la de I{z'orci, (esto 
por los años de 1 1 6 al 1 3 8 de la Egira, ó sea del 7 3 4 á-7·5 5 de 
J. C.) y cree que Ilz.ord es el pueblo de Lorquí, orilla del Segura, 
cuyo obispado fué erigido en sustitución qel de Cartagena; por 
respetable que para nosotros sea su opinión, no sabem?s co~o 
hermanar los pocos é insignificantes vestigios de antigi.\~d~d 
que el citado pueblo ha ofrecido en todo tiempo, ni comp(en-
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demos como una población de tal valía se omitió en el tratado 
de paz entre Teodomiro y Abdalaziz correspondiendo al du
cado de Aurariola, y se mencionan otras de menos categoría; 
más lógico sería suponer que lliorci era la llorci ó capital de 
los llorcitanos, ó sea la Lurca del antedicho tratado; de este 
modo el obispado de Eliocraca habría existido durante un pe
ríodo de más cuatro siglos, por más que no hubiera · memoria 
de su Pastores, lo cual nos parece sobratlo gratuito. 

1 



CAPÍTULO VII 

INVASIONES DE LOS BÁRBAROS, LOS BIZANTINOS, 

INCORPÓRASE LA PROVINCIA DE CARTAGENA Á LOS GODOS, 

INFLUENCIA DE ESTAS GENTES 

EN LA AGRICULTURA Y ESTADO SOCIAL DE ESTA COMARCA 

J~A sociedad formada por la Roma pagana, debía ser susti
~tuída por la que el cristianismo venía á constituir bajo pre
ceptos, leyes é ideas en armonía con la dignidad y naturaleza 
del hombre. No bastaba que Constantino hubiese dado liber
tad á la Iglesia, era preciso que el paganismo y sus secuaces 
desapareciese y recibiesen el castigo á que su crueldad y dure
za les habían hecho acredores, y nunca como ahora podía apli
carse aquello de la Escritura ab aqui°lone prodüur omne ma
lum, del norte sale todo lo malo. 

La Providencia que vela sobre los destinos de la humani
dad, dispuso que del norte viniese el azote de su justicia, y en 
efecto, desde principios del siglo V los vándalos, los alanos, 
suevos, hunos, godos y otras tribus del norte, abandonando sus 
frías y estériles selvas, inundaron sucesivamente la Europa, cual 
torrente devastador. 

Había el Emperador Teodosio, muerto en Milán en 395, 
dividido el imperio romano entre sus dos hijos, dando á Arca
dio el Oriente, y á Honorio todo el Occidente; desde 406, los 
vándalos habían devastado las Galias é intentando penetrar 



-45-

en España, siendo rechazados por Constante, hijo del general 
Constantino, el cual aspiraba á que la España le reconociese 
como su verdadero ·Emperador; los españoles, fieles á Ho
norio, tomaron las armas en defensa de éste, teniendo la des
gracia de ser vencidos por Constante, á quien por esta victo
ria su padre lo declaró César, asociándolo á su imperio, y te
niendo la cínica osadía de escribir á Honorio que aprobase lo 
que había hecho. 

Era el año 4 1 1 en el que los vándalos, los suevos y los 
godos, arrollando cuantos obstáculos se les oponen, penetran 
en España y se establecen los vándalos en la Bética, los sue
vos en Galicia, y en Lusitania los godos, quedando el resto de 
la península en poder de los romanos, 6 más bien de Constan
te y de su padre. Roma había sido saqueada por las huestes de 
Alarico, y muerto éste poco tiempo después, le sucedió Ataul
fo con quien hizo la paz Honorio; fuése ésta debida á la influen
cia de Gala Placidia su hermana, de quien Ataulfo estaba 
enamorado, á la imposibilidad de hacer resistencia, al deseo 
de vengarse de Constantino y su hijo, ó á todo esto junto, con
cedió por medio d.e un tratado á Ataulfo todas las provincias 
que pudiese conquistar en España á los bárbaros ó á Constan
te, reconociéndolo como rey de ellas, pero sometido al impe
rio; entretanto, alanos y silingios habían atacado y arrojado á 
los vándalos de la Bética, éstos, rehechos, volvieron á pose
sionarse de ella, los alanos devastaron la Celtiberia y la Car
petania, destruyendo sus poblaciones y talando sus campos, y 
Ataulfo después de tomar á Barcelona atacó á los bárbaros y 
á los romanos rebeldes. 

Es difícil, en extremo, seguir el curso de los acontecimien
tos que en este desastroso período tuvieron lugar; y que se re
ducen todos á guerras é invasiones de países, ya por unas, ya 
por otras gentes bárbaras. Vándalos contra suevos, alanos 
contra éstos, godos contra todos, y los ror_nanos, partidarios 
unos de Honorio y otros de Constante; tal es el cuadro triste 
que se nos presenta al comenzar el siglo V. En estas invasiones 
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las oh1dades de alguna importancia eran incendiadas y saq-l!lea
das, los campos permanecían incultos, pues nadie se atrevía á 
lahorizarlos para no recoger el producto de su trabajo. 

Colocada la provincia cartaginense entre la Bética, resi
dencia habitual de los vándafos, la Tarraconense que lo era de 
los godos, y la Carpetania y Celtiberia, teatro de las correrías 
de alanos y suevos, sus habitantes adictos á los romanos ¿qué 
extraño es que tuviesen que sostener tenaz y porfia-da l'ucha. con 
bárbaros y godos, lucha que no cesó hasta los últimos años 
del reinado de Leovigiklo que consiguió dominar el país á los 
I 7 o años de la venida de Ataulfo; muchos hechos notábles 
refiere la historia, pero pocos tanto como éste. Cartagena fué 

destruida y con ella los pueblos de importancia, sus habitan
tes, unos se retiraban á otras provincias; y los que no podían 
empuñar las armas se refugiaban en los islotes y ensenadas 
del litoral, fortificándose en ellos, de lo cual encontramos 
pruebas en los islotes de Cope, el Frai·le, Terrlros y otros 
desde Mazarrón á Villaricos. 

Concluido el imperio romano en Occidente con la muerte 
de Rómulo Augusto en 476, faltó á los gotlos el apoyo moral 
que hasta entonces había legitimado sus conquistas en Espa
ña, y como aún quedaban bárbaros que cothbatir\ y pueblo 
hispano-romano que atraer1 esto obligó al rey godo Atanagildo 
á buscar la amistad del emperador Justiniano, quieh envió sus 
tropas en favor de Atanagildo y contra Agila, y en cambio ce
dió al emperador todo el litoral del Mediterráneo y los puntos 
que ocupase á los enemigos, esto es, á los vándalos y alanos, 
pudiendo establecerse líbremente en todos aquellos sujetos á 
los godos. 

Este es el origen de la venida de los griegos ó bizantinos á 
esta comarca, lo cual sucedió hacia el año s 5 5. Estos estable
cieron el centro de su gobierno en Cartagena; desde entonces 
la España romana resultó dividida en dos poblacioneS, que ha
bían de ser desde luego rivales, pues una recibiría las inspira
ciones del gobierno godo residente en Toledo, y otra, cual era 
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Cartagena, obraría según las instrucciones que vinieran de Bi
zancio; como los o~ientales tenían las mismas creencias, casi el 
mismo idioma, y no distintas costumbres que los españoles, 
éstos simpatizaron más con ellos que con los godos y los deja
ron posesionarse del país donde ellos quisieron, y los bizanti
nos á su vez, ayudaron á los españoles en su lucha contra los 
godos; por eso Leovigildo, cuando se hizo dueno de esta re
gión, empezó por cercenarles prerrogativas y quitarles las ciu
dades que en la Bética tenían. 

Luchas con los orientales tuvo también Recaredo, pero res
petó sus posesiones, firmando con ellos un tratado en que con
vinieron que no se internarían en España, pero que permane
cerían en el litoral, por los años de 6 I o- r 2, Gundemaro dis
puso que todas las diócesis que correspondían á la provincia de 
Cartagena se agregasen á la de Toledo, reconociendo á ésta 
por Primada; más tarde SiSebuto los derrotó, y hecha la paz 
con el Emperador Heraclio I. 0

, convínose en que los griegos 
desalojarían las plazas fuertes que tuviesen y que serían ex
pulsados de España los judíos, lo cual tuvo lugar en 6 r 6; por 
último, Suz.ntfla, arrojó á los orientales completamente de 
España, año 6 2 r , ó más bien, éstos abandonaron la España 
por acudir á la defensa de su país amenazado é invadido por 
los bárbaros y Khosroes rey de los persas. 

De intento hemos relatado, tal vez para algunos, de una 
manera extensa, y para otros, sobrado sucinta, la serie de acon
tecimientos que tuvieron lugar durante la invasión de las gen
tes del norte y su permanencia en España; nos ha obligado á 
esto la consideración que se ofrece á cualquiera medianamen
te versado en asuntos históricos; hay ciertas poblaciones cuya 
historia, mejor dicho, ·cuyo nombre sintetiza los hechos de un 
período determinado, pero también hay otras, la mayor parte, 
en las cuales por el estudio y análisis de los acontecimientos, 
se viene á deducir su historia particular, y tal es el caso en que 
se encuentra la de la nuestra. No hallamos de ella mención es
crita desde el célebre concilio de I!i"óerzs y pasan años y si-
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glas y nada de ella sabemos, ¿cual ha sido su suerte? debemos 
inquirarla estudiando los suscesos que en este tiempo acaecie
ron cerca de ella, y á las gentes que en són de conquista 
unos, y como aliados y moradores otros, hayan podido influir 
en su suerte, y esto es precisamente lo que nos proponemos 
hacer. 

Los acontecimientos no han podido ser ni más desastrosos, 
ni más frecuentes, y cuando como resultado de ellos hemos 
visto á Cartagena totalmente destruída, y destruídos y devas
tados pueblos y campos de la provincia, ¿cómo no hemos de 
tener por absurda é inverosímil, ya que no ridícula, la afirma
ción de Tamayo de Salazar, que cita con complacencia Mén
dez Silva ( 1) y con indudable fruición el P. Morote, que dice 
florecz'ó opulenta en tiempo de Vándalos? raro y extrafenome
nal caso, por no tener otro igual y estar en contradición con 
las costumbres tan poco sociales de aquellas sanguinarias hor
das nada á propósito para hacer opulento ni florido ningún 
pueblo. Los que han formado series de obispos y relaciones de 
mártires, sabrán de donde han sacado tales datos y en qué do
cumentos los apoyan, y en este caso está el Martz'rologio kt's
pano de Tamayo, colocado, con razón, entre los falsos croni
cones, por lo mismo no puede darse asenso á nada de lo que 
á Larca se refiera. 

Tres pueblos, ó más bien, tres razas estaban en esta parte 
de España; era la primera Ía de los hz'spano-romanos, españo
les identificados ya con sus primeros dominadores, de los cua
les aprendieron su agricultura, su industria1 idioma y costum
bres, y que permanecieron fieles al imperio, no obstante la 
presión del general ambicioso Constantino y de su hijo: éstos 
eran los más numerosos. Los Orientales ó Grz'egos de Bz'zan
ci'o, más sagaces y entendidos, que paulatina y solapadamente 
procuraban extender sus posesiones y asegurar su dominio en 
el Mediterráneo; éstos eran el nucleo principal de las fuerzas 
que impedían á los godos la posesión de esta comarca, no por 

(1) Población general de España, ya citada. 
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favorecer á sus antiguos poseedores, sino por no tener eq aqué
llos rivales próximos y temibles; bien conocían los monarcas 
godos su insidia ambiciosa, y sin duda, para contenerlos, les 
obligaban por medio de las armas á firmar tratados que les sir
viesen de rémora en su afán de dominación, hasta que al fin 
fueron arrojados de España. 

Ciertamente que en más de medio siglo que aquí estuvie
ron, ( 1) los españoles aprenderían de ellos su industria y sus 
artes, y con ellas el estilo que las informaba, estilo al que se 
le ha dado el nombre de Bizantino, por su procedencia, y cuyos 
principales caracteres son los .funiculos, .estri"as, cruces y flores; 
no queda en Lorca monumento arquitectónico de esta fecha, 
pero existen y poseemos multitud de objetos con ~arácter bi
zantino puro, como son lucernas de barro con la cruz griega, 
otras con el cordero y el ramo de oliva, con flores tetrapétalas 
algunas, anillos, pendiemes (sta!~·idJ~etos de vidrio, de 
hierro y de bronce, óbolos y m.Qnedas-l ti~res ele los em
peradores de Oriente T eodosió 2. 

0
, ~~rcian~ .+eón I. 

0 Hilde
rico y Heraclio 1 . º y aureos des e l\rcadú:> há·sla Focas, ( 2) to
do procedente de Mazarrón, ÁgJlilas, V:füarkos, Cabezo de la 
Jara, Larca y de otros puntos. 

La otra gente que ocupaba la provincia era el pueblo Go
do, que rústico é inculto en su principio, fué pronto acomodán
dose á las costumbres de los españoles y civilizándose, de mo
do, que cuando se hizo dueñ~ de esta región, no era ya el pue
blo devastador y bárbaro, conocía la necesidad é ih1portancia 
del cultivo de la tierra, no arrebataba todos los terrenos á sus 
dueños, como lo hacían los romanos, sino solo las dos terce
ras partes, y sobre lq otra establecía la contribución llamada 
Censo pred,ial; tenía leyes que favorecían la propiedad y la · 
agricultura, prohibiendo hacer daño en las casas, cercados, 

· (1) 67 años. 
(2) No hace muchos años que se descubrió en el Puerto de Lumbreras 

dentro de una vasija de cobre, unas sesenta monedas de oro de Arcadio 
Teodosio y multitud de anillos sigilarios, dos sortijas y unos pendientes, 
todo esto fué adquirido por mí y el difunto n. José Moreno Rocafull, tan 
amante de las antigüedades. 

1 

'·• 
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mieses, riegos, cortar árboles, etc.; en fin, en todo lo que co
rrespondía al cultivo agrario; aficionados como eran á colores 
vivos en las ropas, ellos hicieron aplicación de la raiz de Ru
bia, de la Gualda y de otras plantas espontáneas de España, y 
fomentaron, más que lo habían hecho los romanos, el cultivo 
del cáñamo para vestidos y ropas interiores, pero desgraciada
mente la larga y tenaz lucha sostenida contra ellos y las repe
tidas correrías de vándalos y suevos habían dejado yermos y 
asolados los campos de este término, que solo eran, en suma
yor parte, eriales salobrosos, así que por mucha que fuese la 
protección que los godos daban á la agricultura, y mucha la 
necesidad é interés que en su fomento tuviesen los natura
les, solo á costa de afanosas tentativas y de tiempo, podrían 
prometerse llegar al estado en que la habían dejado los roma- · 
nos; si á esto añadimos la ojeriza con que debían mirar á unas 
gentes con las cuales habían sostenido tan larga lucha, y á la 
postre sido vencidos, la distinta organización político-adminis
trativa de godos é hispano-romanos, todo esto nos explicará 
por qué ni en Lorca ni en toda la comarca se encuentra un 
instrumento, una práctica agrícola ó de alguna industria ó arte 
que recuerde al pueblo godo; pues sabido es que ni aun le per
tenece el estilo arquitectónico llamado vulgarmente gótz"co. 

Debió, sin duda, ser por este tiempo y debido á la diversi
dad de lenguaje de estos pueblos, la alteración ó modificación 
que sufrió el nombre de Eliocroca; á los godos, cuyo idioma du
ro y gutural, como todos los del norte, con pocas vo~ales en 
uso, no les era fácil la pronunciación de un nombre compues
to de nueve letras, cinco de ellas vocales, y en su consecuen
cia, se iría paulatinamente modificando Elocraca, Locraca, 
Locra, que después, lo hallamos transformado por los árabes 
en Loitrca. 

Según la costumbre de los godos, respecto al gobierno de 
los pueblos, Lorca estaba gobernada por un Conde en la parte 
militar, un Vicario para administrar justicia, y la Gtria según 
de los romanos habían aprendido, para los asuntos del pueblo. 



NOTAS Y ACLARACIONES Á LA PRIMERA PARTE 

Á la falta de autoridad suficiente en Historia de los autores 
citados, debemos añadir que las historias que refieren la des
trucción de Troya ninguna hace mención de tal príncipe Elio, 
cosa extraña siendo un personaje de tal valía y compañero de 
Eneas, según dicen, á parte de que Eneas después que salió de 
Troya, arribó á Italia donde su hijo Ascanio fundó á Alba-longa 
patria de Rómulo, fundador de Roma, y ni él ni nadie de su 
familia ni de los Troyanos que le siguieron, se ac~rcaron á es
tas costas de España. 

Para probar el P. Morote que el príncipe Elio-Urzues, se
gún le llama, fué el fundador de Lorca, se vale de dos monedas 
encontradas, la una en 1 7 1 5 demoliendo un antiguo cimiento 
en la villa de Águilas, que supone es la antigua Urci. Esta 
moneda que cita en la página 44, atribuyéndola á Procas, rey 
de Albania, por los años 1 181 antes de N. S. J. C. con la le
yenda CANITE TVBA (Tocad la trompeta, Procas) traducción 
libre: Ensalzad á Procas, es un Denario de la familia ºplebeya 
Ann·ia uno de cuyos indivíduos C. Annio Lusco fué procón
sul y questor en España por los años 8 2 á 8 1, antes de J. C. su 
verdadera leyenda es: 

C. ANNI. T. F. T. N. PRO. COS. 
Cajus Annz'us T·iti Fi!zzts Titz: Nepos Procónsul. Cabe

za de Anna Perenna. 
En el reverso (que tuvo buen cuidado de no describir) hay 

una victoria en cuadriga á la derecha y á galope, con la le

yenda siguiente: 
L. FABI. L. F. HISP. Q. 

Luczzts Fabz'us, Lucii Filz'us, Hi"spania Questor. Decimos que 
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tuvo buen cuidado de no describir porque se hubiera encon
trado con un nombre y un sobrenombre romanos, y sobre to
do con la palabra HZ'spam:a, que no debía conocerse en 
tiempo de Procas, todo lo cual e ~haba por ti~rra sus cavila
ciones. 

La otra moneda se encontró en r 7 28, y es una moneda 
imperial de mediano bronce, muy frecuente en circulación, 
correspondiente á Constanc-io Chloro, facilitósela á Morote el 
Sr. D. Ginés Antonio Gálvez Borgoñoz, Canónigo de la Co
legiata de Lorca, quien las dibujó además en el folleto manus
crito que hemos citado en el prólogo, ambos eran poco versa
dos en la numismática y así fué que, confundiendo letras, y 
juntando iniciales de nombres y de dictados, sacaron la origi
nal leyenda EL VHL COHSTR VTIVS. VORCVES, y la aún 
más original y absurda traducción ELIO CONSTRVIO A UR
CI y Á LORCA, de modo, que suponiendo que el latín de esta 
moneda significa lo que Morote y Gálvez tradujeron, resulta
ría que 454 años antes de existir Roma, hablaban en latín los 
troyanos y se acuñaba moneda en este idioma, lo cual es un 
disparate; la verdadera leyenda de esta moneda que trae el 
P. Flórez en su España sagrada, tomo 8, p. 2 r 3 y también en 
su Basti'tam:a el canónigo Lozano, es esta: 

FL. VAL CONSTANTIVS · NOB. CAES. 
Flavius Valerius Constantius Nobilis Úfl!sar. 

No tiene mejores fundamentos la opinión que atribuye á 
un príncipe griego llamado Úrota, ó á ]os griegos de Orotona 
la fundación de Lorca; que los troyanos fugitivos buscasen un 
país alejado de la costa para estar á cubierto de los griegos 
sus enemigos, es cosa natural y lo dicta la razón, pero que es
tos últimos que venían á especular comerciando con los habi
tantes del país se fijaran en punto tan distante de la costa co
mo está Lorca, es una anomalía contra la cual está el testi
monio de todas sus colonias que en España y en otros puntos, 
todas están fundadas á orillas del mar. 

Dice el P. Morote, "que navegando Eneas se vino hacia 
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España, y al llegar al puerto de Águilas anclaron en él por 
haber visto unas águilas, lo cual á tro)1anos y á griegos pare
ció de buen ag üero,, ¿cómo se comprende que Eneas y su 
gente navegaran en compañía de unos enemigos que acaba
ban de destruir á sangre y fuego su patria? y sigue diciendo, 
"que después que fundaron á Urd subiendo á los montes des
cubrieron la gran llanura que tras de ellos había y determina
ron fundar otra ciudad bajo la tutela del príncipe Elz"o, ¿dónde 
tendrían tanta ge:ite para ir formando ciudades que supone
mos no serían de hombres solosr con razón podemos decir que 
esto es una fábula. 

Conocemos la opinión d~ Nilsón y la de Chabás y otros 
egiptólogos que dicen que los objetos de bronce y cobre que 
se atribuyen á las razas indoeuropeas, tienen carácter semítico, 
el cual fué producido en Asia por la mezcla de la raza egipcia 
con la asiática; ~n efecto, las armas y vasijas de los antiguos 
egipcios son semejantes en su forma á las de los iberos, como 
se puede ver, entre otras, en el hacha de armas y el puñal de 
la reina egipcia Aah-hot-pou descubiertos en su tumba por 
Mariette, pero esto no contradice ni invalida la procedencia 
Escito-índica de los iberos, ni su prioridad de inmigración en 
estas regiones. 

__,,._~H~ 

lie>'ba Seª 

No están de acuerdo los autores acerca de la verdadera 
situación y nombre de esta ciudad; unos la colocan en la fron
tera de la Bética, ó muy próxima á ella, otros creen que es
taba en la Celtiberia en los límites de la Edetania; da origen 
á esta divergencia la falta de precisión que se nota en la rela
ción de las operaciones del ejército romano. 

Este entró por el Pirineo y ocupó, (según lo anteriormente 
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estipulado entre Roma y Cartago ), toda la región comprendida 
hasta la embocadura del Ebro, de aquí marchó á Sagunto y 
después se dividíó, marchando una parte á Cástula., donde in
vernó tranquilamente, y la otra á Anitorgis en busca de Has
drubal, ¿porqué camino anduvieron la gran distancia que hay de 
Sagunto á Cástula? si por la costa siguiendo la vía de Cartago 
á Cástula era exponerse á un choque seguro y desgraciado con 
los de Cartagonova, si fueron por la via Heraclea que iba del 
Pirineo á Cádiz, hu hieran tenido que luchar con los ilergetes y 
y demás tribus adictas á los cartagineses, si como algunos supo
nen Anz'torgis estaba entre Eliocroca y Ad-Morum (Velez-ru
bio) y Hasdrubal estaba acampado en ella, ¿cómo no impidió que 
los romanos se estableciesen y fortificasen á su retaguardia para 
pasar la invernada? Esto no se comprende en un jefe como 
Hasdrubal que contaba con sobradas fuerzas para haber dete
nido la marcha de los romanos, sea á campo raso, ú ocupando 
una posición extratégica ventajosa. Si á esto añadimos que ni 
al sur ni al oeste de Vélez-Rubio hay vestigios de población 
que tuviese la importancia necesaria para que acampase en ella 
un ejército en pie de guerra, y que las ruinas que en el Cabezo 
de la Jara, junto á Lorca, se mencionan atribuyéndolas al se
pulcro de Scipión, las cuales dice el Padre Morote que existían 
en su tiempo y que eran de argamasa, consta en el expediente 
de términos entre Lorca y Huércal incohado en 1 5 oo que eran 
de una mezquita que allí tenían los moros, todo esto decimos 
nos impide reconocer la situación de Anitorgis cercana á 
Lo rea. 

Los que colocan á Anitorgis en la Celtiberia se fundan en 
que siendo esta región la en que más partidarios tenían los 
cartagineses, y la más próxima á Tarragona, centro del poder 
romano, Hasdrubal, dejando á su espalda á Cartagena, ame
nazaba por su flanco á los romanos, pudiendo así éstos llegará 
Cástula sin obstáculo alguno, y el cuerpo de ejército mandado 
por Cneo Scipión desde Sagunto marchar en busca de Hasdru
bal acampado en Anitorgis, que dicen unos es Alca1iiz y otros 
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Albarracín, opinión que en nuestro concepto es más acepta
ble pero no es satisfactoria ni tan verosímil como la de nuestro 
querido y erudito amigo Sr. D. Eulogio Saavedra. 

Éste coloca el teatro de la lucha entre cartagineses y ro
manos en la Oretanz·a, ó sea, la región de Sierra Segura, pues 
éstos queriendo invadir la Bética para llevar la guerra á la par
te más floreciente del poder cartaginés, evitando la proximidad 
de Cartagena, buscaban un paso por Sierra Segura, así que la 
marcha del ejército romano ni fué por la costa, ni por la vía 
Heraclea, sinó por el camino que describe Strabón que desde 
Setabz"s pasando por Egelesta, Parz'ett'n(jJ etc., daba salida á la 
Bética por el río Guadalímar, camino que aún se llama de los 
Cartageneses y An,t'torgz's, Antorgz'n, Anturgin que con todos 
estos nombres la llaman los escritores, no es otra población 
que la Ilz'turgi's de los romanos, ó sea la actual Andujar don
de tuvo lugar la derrota de Publio Scipión, conforme con lo 
que dice T. Livio. 

Lápida de Lucio Rubelio. 

L RVBELIVS 

PHILOSTRA TVS 

HIC SITVS EST 
L. RVBE FIL D 

DE SVO F. C. 

ALEXANDRA 
HIC. SITA. EST. 
L. RVBELIVS 
PHILODAMVS 
FILIVS. DE. SVO. FC. 

Lápida encontrada en el coto 
minero de Márquez, junto á Maza
rrón, en Enero de I 8 8 7, por 

. Mr .... Bocek. 

El Abad de la Colegiata de Lorca D. Fernando de Vargas 
y Villegas, en un folleto que publicó en Valencia año 1689, 
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poco después del descubrimiento de esta columna, copió su 
inscripción del modo siguiente: 

IMP. CJESAR DI 
AVGVSTVS CO 
FIE YNIC POTE 
IMP. XIIII PON II 

MAX 
XXVIII. 

y)eyó en ella "El Emperador Oésar Augusto hizo esta f ábr-i
ca eminente z'nclz'to z'nvicto constante el año I 4 de su z'mperial 
potestad y vz'gési'mo octavo de su ponii:ficado máxzºmo,, para es
to fué necesario alterar no pocas leL·as, y borrar muchas se
gún puede verse patentemente en la columna y en la copia 
que hace en su folleto. Esta interpretación corre parejas con la 
que dió el P. Pascual Salmerón en su Historia de Cz'eza de una 
moneda de Carteya. 

He aquí la verdadera inscripción, según Pérez Bayer. 
IMP. CJESAR. DIVI F. 
A VGVSTVS. COS XI. 
TRIBVNIC. POTEST. 

MAX. 
M. P. XXXVIII. 

También han existdo varios pareceres acerca de la distan
cia, de Lorca á Cartagena. El primero que equivocó el texto 
del Itinerario fué V aséo que puso solo vez'nte y cinco mz'llas; 
el Itinerario ilustrado por Gerónimo de Zurita y les Comenta
rios de Wasilingio impresos en r 735, dicen: millia pasuitm 
XLIV, en la columna se leen XXXVIII, pero está manifiesta
mente borradas una decena, que es la que completa el núme
ro de XXXXVIII millas que pone el Itinerario, ó sean 14 le
guas, doce á Cartagena por camino recto, y cios más por la 
distancia de la vía á Lorca. Co. tés en su Diccionario geográ
fico pone las cuarenta y ocho millas así: XLVIII. 



PARTE SEGUNDA 

CAPÍTULO PRIMERO 

ENTRADA DE LOS ÁRABES EN ESPAÑA 

BuEBLO ó raza~ hordas, más bien que pueblo, separadas en 
~t tantas tribus cuantos eran sus progenitores, sin más lazo 
social que la mutua defensa, sin más ley que la venganza, sin 
otro poder que el del más fuerte, tal es el pueblo que desde el 
Eúfrates al Mar Rojo y desde el Yemen á la Siria, en ese vasto 
y arenoso desierto cruzado por cordilleras de árida y esque
brajada cáliza, ocupando hoy un punto, estableciendo mañana 
su tienda en otro, guiando sus ganados ó conduciendo sobre 
sus camellos los productos del país para venderlos ó cambiar
los por otros, tal es el pueblo, repetimos, que la Providencia en 
sus secretos designios tenía preparado para hacerse dueño de 
España y amenazará la vez á la Europa entera. 

En estas grandes invasiones nosotros solo vemos "la acción 
que dirige y gobierna la Humanidad, por eso al narrar las cau
sas que parece las impulsan é impelen unas contra otras, no 
las hallamos suficientes para explicar su origen y consecuen-

s 
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cías; no, no podemos creer que la ambición fuese el móvil que 
impulsara á Roma en sus conquistas; galos, germanos, breto
nes, iberos y sarmatas, todos estos distintos pueblos era nece
sario asimilarlos, reunirlos con un lazo común y hacerles mar
char por una misma vía de civilización: he aquí el fin providen
cial que Roma cumplía sin saber; ni el hambre ni su muche
dumbre hizo salir de sus selvas á los bárbaros del norte, salie
ron como ministros de la eterna justicia para castigar las de
masías del pueblo romano, y ahora estos que ván á presentár
senos vienen también á cumplir su misión. 

Equivócase quien crea que solo el fanático deseo de hacer 
prosélitos al Profeta de Medina les hace empuñar la cimitarra; 
no es eso, por más que eso sea lo que aparece, á pesar del bur-

, do materialismo de su religión, era ésta demasiado sublime 
para su poco culta inteligencia, unas tribus la habían adoptado 
por fuerza de armas, otras ningún caso hacían de sus prohibi
ciones, por miedo ó por conveniencia la seguían muchas, al
gunas persiguieron al profeta, y asesinaron á sus sucesores, 
Otmán, Ali, JWoavict califas luchan entre sí cada uno con sus 
tribus partidarias, hasta el punto que Is!ánz y Califato es cues
tión de tribus ó de familia, pues la elección de cualquiera de 
ellos, es la señal de exterminio ó persecución de las tribus que 
le han sido contrarias, y cada Emir ó Gobernador pretende 
adular al jefe del Islamismo aniquilando á los caídos ( 1 ). 

He aquí la clave que descifra los acontecimientos que se 
ligan á las primeras etapas históricas ele los árabes, no solo en 
su país sinó en el nuestro. Descendientes unos de Cahtán ó 
Yoctán hijo Sem, y otros de Adnám hijo de Ismael, llamados . 
los primeros Cataníes ó Yemeníes que ocuparon la Arabia me- · 
ridional, y los otros llfaadíes, Caisies, Nizaríes, ambos lina
jes eran enemigos irreconciliables, y no podían habitar en 

(1) Citaremos, entre otros, el bárbaró asesinato que mandó ejecutar el 
Gobernador de Damasco, de noYenta onomiadas, á quienes había convi
dado á su casa donde fueron degollados, instigado á ello pcr uno·s versos 
del poeta Sckolb, testigo de la catástrofe. Sachs.-Poesia ?/arte de los átrabes 
en, España y Sicilia, segunda edición. 
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la misma comarca sin que mutuamente se hostilizasen, como 
sucedió muchas veces en España. 

En el año 7 o 5 de J. C. entró á reinar el Califa Walz"d que 
era de la tribu de los Caisíes; en su tiempo tuvo lugar la con
quista de la India por Ibn-Casim, la de Samarcanda por Ko
leba, y la de España, propuesta por Mu,za ebn Nozair; era 
éste un recaudador de impuestos de Basora que habiendo mal
versado los fondos huyó á Egipto á ampararse del Goberna
dor que era hermano del Califa anterior á Waltºd; arreglado 
el negocio, fué nombrado Muza Gobernador de África por el 
de Egipto, en cuyas atribuciones estaba hacerlo; agradecido 
Muza al favor recibido de un Ca-úí, se hizo de este partido, y 
por consiguiente enemigo de los Yemeníes y Medineses, cuyos 
jefes estaban la mayor parte en el ejército de África. 

Mas antes de emprender la conquista, y por consejo del 
Califa, quiso Muza probar fortuna y envió á España á Abzt
Zara-Tarif su liberto, con quinientos hombres que recorrieron 
la costa sin hallar oposición, regresando á África con buen 
número de prisioneros y abundante botín; fué esto en el mes 
de Ramadán del año 91 de la Egira (Julio de 7 1 o). 

El resultado de la exploración acabó de resolver á Muza 
para emprender la conquista, y al siguiente año envió á su jefe 
de vanguardia el persa Tarik ebn Zeyad con un ejército de 
siete tnil hombres árabes, yemeníes y bereberes, de los cuales 
se libraba en caso que la expedición fracasara. El desembarco 
fué hostilizado por el Duque Teodomiro, que para evitarlo ó 
dar oportuno aviso había sido enviado de frontero á Algeciras 
con mil setecientos hombres; ante el número de los invasores 
tuvieron que replegarse tierra adentro, dando aviso al rey Ro
drigo de lo que acaecía; allegó éste un poderoso ejército que 
lo hacen algunos subir á noventa mil hombres y se dirigió 
en busca de los invasores, pero no fué esto tan pronto que no 
diese tiempo á Tarik para pedir refuerzos con toda urgencia; 
Muza, cuya intención era destruirá sus contrarios los bereberes 
y yemeníes le envió solo cinco mil hombres de éstos, corto au-
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xilio para resistir al ejército que le amenazaba, por lo cual 
Tarik permaneció en la costa, y no se atrevió á internarse 
mucho, en los primeros días del mes de Julio de 7I 1 ambos 
ejércitos se avistaron cerca de Algeciras. 

Número ocho veces duplicado era el ejército de los go
dos al de los invasore_s, y sobrábales valor para arrollar 
aquellos extraños advenedizos, pero la Providencia lo había 
dispuesto de otro modo. Los hijos de Gaz'tixa ( 1) ó más bien 
los hermanos y parientes de éste, no podían sufrir que Rodrigo 
hubiese sido preferido á alguno de ellos para ceñir la corona, 
así es que fomentaban una guerra sorda contra los partidarios 
del nuevo :rey, esperando una ocasión oportuna para vengarse 
y destronar al hefjo de la mala mujer, como llamaban á D. Ro
drigo. Era el alma de esta conjuración D. Opas, hermano de 
Witiza, y creyendo ser esta la ocasión propicia, fingiendo pa
triotismo y celo se unió con sus parciales al ejército godo; Ro
drigo, demasiado confiado, no dudó de su lealtad, y para dar 
una prueba de que no tenía contra ellos prevención alguna, 
confió el mando de las alas de su ejército á D. Opas y á Sise
berto, magnate que se cree era hermano de Witiza (2) puestos 
de acuerdo con sus parciales convinieron en abandonar las po
siciones huyendo ó pasándose al enemigo cuando la batalla 
estuviese emprendida, y de esta suerte Rodrigo sería vencido y 
muerto, quedando ellos en posesión del reino, pues los árabes 
no tenían intención, según ellos, de conquistarlo y permane
cer en él. 

Choques parciales y escaramuzas varias tuvieron lugar 
desde el 1 9 de Julio empezadas en las inmediaciones de Alge
ciras; el ejército español se retiraba tierra adentro á fin de 
atraerá los musulmane..s y envolverlos cortándoles la retirada, 
ya cerca de Jerez y junto al Guadalete la lucha se fué genera-

(1) Así nombra la Crónica á Witiza. 
(2) En Hajbar-rttakmua se dice que eran ástos hijos de Witiza. lo cual 

no es exacto; los hijos de Witiza, según su pariente Ebn,-al-CMtia eran 
tres, Odemundo, Rómulo y Aniabasto y eran muy jóvenes para confiarles 
ejército alguno.=Dozy; R1clterckos, 3, • edición. 
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lizando, los árabes peleaban desesperadamente, en vano Tarz"k 
corriendo como un león entre las filas les animaba reconrdán
doles sus proezas y valor, no podían aportillar el muro de hie
rro que les envolvía, y cuando ya se consideraban perdidos 
arremolínase el ala izquierda mandada por el traidor D. Opas 
y hace frente á sus compatriotas pasándose á los casi vencidos 
musulmanes, al poco tiempo se declara en desordenada fuga 
la del rencoroso Súeberto, y el ejército godo se desmanda, solo 
el centro mandado por D. Rodrigo sostiene la batalla, pero 
no es bastante para resistir el ímpetu de los caballos berebe
res que enardecidos en el combate, como sus ginetes arrollan 
como un torbellino cuanto se les pone delante; el 26 de Julio 
terminó la batalla y con ella el reinado de los godos en Espa
ña, ésta pasaba á otros señores de cuyo yugo no se libertaría 
sino después de una lucha de siete siglos. 

Tarik dió al momento aviso al Gobernador Muza de la in
esperada victoria, y éste que entre sus no loables cualidades, 
sobresalían la codicia y la envidia, temió que sus enemigos se 
llevasen toda la gloria y el botín que debería ser suyo, y man
dó á Tarik que se detuviese y no siguiese conquistando hasta 
que él fuese en persona. 

Desgraciadamente para España, y por fortuna de los con
quistadores, Tarik no obedeció las órdenes de su jefe. D. Opas, 
el conde D. Julián y demás traidores que se le habían unido le 
instaron para que avanzase y no diera tiempo de rehacerse el 
enemigo, y que aprovechase el tertor que les había produci
do la derrota: dividió, pues, su ejército en tres cuerpos, uno á 

sus inmediatas órdenes se dirigió á Jaén y de allí á Toledo, 
otro mandado por Muqueiz el Rumí ( I) á Córdoba, y el ter
cero con Zái"de ebn Kesadí marchó á la provincia de Málaga. 

Irritado Muza por la desobediencia de Tarik desembarcó 
con doce mil caballos, dejándose á su hijoAbdalaziz encargado 

(1) Este Rumí ó Cristiano dícese que era liberto del califa Abdo Melic 
muerto en 605, lo cual no es posible, pues debía t.ener más de ciento veinte 
años de edad. 
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del gobierno de África; fué esta venida de Muza en Julio de 
712, su primera intención fué marchar en busca de Tarik y 
castigar su desobediencia, pero viendo el prestigio que éste te
nía en el ejército, no quiso exponer su autoridad á un fracaso, 
y acordó marchar á otras provincias, donde Tarik ni sus lugar
tenientes hubiesen estado, y así dirigióse á la de Sevilla, cuya 
capital y las demás poblaciones se le entregaron con poca re
sistencia; luego pasó á Lusitania y aconteció lo mismo, solo 
resistió Mérida, la antigua Eméri'ta augusta, cuyos habitan
tes hicieron tan enérgica resistencia que Muza se vió obligado 
á llamar á su hijo de África con cuanta gente pudiera para que 
no se entorpeciese su marcha victoriosa; la llegada de Abdala
ziz con siete mil ginetes y gran número de peones hizo que 
Mérida, después de heróicos esfuerzos, se rindiese. 

Asegurada la mayor parte de Andalucía y Lusitania, mar
chó á Toledo Muza donde estaba su rival, y envió á su hijo con 
la caballería que había traido de África, á la conquista de las 
provincias del mediodía de España. 



CAPÍTULO II 

TRATADO DE PAZ ENTRE TEODOMIRO Y ABDALAZIZ, QUEDA LORCA 

FUERA DEL DOMINIO DE LOS ÁRABES 

IOR la reseña que en el capítulo anterior hemos hecho, se ve 
~~que los árabes no invadieron el término de Lorca hasta cer
ca de dos años después de su entrada en España. 

Y a hemos dicho que los godos tenian el territorio dividido 
en condados y ducados; los primeros tomaban su denomina
ción de la ciudad ó población principal donde residía el Con
de, y los ducados se formaban de la acumulación de tales con
dados, sujetos en lo militar, al duque respectivo. Desde últi
mos del siglo séptimo toda la región del Mediterráneo desde 
Lorca á Valencia, formaba el ducado de Auraríola ó Auriola 
(Orihuela) y á éste estaban anejos siete condados, uno de los 
cuales era el de Lorca; provincia tan j mportante por su exten
sión y riqueza estaba gobernada en la época que historiamos 
por un magnate godo llamado T eoclomiro ( 1) á quien los ára
bes IlamaronTadmir ben Gobdos (Tadmir el hijo del godo) y 
á la región gobernada por él. Tierra ó comarca de Tadmz'r. 

En diferentes ocasiones tenía éste probado su valor: ya en 
la lucha sostenida con los bizantinos á quienes rechazó en al
gunos desembarcos que intentaron, ya oponiéndose á la entra
da de los árabes, retirándose á su provincia y salvando sus 

(1) Tkeudime1· le llama la Crónica de Isidoro de Beja, escrita en 754. 
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huestes en la derrota de Guadalete, ( 1) desde esta catástrofe 
no permanecio ocioso, pues procuró reanimar el valor de su 
gente preparándolos para rechazar al enemigo. 

Pronto supo que Abdalaziz se dirigía á esta región y trató 
de salirle al encuentro utilizando todos los desfiladeros y pun
tos estratégicos para impedir y hostilizar su marcha; por des
gracia, el terreno no se prestaba siempre á esta clase de gue
rra, y batiéndose en retirada llegaron á los campos de Larca 
donde alcanzados por la caballería de Abdalaziz sufrieron una 
sangrienta derrota. Como los árabes en sus marchas invasoras 
debieron utilizar indudablemente los caminos que existían en 
el país, ósea, las vías militares romanas, y la que venía de 
Andalncía á este reino era la de Cástulo, que pasaba á doce ki
lómetros de distancia al sur de Larca, ( 2) por el ceotro del 
gran valle que se extiende desde la Sierra de enmedz·o á la de 
Carrascoy, y de ésta á Torrevíe.fa: esto explica como les fué 
imposible refugiarse en Larca que á tanta distancia estaba, 
atravesando una llanura donde habrían sido exterminados, el 
único recurso de salvación que tenía Teodomiro y los restos de 
su ejército, era ganar la cordillera que tenían á su derecha y á 
poco más de un kilómetro de distancia, y marchar por la costa 
á ampararse en Au.rariola, donde como centro de su ducado 
debía contar con mayores medios de defensa. 

Han supuesto algunos que Teodomiro venía desde Lorca 
hostilizando á los muzlimes en guerrilla ó ataques iITegulares 
de flanco, y que en el valle de Sangonera fué la derrota; mal 
conoce el terreno quien tal dice, pues desde Lorca á Sangone
ra ni hay terreno quebrado ni gargantas ni pasos difíciles des
de donde á mansalva pudieran los guerrilleros molestar al ene
migo que debía marchar por la vía romana y no por el cami
no que cuatro siglos después dijo El-Edrisí que pasaba por 

(1) Así lo dice la citada Crónica==qui (Theudimer) in Hispaním par
tibus non, nwdicas arabibus iíttulerat neces ... Sed etia.m sub Egica et Witiza 
gothorum regibus in Gr(JJcos qui QJqztorei naoalesqite descenderan,t sua in pa
tria, de palma victorüe triunphave·rat. 

(2) Era lo que ahora se llama en el país Camino iú los Valen,cianos . . 
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Hisn-Hama Hisn-Lz.bra,illa y Al-kanthar-Alckilz"a, casti
llos que no existían probablemente entonces. El historiador 
árabe Ebn-Adliari dice solamente que "llegaron todos á un 
llano donde nada les resguardaba,, y esto manifiesta que fué 
al principio de la llanura, ó sea en el campo de Lorca, puesto 
que yendo á su alcance llegaron todos á la vez. Si como creen 
algunos fué la derrota en las inmediaciones de Orihuela, no se 
explica com~ no entraron á la vez los fugifr:ros y los vencedo
res en la población aprovechando el pánico de que estaría po
seida, y sobre todo los ventajosos medios de alcance que los 
árabes tenían, sin dar tiempo á Teodomiro á organizar la es

tratagema que salvó á él y á toda· su comarca. 
Consistió ésta, según se sabe, en disponer que todas las 

mujeres de la ciudad con sendas lanzas ó palos coronasen los 
muros y fortificaciones cual si fuesen guerreros. Abdalaziz que 
creía que la mayor parte del ejército había sucumbido juntó á 
Lorca, se sorprendió al ver tanta muchedumbre ocupando las 
murallas, y no entrando en su plan establecer un sitio formal, 
aceptó la proposiciones de paz que se le hicieron por medio de 
un emisario, que resultó, después de ratificado el contrato, ser 

el mismo Duque T eodo¡niro. 
He aquí el texto del convenio: "En el nombre de Dios 

,, clemente y misericordioso, Abdalaziz y Tadmir hacen este 
,,convenio de paz, que Dios proteja y confirme: Que Tadmir 
,,haya el mando de su gente y no otro de los cristianos de su 
,,reino: Que no habrá entre ellos guerra ni se le tomarán cau
" tivos sus hijos ni mujeres: Que no serán molestados sobre su 
,, religión, ni se les incendiarán sus iglesias, sin otros servicios 
,, ni obligaciones que las aquí convenidas: Que esta avenencia 
,,se entienda también sobre siete ciudades Auriola, Valentz"la, 
,,Lecant, Mula, Bocsara, Ota y Lurca: ( 1) Que él no reci
,, birá nuestros enemigos, ni nos faltará á la fidelidad, ni ocul
,, tará trato hostil que entienda: Que él y sus nobles pagarán el 
,,servicio de un dinar ó aureo cada año, y cuatro medidas de 

(1) Orihuela, Valencia, Alicante, Mula,¿ ... ?¿ ... ? y Lorca. 
9 
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,, trigo, y cuatro de cebada, y cuatro de mosto, y cuatro de vi
" nagre, y cuatro de miel, y cuatro de aceite; y los siervos ó 
,,pecheros la mitad de esto. Fué escrita en cuatro de Rhegeb 
,, año noventa y cuatro de la Egira (S Abril de 7 1 3.) Testifica
,, ron sobre esto Otzmán ebn Abz' Abda, Habib ebn Abi 
,. Obei'da, Edris ebn Maz'cera, y Abul-Casz'm el Mezelí.,, (véa
se la nota número 1.) 

En virtud de este convenio que dió estabilidad legal al es
tado que gobernaba Teodomiro, fundando, como dice el ilus
trísimo Sr. D. Aureliano Fernández Guerra, un nuevo reino gó
tz'co, gt'rón de aquel que termz'nó en Guadalete, no tuvo que 
lamentar Larca ningún quebranto en su religión ni en sus inte
reses, siguiendo gobernada por sus leyes y magistrados propios. 

Dos años después, en 715, murió Abdalaziz, y pidió Teo
domiro al Califa tuviese á bien ratificar dicho tratado, y no solo 
lo aprobó sino que lo mejoró ( 1) y todos los Emires ó Gober
nadores de España siguieron respetándolo; cuando murió Teo
domiro que fué en 7 43 ó sea treinta años después de ajustado 
el tratado, eligieron los godos por su señor á Atanaz'ldo ó 
Atanagi'ldo, noble magnate que unía á su mucha riqueza las 
más excelentes cualidades de hombre de gobierno, pues á todos 
administraba estricta justicia y todos recibían pruebas de su 
generosidad y desprendimiento, tanto que no solo de sus súb
ditos era querido, sino respetado de los Emires y jefes de las 
tribus musulmanas, pero las discordias que entre sí tenían 
éstas, fueron causa y aceleraron la ruina del pequeño estado 
que regía, según manifestaremos en el capítulo siguiente. 

(1) Crónica de Isidoro de Beja::=qui (Theudimer) apud Amiralmumini
num prudentior, ínter creteros inventus utiliter et honoratus et pactum 
q uod dudum ab Abdalaziz acceperat, firmiter ab eo repara.tur, sic que 
hactenus permanet stabilitum.-Dozy: Reckerckes. 



Este tratado que publicó Casíri por primera vez en el se
gundo tomo, página I 06 de su Bz.blz.oteca arabz"ca Escurz.alen
siS, da origen á algunas dudas, no relativas á su autenticidad, 
sino á la aplicación que se hace de sus garantías á determina
das poblaciones; solo se mencionan en él siete, dejando otras, 
comprendidas dentro del territorio, tales como Dianz·um 
JDenia,) Setabú (Játiva,) Cartago'-nova (Cartagena) Bzgas
trum (Cehegín,) etc., etc., no podemos suponer que Teodomi
ro propusiese su inclusión, y que la rechazaran los árabes, pues 
á esto se opone el espíritu del convenio que incluía todo el do
mz'nzo de Teodom,iro; lo único que nos parece más admisible es 
que solo se consignó en dicho pacto la dz"vúz.ón civz·¿ de la 
provincia de Aurariola, no la dz.vúión eclesiástica, y como 
aquella era_ un ducado dividido en seis condados, se designó 
primero la capital Aurarz·ola y luego las capitales ó residen
cias de los condes. La división eclesiástica constaba de siete 
diócesi$, Ácci (Guadix), Bastí (Baza), Urcz" (Villaricos), Bígas
trum (Cehegín), Carthago-nova, (Cartagena), llli"cz" (Elche) y 
Ello. ( I) Las tres primeras no pertenecían en lo civil al domi
nio de Teodomiro, y de las otras cuatro no se hace mención 
porque no eran más que sillas epúcopales sujetas á sus condes 
respectivos, cuya residencia era en las poblaciones que se nom
bran; esta es nuestra opinión que abandonamos al criterio de 
las personas espertas é ilustradas. ¡Cuánto adelantaría la His
toria y las ciencias sus auxiliares, si los españoles dejándose de 
utopías y palabrería se dedicasen á descubrimientos y estudios 
prácticos! no podemos tampoco estar de acuerdo con el señor 
Amador de los Ríos en la atribución que hace de las poblacio
nes citadas. 

(1) Dicen que estaba junto á Yecla. 



CAPÍTULO III 

ABUL-JATAR AL-HOSSAM 

REPARTE LAS TIERRAS DE TADMIR ENTRE LOS SIRIOS, 

EMIRATO Y MUERTE DE YUSUF EL-FEHRI 

s un hecho, tan constantemente repetido que ha llegado á 
lser ley ó axioma histórico, que siempre que se aunan fuer

zas heterogéneas para destruir un reino ó una institución, con
siguen por lo pronto su intento, pero vienen enseguida á frus
trarlo las rivalidades, envidias y egoísmo de los asociados, y de 
aquí las enemistades, odios y guerras que acaban por destruir 
á ellos y á su obra; este hecho no podía dejar de suceder con 
los conquistadores de España. 

En los primeros tiempos experimentaron los pueblos gran 
desolación y exterminio aunque no tanto como han pintado 
nuestros historiadores; es verdad que los muzlimes eran feroces 
é implacables en la lucha y con los pueblos que les oponían 
resistencia, pero vencida ésta, no era interés suyo destruirlos, 
pues ninguna utilidad les resultaba con esto de sus conquistas; 
por otra parte á los invasores, tribus nómadas y guerreras, les 
bastaba una comida frugal y un tosco vestido, y miraban con 
indiferencia 6 con desprecio cuantos objetos de comodidad y 
lujo encontraban en las poblaciones, mas cuando España su
cumbió, cada tribu pensó en repartirse el botín, considerándo
se rodas acreedoras á las comarcas más fértiles y ricas, y enton
ces surgieron las rivalidades y mútuos odios, que no eran bas-
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tantes á reprimir los Emires ni la autorizada voz del Califa de 
Damasco. 

Quejábanse los bereberes que habiendo sido ellos con su 
jefe Tarik los que principalmente la habían conquistado, solo 
se les había dado la Mancha, Extremadura y Galida y las 
mejores provincias se habían repartido á los árabes yemeníes, 
(nota 2. ª) á tanto llegó esta fermentación de · los ánimos, que 
tomando ejemplo los bereberes de lo que por entonces habían 
hecho sus contributos en Cerdeña, se alzaron contra los árabes, 
los cuales fueron batidos en todas partes y hubieran acabado 
con ellos si el Emir Abdelmelz"k e~n Katán, no hubiera pedi
do auxilio á los szrzºos, á pesar de ser enemigo de ellos y no 
obstante la ojeriza con que miraban á éstos íos árabes medine
ses, ni á bereberes ni árabes agradó la venida de los sidos, y 
razón tuvieron, pues entrados en España con su jefe Bald/, 
antes de un año habíanse revelado alevosamente contra el que 
los había traido de África, y después de asesinarlo (en I 2 3 e.= 
741 de J. C.), lejos de apaciguará las dos razas que se dispu
taban la P?Sesión de España, llamáronse ellos á la parte, vién
dose la península despedazada por los árabes de la primera in
vasión yemeníes y medz'neses, por los bereberes y por los sírzºos 
ó arabes de la segunda irrúpción, ¡situación en verdad, poco 
envidiable! 

En 7 4 2 vinieron á las manos medineses y sirios, los 
primeros fueron derrotados tan cruel é ignominiosamen-
te que parece increíble que esto sucediese siendo musulma
nes todos; para ajar el orgullo de los medineses, ponían los 
sirios en venta pública sus prisioneros, publicándolos por sus · 
nombres y dándolos á cambio de un asno, de un cerdo y hasta 
de un perro; á tanto llegó el desorden que hombres sensatos y 
prudentes pidieron al Gobernador de África que enviase á 
España un hombre de energía que reprimiese aquellos desma
nes, y en efecto vino el Kelbita Abul-')atar conocido en nues
tras crónicas por Al-hozza Al-Jatar, Abul-Jatar Hosam eón 
Dkt"rar. 
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Conociendo este Emir que no podía apoyarse en ninguno 
de los tres bandos que arruinaban á España, pues ninguno era 
bastante poderoso contra los otros dos, trató de halagar al más 
revoltoso de ellos que era el de los sirios, y aconsejado por el 
Conde Ardabasto uno de los hijos de Witiza, que recaudaba el 
tributo de los cristianos, dispuso que se les repartiesen las tie
rras que estos poseían en el mediodía de la península, anulando 
así el tratado con Teodomiro, bajo el pretexto de que solo 
había sido hecho con él y solo para él; más como Ál-Hosam 
solo trataba de arrebatar las tierras á los cristianos, no impor
tándole nada ni su religión ni sus leyes no anuló el pequeño 
reino gótico de que Lorca formaba parte, y continuó este puesto, 
que se dice (1) que. en 754 v-ivía Atanagi.ldo respetado y feliz, 
pero sosteni·endo porfiadas querellas que si·rios y bereberes 
promovían entre sí y con sus súbdüos. 

La distribución de las comarcas fué hecha de manera que 
éstas tuviesen cierta semejanza con aquellas de que procedían 
las tribus; y así á los de Egipto, país seco y caluroso, se les 
repartieron las tierras de la provincia de Tadmir, á los de Da
masco las fértiles de Ilz°beri's, los de Palestina se colocaron en 
Algeciras y Medina Sicionia, terrenos llanos y próximos al Me
diterráneo; además se les hizo libres de pagar al Estado la ter
cera parte de los productos de la tierra, y continuaron además 
cobrando de los cristianos el quinto; de esta manera quedaron 
satisfechos los muzlimes en tanto que la población cristiana 
veía como se le arrebataban sus propiedades y menguaba el 
prcducto de sus tierras, merced á la rapacidad de los huéspedes 
que le había impuesto Abul Jatar. 

No duró mucho tiempo este período de satisfacción entre 
los árabes, porque el Emir Al-Hosam, hombre enérgico y con 
verdaderas dotes de mando, no podía consentir las exigencias 
de los jefes de tribu, ni que éstos, á título de tales se le impu
sieran, y un día arrojó de su presencia á bofetadas al jefe de 
los Caisies Ás-Somail ebn Jatim; fiero y vengativo éste se alzó 

(1) Crónica. de Isidoro de Beja. 
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con su tribu y otras dos más ( 1) en el término de Medina Si
donia, y habiendo derrotado y hecho prisionero al Emir, nom
bró por su propia autoridad gobernador de España á Tsuaba 
ebn Salama el Choudzani, 6 de la tribu Chodzam, que fué el 
que se puso á la cabeza de los sublevados; antes de un año de 
mando murió éste (129 E.=747 de J: C.) 

Quedó, y lo era de hecho, amo de España As-Somail, pero 
éste que era tan astuto y previsor como vengativo, á fin de no 
atraer sobre sí la envidia y la enemistad de las demás tribus, 
quería tener al frente del gobierno un hombre que estuviese 
completamente á sus órdenes, es decir, un Testa.ferro y lo en
contró en un individuo de la tribu de Fehíri una de las (Jorei"
síes reputada como de la más alta nobleza árabe; tenía 
este individuo cincuen.ta años de edad y su nombre Yusu.f ebn 
Abdo-rhamán ebn Okba, Ál-.fihri, éste fué elegido Emir de 
España por los geques adictos á As-Somaz·l, no sin tener que 
vencer la resistencia que opusieron los yemeníes del mediodía 
de España, pero vencidos éstos quedó Yusuf en el mando y el 
sagaz Somail, aceptó, aparentando un sacrificio por la patria, 
el emirato de Zaragoza, sin dejar de ser el dueño é inspirador 
de Yusuf. 

No había éste tomado jamás parte en las contiendas que 
dividían á los árabes, era hombre sin iniciativa y se dejaba 
gobernar, como hemos dicho, por el pérfido Somail y por el 
hábil é intrigante secretario que tenía, hijo de un renegado es
pañol; á pesar de su apatía, 6 más bien, gracias á ella, fué 
Yusuf el Emir que más duró en el mando, pero como hasta lo 
bueno cuando se prolonga cansa, Somail y Obeidhalla, jefe 
de los Ommiadas de España, convinieron en deshacerse del 
vz"ejo pelado, como llamaban á Yusuf, y ofrecer el gobierno de 
la península á Abderhaman ebn Moavia, joven ommiada que 
huyendo de la persecución que contra su familia habían levan
tado en oriente los Abasidas, marchó al África, donde vagan
do de tribu en tribu, expulsado y perseguido en unas, y reci-

(2) Las de Laim y de Ckodzám. 
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hiendo en otras lo necesario para vivir, seguido siempre de su 
fiel siervo Badr, de acuerdo con sus parientes desembarcó en 
Almuñecar, (en Rabié 2. ª de 138 E.=Set. de 755 de J. C.) 
donde se avistó con los principales conspiradores y supo por 
ellos que contaban con los yemeníes y la mayor parte de los 
bereberes. 

Hallábase Yusuf por la parte de Zaragoza cuando llegó á 
descubrir la conspiración, y al momento dió la vuelta á Córdo
ba, donde reunió un gran ejército, no sin grandes dificultades, y 
salió por la orilla derecha del Guadalquivir, dirigiéndose á 
Sevilla, donde había sido proclamado Abdrhaman; y estaba 
con sus partidarios; Abderhaman con ánimo de apoderarse de 
Córdoba salió por la orilla izquierda del río, y junto á Almo
clóvar se avistaron los dos ejércitos, y no atreviéndose ninguno 
á vadear el río, permanecieron acampados hasta primeros de 
Mayo. En tal situación prometió Abdrhamán á Yusuf desistir de 
su intento con tal que le dejara · pasar el río y le proporcionara 
víveres; á todo convino el bueno de Yusuf, pero al día siguien
te viendo á su enemigo colocado en orden de batalla, conoció 
que había sido villanamente engañado, y no pudiendo re~usar 
la pelea, dió la orden de acometer, pero su ejército fué derro
tado, muerto uno de sus hijos, y él tuvo que huir á To ledo. 
Inútiles fueron los auxilios que de aquí sacó, y tuvo que entre
garse á Abdrhamán entrando con éste y As-Somail en Córdo

ba en Julio de 7 55· 
Tres años después intentó Yusuf recuperar el reino juntan

do un buen ejército con los beledíes (r) de Medina, Toledo y 
Lacant ( 2) y antes de que pudiera acudir Abdrhaman puso si
tio á Sevilla, y luego lo abandonó marchando á Córdoba para · 
apoderarse de ella; no tuvo en cuenta que la guarnición de Se
villa, auxiliada por la de Morón que había acudido en su au
xilio, podía atacarle, como lo hizo; esta impresión ó torpeza la 
pagó cara Yusuf, pues fué causa de la completa derrota de su 

(1) Arabes campesinos. 
(2) Pueblo según Dozy~al NO. de Sevilla. 
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ejército, y él acompañado de un esclavo y del persa Sab,ik 
A(faresí su liberto, huyó á uña de caballo en dirección á , 
Fz.rrz·x ( 1) castillo próximo -á Constan tina, pasó por Fesh-al- "' 
B olut ó Llano de las Endnas ( 2) dirigiéndose á Toledo á fin 
de a~pararse de Ebn Oreva, cliente suyo. 

Á diez millas de Toledo, pasando por una aldea quiso su 
mala suerte, que un Medinés lo conociese y gritase: ,,ese es 
Yusu.f que vz·ene huyendo,, al momento montaron á caballo y 
corrieron tras de él, y alcanzándole cuatro millas antes de lle
gará Toledo Abd-alla ebn Omar El-ansarí, lo mató y con él 
al persa Sahik, no librándose más que el esclavo que fué á lle
var la noticia á Toledo, y Abdalla llevó la cabeza á Córdoba, 
donde fué expuesta al público al lado de la de s-µ hijo Abu-Zaz'd 
ebn Yusu.f, á quien al momento mandó Abderhaman matar. 
La relación que pone Conde de haber sido Yusu.f el Fz'hrí 
derrotado en el campo de Lorca, donde se le encontró mori
bundo, carece enteramente de verdad, y hoy está completa
mente abandonada. 

· Con la muerte de Yusuf el Fihrí y la de As-Somail quedó 
Abdrhaman ebn Moavia dueño de España, y al hacerse cargo 

- de su gobierno, que no lo debía á la benevolencia del Califa 
de Damasco enemigo de su familia, ni á auxilio alguno pres
tado por el Emir de África, no vaciló en proclamarse Califa 
de Occidente, á fin de robustecer su autoridad con el elemento 
religioso, por más que con este proceder daba origen á un 
cisma en el Islamismo. 

(1) La geografía del Edrisí habla de este castillo. 
(2) Ajbar-Makmua, pag. 99. Dozy opina que es el valle de los Pedroches y 

el de la Alcudia. 
10 



Aunque disienten los autores sobre quién fué el que repar
tió las tierras de los cristianos, atribuyéndolo unos al Emir 
Sarak eón Mali'k el Kaulaní, otros á Aódelmelik elm Ha6i6, 
y á Muza e/Jn Noseyr, es lo cierto que por los años 7 t 8, es 
decir, siete años después de la conquista, estaban ya reparti
das, á excepción de dos distritos en el norte, Santarem y 
Colmóra y otro en el este de España, que no se nombra, pero 
que seguramente es la provincia de Tadmir, porque Muza solo 
repartió los distritos conqut"stados á viva .fuerza; esta distribu
ción se hizo dejando para el Estado la quinta parte de tierras y 
casas á las que llamaron Kkoms, el que cultivaba estos Kkonu 
daba al tesoro la tercera parte del producto . 

• 



CAPÍTULO IV 
¡. 

VENIDA Á LORCA DE ABDRHAMAN I. 
0

, CALIFA T.O DE H~M, 

REBÉLANSE LOS HERMANOS DE ÉSTE Y SON DERROTADOS EN LORCA• 

VIENE Á ÉSTA EL CALIFA 

1'r. reino g6tico de Tadmir sufrió en tiempo de Yusuf nuevo 
~taque en su independencia; al dividir éste fa España en 
cinco provincias ó toras: Andalus, Tolaíto!a, Lugídan-la, 
Saracusta y Naróona, alteró sus límites reconocidos, contun
diendo sus poblaciones con las de otros distritos; á la segunda 
de estas coras fueron agregadas las ciudades Lurca y Áura
nºola, pasando esta última de capital de un reino indepen
diente á ser subalterna de Tolaitola, quedando de hecho anu
lado con este arreglo el reino que el valor y la prudencia de 
Teodomiro y Abdalaziz habían fundado; así se comprende como 
después de la muerte de Atanaildo no se ocupasen los godos 
de elegirle sucesor y que la Historia nada diga. 

Algo más de cincuenta años pudo Lorca y los demás pue
blos gozar las garantías estipuladas, pero con los pocos, aun
que rudos golpes que el reino había sufrido, no era posible que 
el .DuftU de Aurariola y el Á.mír de Tolat"tola ejerciesen su 
autoridad en un mismo territorio, y que no se suscitasen con
flictos entre el Cadí y el Conde respectivo al dirimir las quere
llas de sus súbditos. La independencia que habían disfrutado 
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los de Tadmir, y el poco tiempo trascurrido desde que Abul 
:Jatar repartió sus tierras á los árabes de Siria, mezclándolos 
con la población gótico-hispana, no era suficiente para que dos 
razas tan distintas por su origen, religión, idioma y costum
bres se hubiesen asimilado, resultando de esto que los del 
país miraban á los árabes con mal disimulado rencor, como 
sus usurpadores, y el orgullo de éstos les hacía tratar con re
pugnancia y desprecio á los godos, de quienes se consideraban 
señores por derecho de conquista. 

Este antagonismo profundo era causa suficiente para que 
poblaciones co~o Larca no adelantasen, siendo ocioso buscar 
en estos primeros tiempos ni comercio, ni industria, ni aun 
casi agricultura, pues las poblaciones á quienes no favorecía su 
situación fortalecida, ó no eran residencia del Califa ni de los 
Emires, estaban obscurecidas y la Historia no las menciona á 
no ser incidentalmente; así es como cuenta que los de Larca 
acompañaron al Califa cuando el Emir, de Barcelona y Muha
mad Abulasvad, ·hijo de Yusuf, intentaron una insurrección, 
cuyo foco principal debía ser la tierra de Tadmir, en cuyas 
costas desembarcaría un yerno de Yusuf, Abdrhaman ben 
Habz'b, insurrección que contaba con el poderoso auxilio de 
Carlomagno, el cual debía ser reconocido Señor de España; 
por desgracia, para ellos, el país no secundó la intentona, y los 
promovedores, unos de muerte natural y otros asesinados, su
cumbieron algún tiempo después; fué esto por los años de la 
Egira 168, (de J. C. 778.) 

Poco tiempo después volvió Abdrhaman á la provincia á 
sofocar la rebelión que en ella había promovido Casim, hijo 
Yusuf; los Walíes de la tierra fueron leales al Califa peleando 
con sus enemigos hasta vencerlos, y en esta ocasión se detuvo 
en Lorca, siendo probable que para recompensar los servicios 
que le habían prestado sus moradores árabes, fuese . entonces 
elevada á la categoría de Wazirato ó gobierno de segund<? 
orden según aparece después. 

El vengativo Califa, orgulloso de su triunfo y queriendo 
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impedir en lo sucesivo toda connivencia y alianza entre sus 
enemigos y los naturales de Tadmir, dió el último golpe á este 
reino, ocupando todas las fortalezas que en él había, y desterran
do á las familias principales á otras comarcas, después de haber
las despojado de todas sus posesiones que repartió entre los ára
bes; amarró á perpetuo y duro yugo (dice un ilustre escritor 
contemporáneo) las fértiles comarcas del Segura, y el reino de 
Tadmir desapareció por los años 779 á 780 de J. C.; tengan 
presente esta orden injusta y tiránica, los que lamentan y cri
tican el proceder de los reyes cristianos en la reconquista. 

Antes de morir este Califa mandó edificar la gran aljama 
de· Córdoba, en cuya construcción se emplearon los más pre
ciosos mármoles que había en sus dominios, y fuéle remitido, 
según es fama, el hermoso mármol-brecha que se encuentra en 
la antigua cantera llamada Las peñas de Bejar á diez kilóme
tros al O de Larca. 

Hi.xem, hijo de Abdrhaman, sucedió á ~u padre en el Ca
lifato, y también tuvo necesidad de venir á tierra de Tadmir 
donde sus hermanos Abdallá y Souliman se habían alzado 
contra él, en el año de la Egira I 7 4 (de J. C. el 7 90;) á fin de 
no perder tiempo envió delante á su hijo Alhaquem con pode
rosa y lucida caballería y sin esperar que llegase su padre aco
metió á los rebeldes y los destrozó en los campos de Larca, ( I) 
de suerte que cuando llegó el Califa no tuvo enemigos que 
combatir y ajustó paces con su hermano, cediéndole éste todas 
las tierras que poseía en Tadmir por 6000 dinares, retirándose 
á Berbería ( 2.) 

Larca volvió á ver su suelo enrojecido con la sangre de 
sus opresores derramada por ellos mismos, y tuvo dentro de 
sus muros al segundo Califa de Occidente y á su inmediato 
sucesor; ocasión tendrían los árabes para regocijarse, pero no 
el pueblo cristiano, que en los siete años y siete meses que 

(1) Conde, cap. 26. 
(2) A.ben-Adzarí. 



-78-

duró el reinado de Hisem 1. 0 
( 1) fué tiranizado, obligándole á 

no hablar ni escribir en otra lengua que la árabe, á asistir á · 
las Madrúas ó escuelas donde se les enseñaba la doctrina del 
Corán, prohibiéndole además ejercer ningún cargo público. 

El hijo de Al-kaquem (2) Aódrkaman 2.º tuvo que com
batir á su anciano tío Abdallá, que faltando á lo convenido 
con Al-kaquem y reuniendo gente de África, quiso de nuevo 
probar fortuna encendiendo la guerra civil en Valencia y en 
Tadmir; perseguido y deshecho por Abdrhaman usó éste de 
tanta generosidad con él, que no solo le perdonó, sino que le 
dió el gobierno de esta tierra por toda su vida, que por cierto 
fué harto breve, pues solo duró dos años, muriendo en 8 2 3, 
y la gente africana que consigo trajo se quedó en fa provincia. 

&tas desavenencias de los árabes entre sí y la facilidad 
con que la gente de Tadmir tomaba parte en favot de los re
voltosos, fuese cualquiera la causa porque se alzasen, no habla 
en favor de su cultura y virtudes cívicas, pues siempre en es
tas revueltas, aunque sean promovidas por personajes de valía 
y con un recto fin, verdadero ó supuesto, solo toma parte la 
gente levantisca y mal avenida, que, como se dice comúnmen
te "nada tiene que perder,, y ocurre desde luego buscar la 
causa de este mal social, y la hallamos, en concepto nuestro, 
en las tiránicas é injustas disposiciones adoptadas contra los 
habitantes gótico-hispanos del país; habíaseles arrebatado su 
independencia, no podían ejercer, á pesar de su idoneidad, 
ningún cargo público, las familias notables habían sido arroja
das, solo quedaban los siervos y colonos, abrumados de im
puestos los que conservaban su f é cristiana, los que habían 
aceptado el Islamismo creyendo así no ser tan :vejados, eran lo 
más, pues sus antiguos hermanos los odiaban y huían de ellos, 
y los muzlimes los despreciaban altamente no creyendo en la 
sinceridad de su conversión; los mu/adíes, que así llamaban á 
los renegados, estaban mucho peor mirados que los que eran 

(1) Murió en 796 de J. C. 
(2) Murió este califa en 198 E.=813 de J. c. 
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fieles á su religión; unos y otros anhelaban vengarse de los 
árabes, y de aquí que hiciesen causa común con el primero que 
se presentaba ofreciéndoles mejorar ,su desesperada situación; 
puede inferirse también, (atendido el fomento que las sedicio
nes tomaban en poco tiempo) que en la comarca no había for
talezas ni gente de armas que al abrigo · de ellas pudiera en su 
origen reprimir cualquier intentona; Abdrhaman ocurrió á 
esta necesidad mandando en 826 de J. C. constmirlas en to
das las poblaciones; todo viene á probar que en la época cu
yos sucesos referimos esta parte de la España era una de las 
más atrasadas. 

.. 



CAPÍTULO V 

ATAQUE DE LA AL-MUSARA, REBELIÓN DE OMAR, 

SITIO DE LORCA POR EL EJÉRCITO DEL CALIFA ABDALLÁ, 

DERROTA DE DEISÁN BEN-ISHAG. 

RA tal el estado de sobreexcitación y malquerencia entre 
los árabes de distinta tribu que se buscaban pretextos, por 

fútiles y despreciables que fuesen, para venir á las manos; no 
pudo serlo más el que promovió la terca y encarnizada guerra 
que ensangrentó por espacio de siete años los campos de esta 
comarca en tiempo de Abdrhaman 2. 

0
• 

En el año 207 de la Egira, (823 de J. C.) un árabe de la 
tribu de Modhar cogió una hoja de V'id del huerto de un yeme
ní, no se dice en qué población estaba este huerto, solo sí que 
el yemení buscó al de la hoja y le dió muerte; la tribu de éste 
tomó parte y empezó á atacar á los yemeníes, y éstos á su vez 
á los modharíes; la lucha se generalizó en toda la provincia, y 
los caudillos de las tribus reuniéronse y capitanearon la suya 
respectiva, dándose verdaderas batallas campales. 

El Califa, á fin de hacerles entrar en razón, ya que no ha
bían bastado los consejos y amonestaciones de los ancianos, 
envió á su W azir Yahya ben Abdallá con tropas para casti
garlos, al pronto se apaciguaron, pero cuando éstos se retira
ron volvieron con más fur~a á acometerse; por tres veces tuvo 
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necesidad el Wazir de venir, y en una le hicieron frente con 
tal denuedo y furor que murieron tres mil en la batalla, la cual 
es conocida entre los árabes por el ataque de la Al-musara de 
Lorca (véase la nota 3.ª) 

No por. esto desistieron, pues dos años más tarde se levan
tó el Geque de los yemeníes Abu-Xamed, y tuvo junto á Mur
cia otra batalla con los modharíes casi igual á la de la Almu
sara; la guerra se sostuvo, según hemos dicho; por espacio de 
siete años, y siempre los yemeníes llevaron la peor parte ( I ). 

Irritado el Califa, dice Aben-Adzarí ,,que mandó al Go
" bernador de Tadmir bajase á MurciJl y la t~mase por morada, 
,,pues era el lugar donde -los rebeldes se acogían y tenían su 
,,asiento, y que destruyese la ciudad de Tadmz'r donde prime
" ro se promovz·Ó el motín,, desde luego parece que la ciudad 
que debía destruir era Tadmz'r, más como tal población no 
existía, aunque quieran algunos aplicar '.este nombre á 
Carz'etucak-Tad-mz·r ó Caravaca, que no está demostrado que 
tal nombre. haya tenido, hemos de convenir que la frase dudad 
de Tadmz'r, equivale á la dudad del rez"no de Tadmz·r. Esta 
población debía estar entre Larca y Murcia, de la primera 
porque es el sitio donde vinieron á las manos las dos tribus y 
los árabes que en ella habitaban eran en su mayoría modharíes 
y de Murcia porque en ella se refugiaban, lo cual demuestra 
que el ataque ó persecución lo tenían por el oeste, ó sea por 
la parte de Larca. El Sr. Amador de los Ríos dice que el 
nombre de tal población terminaba en ana ú ona y que tenga 
tal desinencia no hay más que Totana y Tazona, sitio al NO. 
de esta villa; para nosotros está fuera de duda que fué T otana la 
población origen de la lucha, á la parte de levante é inmedia
tos á la actual villa existen multitud de cimientos y por todos 
aquellos contornos. Como El-Edrz'sz· acabó su Geografía á úl
timos de Chawal de 548 de la E. (Enero de I 154 de J. C.) no 
es extraño que no la cite porque había sido destruida por 
mandato de Abdrhaman 2.º 

(1) Aben-Adzarí.-Dozy, cap. 5. 
u 
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Estas y otras desavenencias de los muzlimes favorecían los 
progresos de las armas cristianas en el norte de España; tal 
vez se pregunte: ¿cómo el movimiento de restauración iniciado 
por Pelayo no fué secundado por los cristianos del reino de 
Tadmir? No creemos que fuese por falta de valor, prudencia y 
si se quiere, algo de egoísmo, fueron, en nuestro concepto, 
causa de no aunar sus esfuerzos. 

T eodomiro, conocedor de los males y vicios de la corte y 
el pueblo godo, aquélla enervada por la molicie, y éste en la 
abyección y pobreza no debió creer que el esfuerzo y decisión 
de unos pocos pudiera restaurar el trono de España y abatir 
el poder de sus debeladores; por esto juzgó prudente no to
mar parte en la lucha, y como á mayor abundamiento había 
conseguido para su pueblo todas las ventajas que pudiera de
sear, merced al tratado de Abdalaziz, sería exponerse á un 
fracaso seguro, atendidas las condiciones topográficas del país, 
tan poco á propósito para la guerra de montaña; más tarde, 
la generación que luchó en Gezira-Alhadra (Algeciras) y 
hostilizó la marcha invasora de los árabes había sido reem
plazada con otra cuyos individuos habían en su mayor parte 
abandonado la fé de sus padres y nada les interesaba el 
triunfo y restauración de un estado de cosas que no habían 
conocido; los que permanecían fieles á su ley estaban abruma
dos y empobrecidos á fuerza de impuestos y gabelas, todos se 
hallaban vigilados en medio de los árabes, de aquí que ni un 
principio viviendo Teodomiro y Atanaildo, ni más tarde tam
poco, diesen señal de ayudar á sus hermanos del norte fué 
necesario para que esta provincia pensara ayudar y secundar 
el alzamiento de Omar ben Hafsztm que no hubiese ,,pobla
" ción importante, ni castillo medianamente fortificado, ni \f\T alí 
,,ni magnate que no estuviese rebelado, que estuviese el campo 
,,esterilizado por falta de lluvias, y el suelo sufriendo espan
,, tosas conmociones,, dice un autor árabe. 

Sucedió este alzamiento en el Califato de Mithamad ben 

Abdalla, año 267 de la Egira (880 de J. C.) era Omar ben 
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Hajssum un muladí ó moro nuevo, descendiente del Conde 
Alfonso, noble godo que vivió poco antes de la conquista de 
España; sus descendientes habían conservado la fé cristiana, 
hasta que su bisabuelo Djefar se hizo musulmán; Ornar no 
era cristiano, pero tampoco era mahome~ano, aborrecía ins
tintivamente á los árabes, trababa á menudo contiendas y al
tercados con ellos, haciéndoles experimentar la fuerza de sus 
puños, y temiendo los castigos del W alí y los de su padre que 
lo arrojó de su casa, se fué al África y allí se hizo aprendiz de 
sastre, cuando habiéndole dich.o un anciano alfaquí que sería 
dueño de un gran país, y que derrocaría el poder de los 
Omeyas volvió á España y refirió todo esto á un tío suyo que 
le proporcionó dineros y le dió todos sus sirvientes. 

Tan valiente como osado emprendió su campaña teniendo 
veinte y seis años de edad; bien pronto se le unierop los des
contentos y juntó una hueste de cuatrocientos hombres, gua
recido y fortificado en la elevada posición de Bobaxter (nota 
4. ª) derrotó á las tropas que el Califa enviara en su persecu
ción, y al cabo de dos años tuvo que capitular con él y acep
tarlo como jefe en sus ejércitos; al frente de éstos marchó á 
combatirá Muhamad ben Lope y vuelto victorioso á Córdo
ba, solo estuvo al servicio del Sultán hasta el año 884 de 
J. C. que volvió á Bobaxter y dió una proclama llamando á 
todos los que tenían algo que vengar de los árabes; muchos de 
éstos, los mula.díes y cristianos y no pocos walíes se alzaron en 
abierta rebelión contra el Califa y otros, sin querer romper 
con éste estaban en secretos tratos con Ornar. 

Á estos últimos pertenecían lbn Whaddhad, ríco poten
tado de Lorca, y Dei'sam ben lshag, geque y señor poderoso 
( I) que se levantó en esta región y se apoderó de Murcia y de 
Lorca .,,con lo que está junto á ellas en la Cor a de Tadmz'r.,, 

(1) No creemos que fuese Wali ni de Murcia ni de Loroa, pues si así 
fuera no se diría que se kabía apoderado de estas ciudades, sino que se ha
bía alzado en ellas. Ibn Whaddhad acaso fuese Wa1í de Lorca, en cuyo 
caso poca resistencia ofrecería á Deisarn, siend,o los dos adictos, como 
eran, á la rebelión. 
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dice Aben-Adharí: Deisam, no obstante ser muladí ó moro 
nuevo, según es de presumir por su nombre Dionzsz'o hi/o de 
Isac, había ganado la voluntad de sus súbditos con su genero
sidad y con la protección que daba á los poetas y hombres de 
valer, y como á más de esto contaba con un ejército de cinco 
mil caballos, el Califa no se atrevió á hostilizarlo hasta que 
apaciguadas las revueltas de Andalucía, salió en 896 de J. C. 
con un fuerte ejército para Tadmir, llegando de improviso á 
Murcia y saliendo inmediatamente para Lorca; ( 1) avisado 
Det'ssam salió á su encuentro presentándole batalla, murió en 
ella un hermano del Emz'r de Nacúr en África que había ve
nido con gran número de hombres en socorro del Califa; la 
lucha fué desgraciada para los rebeldes que tuvieron que re
fugiarse en Lorca, parte del ejército del Califa quedó sitiando 
esta población y el resto continuó la persecución de los demás 
rebeldes de la provincia, y dice Ebn Hagyar que también es
tuvo sitiado Vélez; no pudo ser tomada Lorca y esto prueba 
que ya era población fortificada, y el Califa mandó levantar el 
sitio; la Historia dice que salió Deisam y atacó á la retaguar
dia y que el ejército se volvió, le hizo frente y lo puso en 
fuga, teniendo que escapar á pie por la montaña y murieron 
de sed y de calor treinta y dos hombres y muchos caballos, ( 2) 
esta derrota no debió ser lejos de Lorca, entre ésta y Totana, 
donde la falta de agua es constante y sobre todo en el tiempo 
en que tuvo lugar la derrota (últimos de Rebié primera.) 

No hace á nuestro intento referir todas las vicisitudes de 
una sublevación que por espacio próximamente de cuarenta 
años desafió el poder de tres califas JJ1uhamad, Al-mondhz'r y 
Abdalla que inútilmente se esforzaron en aniquilarla, y que 
solo á Abdrhaman 3.º estaba esto reservado, y en efecto, en 
sus primeros años de reinado, consiguió vencerla y destruyó á 

(1) Esta marcha y el haber acampado el ejército en Guadabalón, junto 
el cual la vanguardia se apoderó de un castillo~ da á entender que el Ca
lifa vino por Jaén, en cuya provincia está el río Guadabullón y entró en 
la provincia por el NO. ó sea por Calasparra. 

(2) Aben-Adzarí. 
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Bobaxter en 3 1 5 E. (de J. C. 9 2 7.) Omar~ si bien no logró ~l 
triunfo de lo que se proponía, tampoco vió destruidos sus es
fuerzos, pues murió en 9 I 7 y le sustituyó su hijo Chafar. Mu
chos musulmanes creyeron llegado el fin de su dominación en 
España, y así hubiera sucedido si á los esfuerzos de los cristia
nos del norte se hubieran juntado los de los sublevados del me
diodía, pero á aquéllos les animaba su fé y su patriotismo, y á 
éstos los guiaba su mútuo odio y el deseo de dominar unos á 
otros; Omar, aunque no era musulmán de corazón, era tenido 
por tal por los árabes y muladíes, y como tenía necesidad de 
apoyarse en éstos y en los cristianos, no daba preferencia á 
unos ni á otros; en sus últimos años empezó á distinguir á és
tos, mandó reconstruir y edificar sus iglesias, se bautizó y to
mó el nombre de Samuel y tanto él como sus hijos murieron 
en la fé cristiana; como varias veces ajustó paces con los cali
fas y hasta llegó á combatir á los cristianos, acaso esta conduc
ta poco franca fuese la causa de no buscar su alianza ni darle 
apoyq los Reyes de León y Navarra y demás adalides cris

tianos. 



Al-musara, sitio donde se corren los caballos, esto no pudo 
ser más que en la parte de poniente de Lorca, ocupada hoy por 
el Barrio de Grada, Eras de San José y terrenos inmedia
tos; de esta palabra árabe alterada después por Al-muyshara 
ó Al-muyshar pronunciando la h gutural, como los árabes, se 
ha originado el actual nombre de Almuyjar ó Almoyjar, que 
lleva un distrito rural al poniente de Lorca, donde seguramen
te fué dada la batalla. 

Barbaxter, Bobaxter, Bobaxtro, B-ixter (r) y Bexcar (2) 
con estos nombres se designa la fortaleza donde Omar ben 
Ha/ssum se guarecía; Dozy opina que era un resto del antiguo 
Munz'cipz'um Sz'ngeliense Barbastrense, fundándose en una ins
cripción descubierta en el sitio llamado Casti'llón entre los 
pueblos Teba y Hardales, de lo cual infiere que debía estar 
Bobaxter en aquel punto. 

Según el Sr. Simonet (3) la situación del antedicho castillo 
estaba entre Oasarabonela y Antequera, cerca de Carratraca 
y Hardales. Conde en ·SU Historia de la dominación árabe, 
dice que Barbaxter es Barbastro en el reino de Aragón, lo 
cual dista mucho de ser exacto. 

(1) El-Edrisi dice que este castillo estaba al~. de Marbella. 
(2) Casiri en su Biblioteca a1·ab escurial, dice que es Huesear al nor-

deste del reino de Granada. · 
(3) Descripción del reino de Granada. 



CAPÍTULO VI 

CALIFATO DE AL-RAQUE~ 2 .º, PROTECCIÓN QUE DIÓ 

Á LA AGRICULTURA 

PERSONAJES DE LORCA DURANTE EL CALIFATO 

ftoMINADA esta insurrección, Abdrhaman dirigió sus esfuerzos 
~ á vencer la resistencia que le oponían los pueblos que se 
habían- rebelado, y gracias á su energía y altas cualidades de 
m'1.ndo consiguió reducirlos á la obediencia, dando estabilidad 
al Califato y haciendo progresar la agricultura y las artes 
aumentó las rentas de sus estados; y aprovechando las discor
dias que existían entre los soberanos de León, Navarra y Cas
tilla, emprendió expediciones contra ellos que fueron venturo
sas; en una de éstas, por los años 920 al 924 de J. C. estuvo 
con su ejército en Lorca: muerto en 96 r de J. C. fué puesto en 
su lugar su hijo Al-haquem, denominado Al-mostans1:r óillah 
(el confiado en Dios.) 

Reinado de la paz puede llamarse el de éste, pues no hizo 
más que una entrada en Galicia, y Ja guerra en Almagreb 
contra Balkin óen Zei'r, geque poderoso de la tribu de Zan
haga, cuya lucha sostuvieron los de Tadmir y Andalucía. Este 
príncipe fué gran protector de las letras, mandó hacer el censo 
general de la población, fomentó la agricultura construyendo 
acequias de riego y albuheras (lagos de agua, pantanos y al-
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gibes) en las vegas de Granada, Murcia y otras ciudades, entre 
éstas debió incluirse Lorca, en cuyo extenso y feraz campo se 
conservan aún restos de estas obras, así como algunos de sus 
canales de riego que mucho tiempo después fueron ampliados y 
perfeccionados por Muhamad, rey de Murcia; hizo además gran
des plantaciones de árboles, según el clima y circunstancias de 
cada localidad; su demasiado celo por los preceptos del Corán 
le obligó á mandar arrancar todos los viñedos del reino, no 
obstante la favorable interpretación que le dieron los Alfaquis 
que, como la gran mayoría de los musulmanes españoles, no 
encontraban condenable el vino. 

Quince años duró su reinado, pues murió en 976 de J. C. y 
entró á reinar su hijo Hí.xem, niño de diez años que tomó el 
dictado de Al-mowayad bz'llah (el protegido de Dios) y en ver
dad que la providencia le proporcionó un Hagib ó ministro que 
con su valor y prudencia supo retardar la caida del califato; este 
ministro fué el célebre Muhamad ebn Abdalla ebn Abz'-Amer, 
llamado comunmente Almanzor (el vencedor) después de con
seguir gran número de victorias y de hacer tributario el reino 
de León, llevó la guerra á Cataluña que hasta entonces había 
sido respetada. Reunió á este fin en Córdoba un gran ejército 
y en 5 de Mayo de 375 E. (985 de J. C.) se dirigió por Baza, 
Lorca y Murcia para entrar por la parte de Valencia; fué la 
única vez que este caudillo estuvo en Lorca y nada de particu
lar se dice de esta visita, sinó que en Murcia fué muy obse
quiado por Ben Khattab, en cuya casa se hospedó; es sabido 
que Almanzor murió en 3 9 2 E. ( I oo I de J. C.) á consecuen
cia del disgusto y de las heridas recibidas en su derrota de 
Caltañazor. 

Su hijo Abdelnielz'c A/muda.far, que le sustituyó en el go
bierno por tiempo de seis años, no tuvo ni en la corte ni en el 
ejército el ascendiente de su padre; el imperio de occidente ha
bía entrado en vías de descomposición, y se hizo esta patente con 
la entrada en el poder de Abdrhaman ben Abi Amer, segundo 
hijo de Almanzor. De vida disipada, solo entregado á los pla-
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ceres, su carácter vanidoso y su loca ambición le hizo conce
bir el pensamiento de que el Califa, no teniendo hijos le nom
braría á él sucesor y heredero; hecho público este proyecto 
irritó extraordinariamente á los Omeyas y demás parientes de 
Hixem, y una sublevación lo arrojó del mando que ejercía á 
los cuatro meses; Abdrhaman Sancho! ó. Sanchuelo ( I) como 
le apellidaban por menosprecio, fué sustituido por Muhamad 
Abdelfiabar, primo del Califa, y en verdad que no se ganó 
en el cambio, pues éste con tanta ambición, pero con más ha
bilidad y audacia, encerró al Califa y echó voz que había 
muerto y lo había dejado por . heredero, haciéndose proclamar 
con el dictado de Almahdí bz'llah (el Guiado por Dios.) 

La antigua nobleza árabe, que por sus discordias y por su 
alejamiento de los negocios públicos se había anulado, había 
sido sustituida por otra nueva, adicta á los Omeyas, pero ene
miga. de los ami'ri'es ó parientes de Almanzor ·Y de todos los 
de origen bereber. Estos y los eslávos ( 2) ocupaban las mejo
res posiciones oficiales y eran dueños de la riqueza, razón bas
tante para ser aborrecidos de la plebe, y de lo que entonces po
día llamarse clase med·ia; el pueblo de Córdoba, envanecido con 
ser la Metrópoli del islamismo español, quería tener un califa 
hechura suya, así es que cordobeses, eslavos y berberiscos en 
continua revuelta alzaban hoy á uno y mañana era destituido 
ó decapitado por los contrarios, y esto explica que en pocos 
años hubiese tantos califas, que á pesar de sus pomposos sobre
nombres el Elevado por D ,ios, el Confiado en JJz'os, etc., des
aparecían sin dejar algunos su nombre ni aún en las monedas; 
para colmo de confusión nadie creía que Hixem, el verdadero 
y legítimo califa, había muerto, sino que estaba oculto y era 
esto objeto de multitud de hablillas y de anécdotas. 

(1) Almanzor tomó por mujer á una hija de Sancko de OastiUa, con 
quien tenía relaciones de amistad, y le dió apoyo cuando éste se rebeló 
contra su padre García-Fernández, de aquí el apodo que daban de Sanckol 
al hijo que tuvieron. 

(2) Er9.n los extranjeros que hechos prisioneros en sus guerras, ser
vían en el ejército del Califa 6 estaban empleados en su palacio como más 
ilustrados y aptos. 

12 
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Tal perturb~ión debía necesariamente relajar los vínculos 
de la provincias con las Metrópoli; no había lugar al cultivo de 
los campos, solo se pensaba en construir castillos y atalayas 
para asegurarse cada Wali en el país que tenía, declarándose, 
por su propia voluntad, Rey de la comarca, formando una li
ga los de la misma parcialidad sin perjuicio de romperla á la 
primera ocasión, así es que eslavos, alameríes y ategiln'es te
nían el mediodía de España, y los bereberes y hamudíes domi
naban en el oriente y occidente. 

Córdoba, ya que no podta tener Califa, quiso tener su rey y 
eligió á Clu'ewar eón. Muhamad, hombre recto y sabio que no 
había tomado parte en ninguna de las contiendas civiles; con 
l~ prerrogativas é ínfulas del califato quiso Córdoba ser el 
centro de todos los estados, y á este fin dirigió Ckawar sus 

cartas á los demás reyes, exigiendo, aunque de una manera 
prudente y amistosa, obediencia y reconocimiento; unos se ex
cusaron ~on fútiles pretextos y otros contestaron con sobrada 
altanería, no reconociendo en él superioridad alguna; así con
cluyó el período más notable de la dominación árabe, la fuer
za que resistía el empuje de los españoles cristianos se ha frac
cionado, y ya no será bastante, aunque algunas partes se unan 
para impedir la reconquista de España. 

Lo.s personajes de Lorca, de quienes hace mención la histo
ria durante el Califato, son B aki' ebn Abu-Ami'r Yahía, cono
cido también por Aódallá eón Asward, médico que murió en 
363 de la Egira 6 sea 973 de J. C. En el reinado de Alhaquen 
por los q.ños de 97 5, era Walí ó gobernador de Lorca Abu
M""1-amad, pero no sabemos si era natural de esta población; 
.A.4med eón M'0Aa11Ud eón Batald el-Temi'nz.', célebre juriscon
sulto que viajó mucho por oriente y murió en Lorca su patria 
en la Egira 4 1 2, ó 1o2 1 de J. C., se le conoce también por 
Á.6u-Alkasem, Ahmed e/Jn Apki abu Ábdallá, varón notable 
por su piedad y erudición, autor de varias obr~, entre ellas 
un T~atado tie la enseñanza y una Historia de los juri'scon
sultos cordobeses, nació en CórdQba en 959 de J. C. cuandO 
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Jairam rey de Almería se apoderó del reino de Murcia (de 
1016 á 1028 de J. C.) lo nombró Cadí de Lorca y en este em
pleo murió en ella en 420 de la Egira=1028 de J. C. 

Por grande que fuera el interés que los califas tuviesen en 
fomentar las ciencias y las artes al par que la agricultura, to
dos sus esfuerzos se estrellaban ante la rudeza feroz .de unos, 
la orgullosa indolencia d~ otros y el desaliento de los más, que 
veían sus campos de continuo atrasados con tantas luchas, así 
es que, como hemo hemos dicho en otra parte, Córdoba, Se
villa, Carmona y otras ciudades visitadas á menudo por el 
Califa, son las únicas que presentaban suntuosos edificios, her
mosos jardines y extensos sembrados; en 1a.S demás poblacio
nes solo había humildes moradas Íormando estrechas y tortuo
sas calles, mezquinas huertas y reducidos sembrados y éste, á 
no dudar, era el aspecto de Lor{;a en aquellos tiempos. 



CÁPÍTULO VII 

LOS REYES DE TAIFAS; 

REINOS Á QUE PERTENECIÓ SUCESIVAMENTE LORCA. 

EL ALCAIDE DE BALAG. 

CONQUISTA EL REY DE SEVILLA Á MURCIA Y SU REINO 

BEYES de Taifas llama la historia á estos Walíes y Geques 
1'lpoderosos que alzándose en sus estados se declararon in
dependientes. Los límites de estos reinos, así como las po
blaciones y castillos que los formaban, estaban sujetos á las al
teraciones que un vecino poderoso les hiciese esperimentar por 
la fuerza de las armas ó la caprichosa veleidad de la fortuna, 
de suerte que un pueblo ó un distrito correspondía hoy á un 
estado y mañana hacia parte de otro, mudando de amo con 
suma facilidad; tal sucedió en la comarca que historiamos. 

Zohair el Alamerí que estaba de W alí en Denia, en 
1028 de J. C. no solo se hizo rey de esta población, sino que 
conquistó á Almería y con la provincia de Tadmir fundó un 
estado independiente y no de poca extensión. Puso en Murcia 
por su lugarteniente, visorey ó alcadim á un noble árabe de la 
tribu de Cai's, llamado Abou-Bequer A.hmed ebn Takir ebn 
Ishac, pariente acaso de aquel Dai"sam de Larca, que arriba 
hemos mencionado; el referido Abou-Bequer gobernaba en 
justicia á los pueblos y éstos le tenían en grande aprecio y es-
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timacion, dándole el dictado de El-Muhedz·m ó el Desagra
v1:ador. 

Por muerte de Zohair en 429 de la E. (1038 de J. C.) he
redó sus estados el rey de Valencia Abdalazz'z Álmanzor, y 
desde luego la provincia de Tadmir hizo parte del reino de 
Valencia; estando en Almería recorriendo ~us nuevos estados 
en 1041, tuvo Abdalazz'z que marchar precipitadamente á 
Valencia para acudir á la defensa de aquel reino atacado por 
Mod.fehz·d, Señor de Denia, y como persona de mayor confian
za puso de Gobernador de Almería á su cuñado Abou-l-Awac
Máan, quien lejos de corresp¿nder á lo que esperaba de su 
lealtad y parentesco Abdalazz'z, se declaró rey independiente 
de Almería y de toda su comarca que incluía las fortalezas de 
Lorca hasta Jaén y Baeza. 

Diez años escasos duró su mando, y le sucedió su hijo 
Mohamed-Al-Motasz·n, bajo la tutela de su tío paterno Obba
Somadz'h, pues tenía catorce años; andaba tan excitada la am
bición de los Walíes que bien sea por aprovechar la minoría 
de Al-Motasz'n, ó bien por que fuesen instigados por el rey 
de Valencia, alzáronse muchos en rebelión, siendo de éstos el 
primero Ebn Chabz'b gobernador de .Lorca; para atajar la in
surrección acudió Somadz'h con todas las fuerzas que pudo 
reunir y las que trajo el rey de Granada Badz's ebn Habbuc 
que vino en persona y sitiaron á Lorca; tomaron algunos cas
tillos de su término ( 1) pero no pudieron tomar la población 
que había sido oportunamente reforzada y aprovisionada por 
Abdalazi'z ( 2) de esta suerte volvió Larca á formar parte del 
reino de Tadmir y desde luego sujeta al rey de Valencia. Como 
Al-Motasz'm empezó á reinar en I o 5 2 y Somadz'h murió en 
1054, este asedio de Lorca debió ser en 105 2 á I 053. 

Con la muerte de Somadz'h el reino de Almería fué des
membrándose hasta el punto de no quedarle más que la capital 
y sus alrededores, pero si había perdido en extensión y poder, 

(1) Sin duda los de Telí, Amin, Puentes y Tébar. 
(2) Ebn-Kaldoum citado por Dozy Reckerckes 3. ª edición, página 42. 

, 
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adquirió en cambio nombradía, pues era la corte donde todos 
los sabios y poetas de aquel tiempo hallaban protección y 
amparo, y como Córdoba en tiempo de los Califas había sido 
el emporio del saber, fuélo Almería en la época de los Reyes 
de Taifas. 

En 1 06 1 de J. C. pasó el reino de Valencia, por muerte 
de Abdalazi'z á su hijo Abdelmelic Modhafar, casado con una 
hija del rey de Toledo Almamum Yahya ebn IJz-n-núm: ha ... 
bíale éste pedido que le auxilase con la gente de Tadmir para 
ir contra los de Córdoba, pero á Abdelmelic no le pareció esto 
ni prudente injusto y contestó al suegro con evasivas; ofendido 
éste invadió los estados de su yerno con un ejército de nume
rosa caballería, y sin atenderá las súplicas de la hija, lo desti
tuyó y lo envió desterrado al castillo de Jelba (Chelva) y puso 
en su lugar, no de Rey sino de Gobernador á Isá ebn Leóun 
eón Abdalazi"z; y hé aquí reunidos los reinos de Valencia y 
Tadmir al de Toledo, año 1065 de J. C. 

Dos años antes había muerto Abzt Bequer ebn Takir el 
célebre Walí de Murcia y lo era su hijo Abu Abdrhamán ebn 
Muliamad: según Dozy; la provincia de Tadmir era en este 
tiempo independiente, pero téngase en cuenta que si Atmamun 
exigió de su yerno que le auxiliase con la gente de Tadmir 
es porque éste tendría en ella algún dominio, como era verdad; 
destituido Abdehnelic y usurpados sus estados por Álmamun 
quedó la provincia sujeta á éste así como el reino de Valencia 
de que formaba parte y desde l~ego no era independiente. 

Dado el desbarajuste que había y la inseguridad en todo, 
nos explicamos que algunos walíes de esta provincia procura
sen tener un aliado poderoso que defendiese sus reducidos do
minios y los pusiese á cubierto de cualquier contratiempo. Eran 
entonces los reinos más notables, no solo por su extensión é 
importancia, sino por las cualidades de los que los goberna
ban, el de Toledo, Valenda y Seui'lla; anulado el de Valencia 
é incorporado al de Toledo, solo quedaba el rey de Seviila 
con el cual se apazguaron. 
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Este que no deseaba más que apoderarse de este rei
no mantuvo secretos los tratos hasta que se presentase ocasión 
oportuna; dos veces intentó llevarlo á cabo, la primera valién
dose de la sagacidad é intrigas de su favorito y W azir el poe
ta Ibn Ammar ó Ben Omar, el cual vino de oculto á Murcia 
sacó una gran suma de dinero á los walíe~ que estaban en el 
complot diciéndoles que era para que les diese auxilio el con
de de Barcelona Ramón Berenguer 2.º que á la vez sería au
xiliado por tropas del rey de Sevilla; catalanes y sevillanos in
vadieron el reino y sitiaron á Murcia, pero viendo el conde que 
el sitio se prolongaba, que no l~ daban el dinero convenido 
ni se recibían auxilios de Sevilla, tomó en rehenes al hijo del 
rey que estaba en el ejército y á Ibn Ammar lo puso preso; 
los sevillanos intentaron libertarlos atacando á los catalanes, 
pero éstos los derrotaron é hicieron en elíos tan sangriento 
destrozo que los pocos que quedaron huyeron á su país, mar
chándose también al suyo los catalanes, sin haber podido en
trar en Murcia; tal es el relato que de esta jornada hacen algu
nas leyeJ?-das; dicen otras que sabedor Almamun de los tratos 
que había, y queriendo deshacerlos y castigar á sus fautores 
vino á este reino con los walíes de Valencia, Murviedro, De
nia y otros, y con tropas de Galicia y Castellanas y puso sitio 
á Murcia; los sevillanos y los catalanes á quienes esta ciudad 
había pedido auxilio no pudieron hacer levantar el sitio, antes 
al contrario, fueron rechazados y deshechos, teniendo Murcia 
que entregarse y con ella las fortalezas y walíes rebelados. 

Más verosímil creemos esta narración, pues no podemos 
comprender como el rey de To ledo no acudió al socorro de la 
capital de uno de sus estados sitiada por el rey de Sevilla; ¿por 
dónde vino Ramón Berenguer y sus tropas? cómo no impidie
ron el paso por sus respectivos distritos los walíes de Mur
viedro y de Valencia? además ¿si el Walí de Murcia estaba en 
connivencia con sevillanos y catalanes, qué necesidad tenían és
tos de sitiar una población que estaba de acuerdo con ellos y 
podían entrar en ella cuando quisieran? La última relación ex-

. ; 
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plica la resistencia que opuso Murcia á Almamun confiada en 
el auxilio del conde de Barcelona y del rey de Sevilla. Como 
el rey de Toledo murió á mediados de 1075, este sitio de 
Murcia fue en 107 4. 

Cinco años después, en 1079, fué la segunda invasión; 
queriendo el rey de Sevilla tomar la revancha del descalabro 
sufrido, envió á Ibn Amar con un fuerte ejército á la conquista 
del reino de Murcia; cerca se hallaba de la frontera de este rei
no cuando el alcaide de un castillo, poco ó nada mencionado 
en las discordias de los árabes, salió á ofrecerle hospitalidad, 
aceptó Ibn-Amar la generosa oferta y acampó el ejército en 
Balaj-alhamar, (Vélez Rubio), cuya fortaleza estaba al cuida
do de Ábdallá ben Rasík que era el alcaide dicho. Estaba este 
pequeño castillo en el confín del reino de Almería con el de 
Murcia; conocedor Ben Rasik del país y de la gente que lo 
habitaba y lo defendía, dió aquella noche á Ibn Amar instruc
ciones y noticias para que no experimentase ningún fracaso; 
conoció éste la sagacidad y pericia militar de su huesped, y le 
invitó, en nombre del rey de Sevilla, á ir en el ejército con el 
cargo de Almukedz'n (capitán) que acepto desde luego y nada 
se hizo después sin consejo suyo. 

Cuando nos preguntamos qué interés pudo tener ebn Ra
sik para hacer tales rebelaciones no encontramos otro que el 
deseo de captarse la amistad de un rey tan poderoso como el 
de Sevilla, y tomar venganza de molestias que algunos fronte
ros le hubiesen causado con más ó menos frecuencia. 

Al día siguiente marchó el ejército á Lorca donde entró 
sin hallar resistencia, dirigiéndose á Murcia seguidamente. 

Á pesár del cerco riguroso que le pusieron, no fué posible 
tomarla por la heróica defensa que hacía su Walí Abderhaman 
Muhamad, hijo de Abu-Bequer: conociendo Ibn Ammar que 
el sitio se prolongaría marchó á Sevilla á dar parte al rey y 
traer fuerzas é instrucciones, dejando encargado del bloqueo al 
alcaide de Vélez; tuvo éste noticia que la mayor parte de las 
provisiones las recibían los sitiados de Mula y marchó con una 
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buena parte de ejército á_ tomar esta fortaleza, lo que consi
guió; los de Murcia viéronse con esto en grande apuro y á pe
sar de estar esperando el auxilio del rey de Toledo, se rindie
ron á los veinte .días, de suerte, que cuando llegó Ibn Ammar 
no hizo mas que tomar á Cartagena, Orzo/a y Lecant, pues 
Lorca, vista la ninguna resistencia que opuso su ·w alí á la en
trada del ejército, es prueba evidente de que éste era uno de 
los que estaban comprometidos; así quedó todo el reino en po
der del rey de Sevilla, haciéndose patente lo que dijimos al 
principio acerca del cambio de estados y señores, pues de Al
mería al de Valencia, de éste al rey de Toledo, y últimamente 
al de Sevilla, tal es la serie de majestades que reinaron en la 
provincia de T eodomiro. 



CAPÍTULO VIII 

ABJ;:>ALLÁ BEN LEBUN PRIMER REY DE LORCA. 

TRESCIENTOS CABALLEROS CRISTIANOS 

PERROTAN EN LAS INMEDIAClONES DE LORCA PARTE DEL EJÉRCITO 

DEL REY DE SEVILLA. VENIDA DE YUSUF BEN TEXUFIN 

Y ASEDIO DE LA FORTALEZA DE ALID 

.N este mismo año de la conquista de Murcia nombró el 
~rey de Sevilla Walí de Lorca á Muhamad Abdallá ben 
Lebun, ó más bien lo confirmó en el cargo que tenía, pues ya 
lo era por el rey de Toledo; era este personage natural de 
Murviedro, de donde vino á las órdenes de Al-mamun, quien 
para recompensar sus servicios le di-O el gobierno de Lorca; 
su ambición no se satisfizo con el título de Walí y se hizo pro
clamar rey de esta ciudad; al de Sevilla le importaba poco el 
nombre que llevara con tal que lo reconociese como soberano 
y siguiera á sus ordenes, así es que lo dejó reinar tranquila
mente; más un acontecimiento de alta importancia vino á al

terar la paz de sus estados. 
Las conquistas de Alfonso 6. 0 pusieron en alarma á todos 

los reyes musulmanes y considerando que el peligro era inmi
nente y ellos no lo bastante fuertes para conjurarlo, determina
ron pedir auxilio á otros muzlimes, y contra el parecer del 
Walí de Málaga acordaron llamar á Yusuf ben Texu.fin, Emir 
de los almoravldes ó berberiscos del Sahara que se extendían 
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desde el Senegal hasta Argel. Este que meditaba hacía tiempo, 
la conquista de España, aprovechó la ocasión que se le pr~
sentaba y mandó que pasasen las kabilas de Musafá, Gudula, 
Lamtumna y otras desembarcando en Algeciras, población que 
había tenido buen cuidado que se le cediera de antemano; por 
su parte los muzlimes de España no se descuidaron y marcha
ron á reunirse con los almoravides, menos 'el Walí de Ahnería 
~por temor á un frontero cristiano,, no hemos podido averi
guar quien fuese éste y donde estuviera (nota núm. 5.) 

Alfonso 6. 0 reunió sus huestes y salió al encuentto del ene
migo, pero la fortuna le fué adversa y fué derrotado en el 
campo de Zalaca el 23 de Octubre de 1086, logrando escapar 
con muy pequeña parte de caballería; más grave y trascenden
tal hubiera sido esta derrota si Yusuj no hubiera tenido que 
abandonar su ejército marchando al África noticioso de estar 
enfermo un hijo suyo; esto no obstante, dejó un cuerpo de 
ejército de tres mil almoravides que recorrió la Galicia hacien
do grandes estragos y conquistando plazas fuertes, á la vez que 
el rey de Sevilla recobraba otras del reino de Toledo y Ara
gón; le 'inquietaba á éste á pesar de sus triunfos, la estancia 
de los cristianos en Alid, pues tenían en tontínua alarma á las 
poblaciones del reino de Murcia que por derecho de conquista 
re pertenecía; (nota núm. 6) y esto le precisó á dirigirse á esta 
comarca con sus tropas y los tres mil almoravides. 

Estando en Lorca supo que en sus inmediaciones andaban 
trescientos caballeros cristianos, y dispuso que saliese á ata
carlos su hijo Radhí con tres mil caballos; los motos andaluces 
fueron ignominiosamente derrotados, pues eran die~ contra 
uno y el rey de Sevilla no se atrevió á atacarlos de nuevo á 
pesar de tener tropas más que suficientes y contar con jefes 
aguerridos, entre ellos Husseim ben Zerag, valiente lorquino 
que se había distinguido en la batalla de Zalaca; no era posi
ble dejar abandonada esta empresa, pero en el ánimo de todos 
estaba que sin la a.yudp. del Emír Yusuf n.o et¡a posible el 
triunfo, y sin más vacilar marchó Motamz'd al África; ~he ve--
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,, ni do, dijo el rey de Sevilla, á deciros que nos encontramos en 
,, un peligro espantoso, Al id se halla en el corazón de nuestro 
,,país y no podemos quitárselo á los cristianos, si pudierais 
,,hacerlo haríais á la religión un inmenso servicio, ya que nos 
,, habéis salvado una vez, salvadnos otra.,, 

Movido por esta súplica reunió Yusuf sus kabilas y pasó 
el estrecho, ( I) dando orden y citando á todos los reyes y 
walíes con sus gentes en los campos de Alid en tierra de 
Larca; casi todos los de España se juntaron, haciéndose men
ción . particular de Motami·d rey de Sevilla, Muhamad ben 
Lebún rey de Larca, Temmi·n de Málaga, Ben Rasi·k el alcaide 
de Vélez que venía capitaneando á los de Murcia, (nota 7. ª) y 
los walíes de Baza, Jaén y el rey de Almería. 

Establecido el sitio dispuso Yusuf que cada día intentase 
el asalto uno de los walíes con su gente y con máquinas y apa
ratos de guerra construidos por artífices murcianos; siempre 
eran rechazados con grandes pérdidas, y viendo que por fuer
za de armas no podían tomarla pensaron les sería más fácil 
hacerlo por hambre. Tampoco por este medio consiguieron 
rendirla, y después de cuatro meses de asedio, durante los cua
les las intrigas y recriminaciones de unos á otros jefes, 
las instigaciones de los Alfaquis para que Yusuj tomase pose
sión de España, y el temor á Alfonso 6. 0 que bajaba con un 
ejército de diez y ocho mil combatientes, dieron por resultado 
levantar el sitio, contra el parecer de los reyes de Larca y Al
mería y de Ben Rasi·k que opinaron no debían retirarse hasta 
que la fortaleza se entregase. 

De tal modo se introdujo la discordia en el campo musul
mán, que el rey de Sevilla llamó traidor al jefe de Murcia y 
éste tiró de la espada contra el de Sevilla; Yusuf mandó pren
derlo, pero la gente de Murcia se amotinó, se separó del ejér
cito posesionándose de las avenidas é interceptando todos los 
víveres que se remitían á los muzlimes, lo cual visto por el 

(1) Según unos en 1088, según otros en 1090; vease Dozy nota tercera, 
traducción de Castro. 
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Emir se retiró con sus almoravides y parciales á Tirlatsa "lu
gar ameno y de muchas fuentes en los campos de Lorca,, dice 
Yahye. ( 1) El ejército del rey de Sevilla y los demás de Anda
lucía se vinieron á Lorca. Cuand<? llegó Alfonso VI á Alid sa
có la guarnición y mandó desmantelar aquella fortaleza, donde 
tres mil cristianos, mil de ellos de á caballo habían resistido 
todo el poder musulmán de España y África; muchos perecie
ron, y á duras penas quedaron cien caballos, y como no es 
probable que se aventurasen en batalla campal contra tan gran . 
número de enemigos, y no teniendo poblaciones amigas que 
les proporcionasen víveres sacrificarían los caballos para man
tenerse: así que el ejército cristiano se marchó, acudió Mota
m-id el de Sevilla y mandó reedificar los muros y la población, 
todo esto como hemos dicho tuvo lugar en la Egira 483 año 
1090 (de J. C.) 

A esta fortaleza de tanta nombradía en el siglo XI, y don
de tan heróicos hechos se verificaron, le dan algunos autores el 
nombre de Halahet, Halaet. Garibay y el P.e Mariana le lla
man Halaqueto, los anales toledanos Dalaedon y . Ha/aedo, 
Yahye autor árabe le llama Alz'd, y dice "que estaba ~ituada 
sobre una peña tajada en un alto y escarpado mónte, que 
era un lugar fuerte á maravilla distante de Lorca medio día 
de camino, ó unas doce millas árabes,, (que equivalen á cuatro 
leguas) todas estas señas no convienen más que al castillo y 
actual población de Aledo; pues siendo su nombre en tiempo 
de los árabes Al-ha/et ó A!-ha!-t't, suprimiendo el artículo Al 
queda Ha/et ó Halit, cuya pronunciación castellana es Haleto 
ó Haledo, no debiendo quedar duda de que en ésta tan anti
gua Roblación tuvo lugar uno de los hechos de armas más glo
riosos para los ctistianos en el siglo XI. 

Ocurre además preguntar: ¿cómo estaba en poder de éstos 

(1) Esta población que estaba á la izquierda del río Guadalentín, cin
co leguas al Oeste de Lorca, se despobló con motivo del pleito que sostuvo 
est&. ciudad con el Marqués de los Vélez, aún se conoce aquel territorio 
con el nombre de Tirieza, y el distrito rural á que corresponde con el de 
Fontanares, lo cual confirma la descripción que hace de él Yakye. 



- ICY2-

esa fortaleza colocada en el centro de un país todo musulmán? 
téngase presente que el rey Alfonso VI, tenía paz y alianza con 
el rey de Toledo Almamun, y luego con su hijo Alcad,ir, y en 
compensación del auxilio que les prestó para defender el reino 
de Murcia de los ataques del rey de Sevilla, debió exigir, ade
más de otras cosas, algunas fortalezas de este reino, según te
nía de costumbre, entre ellas sería una la de Alid que por es
tar en un territorio montuoso y fuera de los caminos que cru
zaban el país, no parecía que tuviera importancia su posesión, 
pero es lo cierto que el rey Alfonso envió allá escogidas tropas 
con valientes caudillos para que mantuviesen constantemente 
la alarma entre aquellos muzlimes, así dicen éstos "que sus co
rrerías eran cual asoladoras tempestades llevándolo todo á 
sangre y fuego.,, 

Si Alfonso VI no acudió en su auxilio es por que quedó mal 
parado de resultas de la derrota de Zalaca, y tenía que acudir 
á otros puntos é impedir otras conquistas; el Cid, que estaba 
en Requena, cuando llegó' ya habían levantado el sitio y mar
chádose los musulmanes. 

Aparte de lo que acabamos de referir, nada más se dice 
del primer rey de Lorca, así como tampoco qué tiempo duró su 
reinado, aunque es seguro que solo fué unos diez años; hasta 
ahora no se conoce moneda alguna suya. 

' 
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Según Dozy, era éste un capitán de Alfonso VI llamado 
García Giménez, que se había metz'do con una tropa de caba
lleros en el castillo de Aledo jm;ito á Lorca; dispénsenos el au
tor que pongamos en duda su aserto, pues no parece verosímil 
que distando dicho castillo cuatro leguas de Lorca: y más de 
veinticuatro de Almería, pudiese el rey de Lorca dejar su país 
para unirse á los almoravides y no lo pudiese hacer el de Al
mería por temor á dz"cho alcazºde; además aunque las fortalezas 
de entonces distaban mucho de ser inespugnables, no tan fá
cUmente dejaban meterse una tropa de caballería, y esto en 
medio de un país enemigo; otra era la causa de hallarse esa 
guarnidón cristiana en dicha fortaleza como veremos después. 

Dozy, citando á Abbad(Scrzptoru~arabum, tomo 2.º)dice 
que el Señor de Lorca lbn-al-Yasa, demasiado débil para re
sistirá los de Alid se puso bajo la protección del rey de Sevilla, 
pero como en este tiempo el que era de hecho señor y rey de 
Lorca era Muhamad ebn Lebun ebn lzá, hechura y partidario 
del rey de Sevilla, del cual era el reino todo de Murcia, es 
evidente que no tuvo necesidad de buscar una protección que 
estaba obligado á darle el de Sevilla, y se ve además que 
ló-al-Yasa y Eón Lebun son una misma persona. 



Cuando Murcia fué tomada por el rey de Sevilla puso éste 
por Wazir á Jbn-Ammar, pero éste con su carácter duro y 
condición avara se malquistó con todos los walíes, en especial 
con Ben Rasik, y entonces fué destituido y mandado conducir 
preso á Sevilla, más él huyó y se refugió en Toledo y después 
en Zaragoza, siendo por último cogido y el mismo rey de Se
villa, su protector antes, le · cortó la cabeza. Conde y Dozy 
dicen que era Señor de Murcia Ab-dalaziz ben Rasz'k, el al
caide de Balag (Vélez) puesto por el rey de Sevilla, pero que 
se había declarado independiente y no le pagaba tributo; como 
entonces todo andaba trastornado y Murcia por derecho de 
conquista pertenecía al rey de Sevilla, pero de hecho era del 
rey de Toledo, ni uno ni otro cuidaban de su gobierno, cargo 
que desempeñar~a Ben Rasik sin verdadero nombramiento ofi
cial y por eso nó pagaría á nadie tributo; si éste hubiera pro
cedido con falsía no se hubiera puesto al frente de los murcia
nos, evitando el encuentro con su rey el de Sevilla. 



CAPÍTULO IX 

ABU-L-HASSAi.\1 SEGUNDO REY DE LORCA. 

LOS ALMORAVIDES. 

LORQUINOS ILUSTRES DURANTE LA DOMINACIÓN DE ÉSTOS. 

INFLUENCIA POLÍTICA DE LOS ALMORAVIDES EN ESPAÑA 

Muhamad ben Lebun sucedió en el título de rey de Lorca 
su secretario y pariente Abul-Hassam ben Al-Isa Du

luazralin, fué hombre de gran energía y prudencia y tan en
tendido en el arte militar que pasaba por uno de los mejores 
caudillos de su tiempo; fué también muy dado á la poesía, y 
su reinado, de corta duración, .pues no llegó á cuatro años, no 
ofreció nada notable. 

Irritado Yusu.f más que por la malograda empresa de Alid 
por las intrigas y deslealtad de los reyes y walíes, deseaba con
cluir con todos incorporando España á sus dominios, solo le 
contenía la promesa ó juramento hecho de no atacar los estados 
de aquéllos; los Alfaquis que conocían las ventajas que podrían 
sacar del mando de Yusu.f hallaron medio de salvar los escrúpu
los del Emir declarando que todos los príncipes musulmanes se 
habían hecho indignos de gobernar por su impiedad, falta de 
celo religioso y vejaciones que habían causado al pueblo exi
giéndole tributos que el Corán no autorizaba; con esto y con 
la fuerza de las armas, primero Granada, después Sevilla, tras 
de ésta Almería, Lorca, Murcia, Denia, Játiva y Valencia en 
1102, quedó conquistada España por los almoravides, excep
ción hecha del reino de Zaragoza donde mandaban los Benl-

u 
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Huds (que á fuerza de bajezas habían conseguido que no se 
acordasen de ellos) y el de Sahla su capital Albarracín en la 
que reinaban los Benz·-Raz·Z:m que habían reconocido la sobe
ranía de Yusuf; muy luego estos estados sufrieron la suerte de 
los demás, no quedando de los antiguos reinos más que la me
moria, y por esto no se hace ya relación de ningún otro rey 
de Lorca; acordaron tarde fundar el trono y concluyó más 
pronto de lo que habían pensado. 

Algunas ciudades conservaron cierta autonomía, débil re
cuerdo de su realeza perdida, teniendo el privilegio de acuñar 
moneda, desde luego á nombre del Emir, Granada, Valencia, 
Denia, Murcia, Almería y otras varias; de Lorca no se han 
descubierto todavía y es lógico suponer que no tuvo Ceca. 

Yusef ben Texu.fin, Alí. ben Yusuf, Texu.ftn ben Alí é 
lsahk ben Tex1tfin fueron los Emires almoravides que desde la 
Egira 490 (1096 de J. C.) hasta 1146, unos cincuenta años, 
reinaron en España; el pueblo musulmán siempre ansioso de 
novedades, quejoso del gobierno que tenía, achacándole faltas 
en gran parte debidas á sus exigencias, y esperando mejorar 
en el cambio, había contribuido no poco con su desafección á 
sus príncl.pes, á entronizar á los almoravides, los Faquíes con 
sus consejos y exhortaciones habían facilitado la conquista, 
pero la clase ilustrada, los Eslavos y los de sangre árabe re
pugnaban á los almoravides como raza berberisca, rústica é 
inculta, gente salida del Sahara; para los literatos y poetas, 
Yusuj era un bárbaro que ni aún sabía hablar el árabe, ni daba 
siquiera señales de educación, ¡era mucho pedir á un hijo del 
desierto! (Nota núm. 8) en cambio estos emires eran fanáticos 
observadores del Corán y se sujetaban á todas las exigencias 
de sus intérpretes y doctores, y éstos eran los que más pin
gües utilidades tenían, pero como habían desaparecido las pe
queñas cortes, donde á la sombra de sus soberanos medraban 
los poetas y los sabios, era grande y general la penuria, no 
habiendo otro medio para cubrir las atenciones del tesoro que 
vejar con impuestos y exacciones á los judíos y muzarabes, que 
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á éstos, como infieles que eran, permitía la ley coránica, hasta 
aniquilarlos; y á tal extremo llegó la opresión que pidieron 
secretamente protección al rey de Aragón, prometiéndole en
tregar á Granada y otras plazas. 

Con cuatro mil caballos y los muzarabes que se le in
corporaron atravesó el aragonés la provincia de Valencia, pa
só por Murcia y Larca y por el Wadi'!-mansora (río de Al
manzora) llegó á Burxana ó Bachana (Pechina), Najar-Ta
xi'!a (Nijar), y después por Baza, donde no pudiendo entrar y 
siendo su ánimo tomar á Granada, se dirigió á ésta sin perder 
tiempo; pero ya había su walí recibido refuerzos y le fué im
posible tomarla, teniendo que retroceder, no sin experimen
tar algunos descalabros, y causándolos él mayores; esta atre
vida é infructuosa empresa empeoró la situación de los cristia
nos y judíos, cuya mayor parte fueron privados de sus bienes 
y trasportados al África. ( 1) 

La venida á España y conquista de ésta por los almoravi
des tuvo gran influencia políticamente considerada; divid~das 

las provincias ·y combatiéndose unos á otros sus soberanos, 
ora se llamasen reyes, walíes ó señores iban facilitando las 
conquistas de los cristianos dando lugar á que éstos fueran ba
tiendo en detall á sus enemigos, y á no ser por el poderoso 
auxilio prestado por los almoravides y la influencia y prestigio 
de Yusuf ben Texu.fin que los reunió á todos bajo sus banderas 
en el sitio de Alid, la dominación de los musulmanes en Espa
ña hubiera acabado muy pronto. 

Evitaron ellos esto tomándola bajo su protección y domi
nio, y anulando la inquieta ambición de los geques; pero si 
bajo este punto de vista fué esto una ventaja para los muzli
mes, por lo que atañe al comercio y á la agricultura, poco ó 
nada tiene que agradecer el país á las tribus almoravides. Le
jos de traer de su país alguna industria, algunas artes descono
cidas aquí, ó de útil aplicación, contentáronse con las que aquí: 

(1) Véase la relación de esta Jornada por lbn-al-Khatib, en Dozy 
Recherches. 
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encontraron, y en verdad que sobrado tenían para su ordinario 
género de vida. 

Nada tampoco les debe la agricultura; entregado de hecho 
el gobierno y administración de los pueblos á los alfaquis, mer
ced al fanatismo de los emires, lejos de disminuir las cargas 
que sobre el cultivo é industria pecuaria gravitaban, se dupli
caron y triplicaron en muchas ciudades: ninguna importación 
de semillas, árboles, plantas ó instrumentos agrícolas, cuenta 
la Historia que se deban á los almoravides, y como los geques 
que Yusuf y sus sucesores nombraron para el gobierno de los 
pueblos no eran lo bastante ilustrados para alternar con los 
orgullosos descendientes de los árabes, ni con los ricos y po
derosos eslavos, ni los intrépidos y discretos andaluces, poco 
á poco fué formándose á su alrededor un vacío que los aisló 
de la sociedad española. 

Al morir Yusuf encargó á su hijo que no diese los walia
tos y alcaidías de España, sinó á los nobles de la tribu Lam
tumna, pues era la más adicta á los almoravides; á ésta perte
necía Mukamad ben Al-kag que sustituyó en el gobierno de 
Lorca á Abul Hassan, pero no tomó el título de rey. 

Era este personaje natural de Lorca, de una ilustre familia 
Lamtumní, y era además uno de los mejores poetas de su tiem
po, algunas de sus obras se conservaban en tiempo de Casiri 
en la Biblioteca del Escorial; fué gobernador de Fez y lo era de 
Córdoba cuando entraron los almoravides; Yusuf Io trasladó 
al gobierno de Marruecos y luego lo nombró walí de Lorca 
donde estuvo algunos años; en 1 I 09 salió de Valencia con 
tropas á socorrerá Zaragoza sitiada por Alfonso VI y obligó á 
éste á levantar el sitio; fué después á Barcelona y causó gran
des estragos en aquella comarca, más cuando volvía cargado 
de botín cayó en una emboscada que le tenían preparada los 
catalanes y fué derrotado y muerto con toda la caballería de la 
tribu Lamtumna. (1) 

(1) En memoria de este ilustre lorquino se dió su nombre á una de las 
calles de Lorca. 
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Alí-ebn Sala/ ebn Abd-l-meli·k ebn Bate! n~tural de Cór
doba y Cadí de Lorca donde murió en 449 E. (1057 de J. C.) 

En ( 1097 de J. C.) murió en Lorca A.hmed ebn Mohamed 
ebn Zegona notable por su saber: no menos célebre como lite
rato fué Ahmed ebn Sa·id ebn YaNd, lorquino que falleció en 
516 E. ( 112 2 J. C.) Lorquino fué también Chafar eón Ibrahím 
ebn Ahmed, por otro nombre A.ben Alhok uno de los poetas 
más ilustres de su tiempo, y falleció en 11 20, fué probable
mente padre de Abderhaman ebn Cha/ ar ebn Ibrahím, natu
ral de Lorca y W alí de Murcia cuando ésta se rebeló contra 
los almoravides, y de cuyo gobierno se ·encargó después que 
éstos fueron arrojados de Córdoba, murió en 540E.(1145 de 
J. C.) era de la familia de los Benz'-Alahag más conocido con 
el nombre de Abu Muhamad ebn Alahag, tenía en Murcia 
mucha influencia y partido. Su hijo Almanzor ben Muhamad 
ben Al-hag, siendo walí de Málaga resistió la sublevación 
de esta ciudad contra los almoravides teniendo al fin que reti
rarse á Murcia ( 1 ). 

Correspondfa también á esta familia A.bul-Casín ben Al
hag walí de Badajoz y de otras ciudades. 

Excepción hecha de estos personajes y de la intervención 
que tuvieron en algunos de los acontecimientos de su tiempo 
nada de particular con relación á Lorca encontramos en la 
Historia. 

(1) Casiri.-Codice cuneo, número 1649, escrito al parecer por Abu• 
Bache ro. 
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No dejan de ser graciosas las anécdotas que se cuentan del 
Emir Yusuf; un día que varios poetas sevillanos le habían reci
tado unos versos delante del rey de Sevilla, le preguntó éste, 
si comprendía lo que decían, y le contestó: "Todo lo que com
prendo es que piden pan,, estando en África recibió una carta 
de Motamid, en la cual, por adularle le ponía éste unos versos . 
de un célebre poeta andaluz á su amada en que le decía "que 
el deseo de verla consumía su corazón, que los días le parecían 
negros, y antes, gracias á ella, sus noches eran blancas,,; Yu
suf dijo: "parece que el rey me pide muchachas blancas y ne
gras,, pero cuando le explicaron que en lenguaje de los poetas 
blanco es sinónimo de alegre, y negro triste ó apesadumbra
do, dijo: "pues escribirle que á mí también me duele la cabe
za desde que no lo veo.,, 
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CAPÍTULO X 

LOS ALMOHADES: DISCORDIAS Y GUERRAS CIVILES 

ENTRE LOS MUSULMANES 

PARA CONSTITUIR EL REINO DE MURCIA Y VALENCIA, 

ELÍGESE Á MUHAMAD BEN SAAD 

A hemos dicho el desvío y aislamiento en que iban que
dando los almoravides, pero la ojeriza con que los miraban 

los españoles no hubiera sido bastante para producir su expul
sión de España, ni la abolición de su poder, si éste no fuese 
atacado en su cuna, digámosle así, y por gentes tanto ó más 
rudas y fanáticas que ellos; en efecto, en una de las incultas é 
inhospitalarias comarcas de África, enmedio de la tribu de 
Masahmuda se había presentado un inspirado que titulándose 
El-Mehedí bi"lláh (el dirigido por Dios) pretendía reformar el 
Islamismo, conduciendo á sus adeptos á la posesión de los go
ces del paraiso con menos trabajo y menos condiciones que 
Mahoma había impuesto. 

Llamábase este profeta llfuhamad Abdal!á ben Tamur y 
bien pronto reunió en torno de sí las tribus de Tzºnwal, H 'i°n
teta, Herga, Giºdmína y Hescura con las cuales atacó á los 
almoravides, pues estos eran muzlimes impíos y heterodo
xos; diéronse ellos el nombre de Al-mohades (los conduci
dos, los guiados por Dios) y quisieron que todo en ellos fuese 
diferente de los demás musulmanes, en especial de los almo-
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ravides; si los turbantes y banderas de éstos eran negras, las 
suyas debían ser blancas, las monedas de forma cuadrada ó 
su leyenda puesta en un cuadrado inscrito en la moneda, sus 
oraciones más breves y con menos zalemas, todo para no con
fundirse con los muzlimes degenerados y malditos. 

Luchas sangrientas sostuvieron los almoravides con ellos, 
no siempre favorables, y aun siéndolo, no por eso amainaba la 
rebelión, que cada día tomaba mayor incremento, y lo que era 
más grave, se había propagado á España empezando por el 
Algarbe; varias ciudades se habían atrevido á atacar á los al
moravides y declarádose independientes; en una palabra, ha
bían resucitado, los al parecer, muertos reinos de Taifas. 

Córdoba había alzado por su rey á Hamdai·n ebn Muha
mad que se apellidó Almansur b-illah (el vencedor por Dios.) 
Badajoz, Sevilla, Baeza, Mertola y otras cada una tenía el 
suyo. Murcia se hallaba dividida en bandos; unos querían á 
Muhamad ben Taht:r, otros á Muhamad Abenhalag el lor
quino, muchos querían reconocer á Hamdaín y unirse á Cór
doba, y como si no hubiera con esto bastante para embrollar 
una situación, abrogándose facultades que no tenía, ni nadie 
le había dado, vino el alcaide de Cuenca Abdallá ebn :Jetah, 
conocido por el Tkograi·, quitó á iJ1uhamad ben Alahag, que 
era Walí por los almoravides y puso en su lugar al Cadí de la 
Aljama de Murcia Ábu-Chafar ben Abi-Chafa-r: éste que era 
tanto ó más intrigante que el Tkograz:, promovió una matan
za de almoravides en toda la provincia, especialmente en Ori
huela y Murcia, y con el ascendiente que entre el pueblo le 
daba su cargo se hizo proclamar Ami·r con el dictado, no nue
vo, de Anasir Lz'dín Allah (Defensor de la Ley de Dios) y 
nombró al Thograi: alcaide de la caballería. 

Ni el título ni la jugada debieron parecerle bien á éste y 
de acuerdo con sus parciales y los de Aben- Tahz'r proclama
ron á A bu-Chafar ben Ahmed, conocido por Sejez'dola ( r) 
Áben-Hítd, hijo de Meruan rey de Zaragoza: ensangrentá-

(1) Sa-yfo-d-Daulak-Espada del Estado. 
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ronse las calles de Murcia entre los partidarios de ambos so
beranos homónimos, quedando triunfantes los del Cadí, pri
sionero el Thograi· y Aben Tahir tuvo que salir huyendo, 
todo esto fué en la Egira 539 (r 145 de J. C.) En menos de un 
año hizo Abu-Chajar dos expediciones contra Játivá, marchó 
después con un fuerte ejército contra los almoravides de Gra
nada donde murió en batalla; los restos del ejército al llegar á 
Murcia proclamaron á Aben TaMr, pero éste que era adicto á 
Sejddola ben Hud, no quiso acerptar el cargo y proclamó por 
segunda vez á Sejeiºdola. 

Los almoravides y sus partidarios huyeron de Murcia y se 
refugiaron en Córdoba, cuyo rey les dió tropas para que le
vantasen el espíritu público y arrojasen de Murcia á Aóen 
Tahzºr: avisado éste pidió auxilio á Aóen-Ayad que estaba de 
frontero en Valencia y también era partidario de Jos Beni~ 

huds, acudió presuroso, pero cuando Aben Tahir esperaba re
cibir un aliado y amigo se encontró que éste á su paso por 
Orihuela fué proclamado Amir de Murcia, donde al entrar puso 
en prisión á AbénTakt'r, cuyo gobierno duró apenas dos 
meses. 

Rara vez el bien y el mal vienen solos, y cuando alguno 
empieza á subir ó bajar por momentos se ve encumbrarse ó de
caer sin tregua; los valencianos se habían hartado ya del go
bierno de Meruan Abdalazz"z, y los walíes y principales del 
reino llamaron á Aóen-Áyad para que tomase posesión de 
Valencia como lo había hecho de Murcia, pero el pueblo no 
quiso apoyar el candidato de sus señores, y en cambio procla
mó á Aóu-.Aódallá Muhamad eón Saad eón Ahmed ebn Mar
danz:X, naib ó secretario del mismo Aben-Áyad, de suerte que 
éste era en realidad y de hecho el dueño de Valencia y Mur
cia (nota núm. 9.) 

En esto Seje,/dola que estaba en Jaén vino á Murcia, sa
liendo á recibirlo Aben-A.yad que resignó el mando y le hizo 
proclamar Amir de Murcia y Valencia. 

Auxiliado de los cristianos el T!tograi hacía frecuentes 
15 
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correrías por el reino causando estragos en los pueblos; para 
evitar esto, Sefddola y Aben Ayad reunieron la caballería de 
Murcia, Lorca y Alicante y salieron á detenerlo; encontráronse 
entre Albacete y Chinchilla y fué tan reñida la batalla que mu
rió Sefe,idola de una lanzada, y el naib de Valencia con otros 
muchos jefes; el ejército murciano fué derrotado y el Thograi 
sin detenerse se dirigió á Murcia; en vano intentó Aben Saad 
salirle al encuentro antes de que se aproximara á la ciudad, 
pues fue derrotado y tuvo que huir á Alicante. 

El Thograi· quedó dueño de Murcia y entró en ella con 
su ejército de cristianos y muzlimes, esto irritó á los murcia
nos y no obstante los esfuerzos que hizo para atraérselos no lo 
consiguió; por su parte Aben Ayad reuniendo sus gentes de 
Valencia, Alicante y Larca fué á Murcia en busca del Thograi·, 
quien al ver la ciudad asaltada y él abandonado y odiado de 
los murcianos salió huyendo y al atravesar el río cayó del ca
ballo herido de una pedrada y allí lo acabaron de matar, que
dando Aben Ayad por segunda vez Amir de Murcia y Valencia. 

Muhamad ben Allag, Abu Chafar, Abderhaman ben 
Tahz'r, Aben Áyad, Sefeídola óen Hud, Abdallá el Thograz', 
y segunda vez Aóen Ayad; he aquí la serie de soberanos que 
en el término de pocos meses tomaron á su cargo gobernar el 
reino de Murcia, procurando cada cual darle toda la felicidad 
posible, sin olvidar, claro está, hacer cada uno su negocio. 

Tres años menos dos meses duró el mando de Aben Ayad, 
pues fué muerto en una expedición que hizo á Deles; en previ
sión de este caso había dispuesto que fuese elegido Abu Aóda
llá Mukamad ben Akmed óen Saad en Valencia, y Alí óen 
Oóaidala Aóul Hasam en Murcia, pero éste tan luego como 
Aóen Saad se presentó en Murcia, le entregó el mando y fué 
proclamado con gran pompa y aparato en la Egira S 4 2 ( 1 147 

de J. C.) Mukamad ebn Saad, rey de Murcia; antes de mar
char á Valencia dejó nombrado por Walí de Murcia á su sue
gro Aóen-Hamsek que era señor de Molina. 

!\-fochas y graves contiendas y no poca sangre derramada 
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en este período de anarquía causó la posesión de Murcia y su 
reino, pero fué, sino el único que se sostuvo en este intermedio 
de almoravides y almohades, al menos el de más importancia y 
nombradía, todos los demás fueron desvaneciéndose, ya por 
sus discordias intestinas, ya por las -conquistas de los cristianos 
que cada día iban ganando terreno. 

.:. 

. . . 



No solamente era de hecho el rey de Valencia y Murcia, 
sino el jefe del partido musulmán español; según Dozy, era 
uno de esos hombres que simbolizan una situación 6 una1épo
ca. Los árabes lo miraban como uno de los de su prosapia, los 
bereberes creían que era de sus tribus, y hasta los muzarabes 
se lo apropiaban; pues su nombre Mardan,t"x ó Mardenech 
suena lo mismo que Martínez, y en efecto, su tercer abuelo 
era español y se llamaba Martín, el hijo de éste, ósea .bisabue
lo de Áben Saad se hizo =musulmán, lo cierto es que- ~u traje, 
sus armas, todo era como usaban los cristianos, hablaba su 
lengua y en el ejército la mayor parte eran cristianos de Cas
tilla, Navarra y Cataluña, Dozy: Recherches. 



CAPÍTULO XI 

REINADO DE ABEN-SAAD. 

OBRAS QUE MANDÓ HACER EN LORCA. AZIZ EBN ABDELMELIK 

ARROJA DE MURCIA Á LOS ALMOHADES, NOTICIA DE ESTE PERSONAJE, 

SUFREN EL MARTIRIO EN LORCA DOS RELIGIOSOS MERCENARIOS 

1: OSTILIZADOS á la vez los almoravides por los muzlimes y 
por los cristianos de España, arrojándolos aquéllos de las 

ciudades que tenían y conquistando éstos sus plazas y fortale
zas, viéronse obligados á pedir auxilio á los almohades que, 
aunque enemigos al fin, tenían una patria común y la misma f é 
en el Islám; los musulmanes españoles habían también solici
tado su ayuda contra los cristianos, y Aben Coxay, el sublevado 
del algarbe, en unión de otros muchos walíes les invitaban á 
venir y apoderarse de España. 

Y no hubiera sido esta empresa difícil habiendo acudido 
con las fuerzas necesarias para hacer la conquista en poco 
tiempo, pero las guerras que sostenían en África no les permi
tía distraer sus fuerzas, y solo enviaban la gente precisa para 
aparentar que hacían algo en favor de sus correligionarios, mas 
cuando el Emir Abdelmumen recibió la sumisión de Sevilla y 
de otras importantes poblaciones de Andalucía, y con las ka
bilas que había enviado sitiaban sus aliados y tomaban á Cór
doba dos años después, y se apoderaron de Jaén en I 1 5 I, en
tonces ya se decidió á obrar con más energía y envió á Abu-
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Hajs á España con numerosas tropas; sitió éste pot mar y tie
rra á Almería que estaba en poder de los cristianos, conquistó 
á Granada y casi todo su reino, procurando evitar un choque 
con los cristianos de Toledo, de Castilla y de León, no atre
viéndose á invadir el Sur-Este de España por no venir á las 
manos con Aben-Saad, que con los reinos de Valencia y Mur
cia había formado un estado poderoso en tropas y fortalezas; 
así prudentemente trató Abu-Hafs de asegurar las conquistas 
que había hecho, esperando que el tiempo y las discordias aca
basen de darle la total sumisión de la España musulmana. 

Como es de suponer, la proximidad de los almohades en 
los reinos de Almería y Granada no podía ser del agrado de 
Aben-Saad, y como era valiente y de ánimo esforzado, en 
unión de su suegro Ebn-Hamsek walí de Murcia emprendió 
una expedición contra Granada en la Egira 5 5 8 ( 1 1 6 2 de J. C.) 
pero la fortuna no favoreció sus proyectos, pues fué completa
mente derrotado y volvió fugitivo á Murcia; envalentonados 
con esto los almohades, tres años después y al mando de Cidi 
Abou-Saz'd, volvieron á derrotarlo, no en el territorio de éstos, 
sino dentro de sus dominios, junto á Murcia. 

Estos contratiempos pusieron tan irascible á Aben-Saad, 
que olvidando toda consideración y respeto, trató de una ma
nera inconveniente á su suegro y á los demás walíes recrimi
nándoles y atribuyéndoles la causa de las derrotas sufridas; es
to dió motivo al suegro para renunciar el waliato de Murcia, 
retirarse á Segura donde se fortificó y le negó la obediencia; 
lo mismo hicieron los demás marchando cada uno á sus esta
dos, y Aben-Saad abandonado huyó á encerrarse en Valencia. 
Viéndose los valencianos sin ejército que los defendiese, y sa
biendo que los almohades habían entrado en Murcia, depusie
ron á Aben-Saad y eligieron por rey á Abou Hegz'ag Yusuf 
ebn Saad ebn Mardanz'ch, el cual no halló otro medio de con
jurar la tormenta, que sometiéndose á Abu :facub Yusuf hijo 
y sucesor de Abdelmumen dándole por mujer á su hija y abrien
do las puertas de Valencia á los almohades. Con tal conducta 
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Abou Heg-iag, no pensó mas que en estar protegido por el jefe 
de los almohades como de l~ familia y no disgustar á éstos, si 
la fortuna seguía favoreciéndoles, como así fué, pues con la to
ma de Valencia quedaron dueños de la España musulmana, en 
laEgira567 (1171 de J. C.) vease nota número lO. 

Tres años después murió olvidado en MalloJ;"ca el rey 
Aben-Saad. ( l) 

En circunstancias menos azarosas Aben-Saad hubiera sido 
un buen rey; no solo era previsor y cuidaba de la seguridad de 
las poblaciones, sino que fomentaba y protegía la agricultura, 
como de ello pueden dar testimonio entre. otras, Murcia y Lor
ca, aunque ésta figurase ya como plaza fortificada, era solo en 
el recinto del castillo, y Aben-Saad mandó circuir la población 
de un fuerte muro de unos diez metros de altura, con varios 
torreones de trecho en trecho. Este muro empezaba en la 
muralla del castillo próxima á la extremidad de levante, ba
jaba por la falda norte, sitio llamado la Veli'ca, calle de los 
Pozos y de aquí subía al Porche de San Antonz'o, donde aún 
se conserva una puerta y un torreón; seguía entre la calle de 
la Cava y la de la Zapatería, Co!egz'o, Coleg,i'ata de San Pa
trz'ct'o á la calle de J11edrano, donde aún subsiste un torreón, 
después por la calle Mayor vz'eja de San Pedro y por el anti
guo cementerio de esta parroquia atravesando el barranco de 
los Albaricos subía hasta terminar próximamente hacia la 
mitad del castillo donde mandó el rey D. Alonso construir des
pués la gran torre de su nombre. 

No tiene razón el P. Morote para atribuir la construcción 
de esta muralla á los cartagineses, primero porque en tiempo 
de éstos no existía Lorca, y aun cuando concedamos que exis
tiese (de lo que estamos lejos) no era posible que fuese tan 
populosa como supone la extensión de su perímetro; segundo 
porque las fortificaciones de los cartagineses en España no 

(1) Aunque éste fuá depuesto en 1171 existen algunos dinares suyos 
de 1172, nuestras crónicas le nombran el rey D. Lupo ó D. LopP., fué muy 
amigo de los cristianos y estuvo bien con todos los reyes cristianos á 
quienes pagaba tributo.-Dozy: Reckerckes, tomo I. 
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eran de argamasa y piedra, sino de tierra, formando lo que se 
llama Tapiales. El arco ojival, los adornos y sobre todo la 
imposta corrida de la puerta, que hemos dicho existe en el 
Porche de San Antonio, cuyo carácter es propio de la arqui
tectura árabe del siglo XII, unido al hallazgo de una por
ción de monedas en esta muralla hace algunos años, las 
cuales pertenecían todas á Aóen-Saad, corroboran nuestra 
opínión. 

Más beneficiosa para esta población y más útil para la 
agricultura fué la obra mandada hacer para recoger el agua 
que se perdía entre las arenas del río, conduciéndola á la po
bladón y surtiendo con ella una abundante fuente y abreva
dero en la calle de Al-sequoia (Fuente pública) calle que des
pués se le llamó de la Azacaya, y últimamente de los Pozos 
por las lumbreras qua en ella hay abiertas para utilizar el agua 
de Alcalá. 

En 1 2 1 3 el Emir :Jacub eón Yusuf puso por walí de Va
lencia á su tío Ci'di Aóou Muhamad ebn Abdallá, dándole 
además á Murcia, Lorca y otras ciudades del reino; duró poco, 
pues murió á los diez años escasos, aborrecido de todos por su 
avaricia y mal gobierno; en este mismo tiempo (1223) tuvo el 
Emir graves disgustos y discordias entre su misma familia, 
pues uno de sus hijos Abdallá eón Muhamad se hizo rey de 
Murcia, apellidándose Áladel bi'llah (El Justo de Dios) y no 
satisfecho con esto se proclamó rey de Marruecos; ambas dig
nidades le duraron poco, pues murió asesinado á los cuatro 
años bajo el pretesto de estar en tratos con los cristianos. 

Los almohades pusieron en su lugar á Cidz' Almamun 
Abu-!ola, su hermano, el cual tuvo que marchar á Marruecos, 
y aprovechando su ausencia y cansados ya los murcianos de 
estar sometidos á los almohades se levantaron contra ellos y 
entró en Murcia Aziz ebn Abdelmelic con numerosa caballería 
y proclamó á un descendiente de los Bení-Huds, llamado 
Muhamad ebn Yuszif Al-gi'uzamí, con el dictado de Almota
waquil ale-Al/ah (El Confiado en Dios.) Aziz quedó por Walí 
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de Murcia y lo fué hasta que murió Muhamad en la Egira 6 3 5 
( I 2 3 7) entonces dejó el cargo y se retiró á Lorca. 

Volviéronse á reproducir las disidencias y los bandos en el 
reino hasta el punto que en el espacio de unos tres años, ó sea 
de I 2 3 7 á 1 240 fueron proclamados reyes de Murcia Abu
B equer, Muhamad Al- Watsek, Azz"z que se intituló .Dhiyao
d-Daulach, (Padreó sostén del estado) y Zeyán ebn Marda
nix que lo era de Valencia, hasta que gracias á los prudentes 
consejos de Aziz y de otras personas caracterizadas eligieron 
todos de común acuerdo á Muhamad ebn Alí ebn Hud, tío, y 
según otros, hermano de Almotawaquil con el dictado de 
Bz'hao-d-Daulah (Esplendor del estado) cuya elección fué en 
la Egira 638 ó sea el I 240 de J. C. 

Hemos hecho mención de Azz"z, y como este personaje ha 
de figurar después en nuestra historia, jus~o es que demos las 
noticias que de él tengamos: Azz'z ebn Abde!melz'c ebn Muha
mad ebn Calib Abu-Becar han creído algunos que era Walí 
de Lorca al tiempo de la conquista de ést~, no es cierto; fué 
Walí de Murcia, según hemos dicho, durante el reinado de 
Almotawaquil, era sí natural de Lorca y ejercía un cargo mi
litar en el reino de gran importancia, pues era Arraez ó jefe 
superior de toda la caballería; su influencia era grande parti
cularmente en Lorca, Mula y Cartagena, donde todos los car
gos públicos estaban desempeñados por partidarios y hechuras 
suyas, de aquí el respeto y consideración con que era mirado 
por los demás walíes y alcaides del reino, su patriotismo supe
raba en mucho á su influencia, y á haber tenido más ambición 
nadie hubiera sido rey antes que él, pero supo sacrificar su 
amor propio en bien del Estado cuya ruina preveía y deseaba 
que todos estuviesen unidos para evitarla; lástima grande que 
haya manchado u memoria vertiendo la sangre inocente de 
dos mártires. 

Fueron estos Fr. Guillermo de San Leonardo y Fr. Rai
mundo de San Víctor, religiosos de la ínclita orden de la 
Merced redención de cautivos, recién establecida que dirigién-

11 
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<lose á Argel para ejercer su caritativo ministerio, fueron arro
jados á estas costas y vinieron á Lorca, donde empezaron á 
predicar la fé de Cristo; irritado el Jefe de la Milicia, d1ce el 
Bularzºo de dicha ínclita orden ( r) mandó prenderlos y dego
llarlos si no renegaban de su fé; firmes en ella recibieron 
ambos la palma del martirio en r 242, siendo tal vez los pri
meros mártires de dicha orden; como en este año el Jefe de la 
Mz'lz"c/a y el que dominaba en Lorca era Azz'z ebn Abdelmelz'c, 
no queda duda alguna que éste fué el tirano que mandó quitar 
la vida á aquellos dos Mercenarios. 

(1) Dux militire in furore actus Lorcre carceri mancipandos et ni 
Christum negent cruciandos et interimendos tradit. 



La multitud de nombres de lós personajes moros y el deseo 
de simplificarlos suprimiendo los autores aquellos que se les 
antojan, hacen muchas veces confundir unos individuos con 
otros ó duplicar las personas cuando en realidad no se trata 
más que de una; esto ocurre con frecuencia y ~s una de las di
ficultades que no siempre han podido evitar los más concien
zudos autores. El Conde Alberto Circourt ( I) confunde á Mu
kamad Abdallá ebn Saad ebn Mardanix con A.bu Hegt"ag 
Yusuj' ebn Saad ebn Mardanz·x, y atribuye al primero la en-
trega de Valencia á los Almohades, que fué obra del segundo. 

En este período histórico se hace mención de los siguien
tes árabes µe Lorca ó que ejercieron en ella algún cargo: 
Abda!lá ebn Muhamad ~1 Ansarí ó Aben Zaguan en la 
E. 5 oo.-II 64 de J. C. 

Omar ebn Aódalaziz eón Allah el Kez.ri, 5 7 5 E.- I I 7 9. 
Ahmed ebn Abdelmelz·k ben Amir a Adarí, 5 7 5 E.- I I 8 I. 
Muhamad ebn Alt, natural de Orihuela, Cadí ó juez de 

Lorca y luego Faquí de Murcia, 595 E.-I 198. 

(l) Histoire <Us Mores mudejai·es et de1.Morisques.-París1846. 



CAPÍTULO XII 

R~FLEXIONES SOBRE EL ESTADO DE LA ESPAÑA CRISTIANA, 

FERNANDO III Y JAIME I, ABEN-HUD 

OFRECE VASALLAJE AL REY DE CASTILLA, 

VENIDA DEL PRÍNCIPE ALFONSO Á MURCIA. MUERTE DE AZIZ. 

EL REY DESTRONADO DE VALENCIA 

SE APODERA DE LORCA Y OTRAS FORTALEZAS 

ScUPÉMONOS de lo que acontecía en la España cristiana, si 
~bien de una manera ligera y en tanto cuanto conduzca al 
enlace y esclarecimiento de los hechos que hemos de referir; 
no estaba ésta ni menos fraccionada, ni más unidos los ánimos 
de sus habitantes que lo estaba la musulmana, pues hay épocas 
en que el espíritu de rebelión y discordia se cierne sobre los 
pueblos y todo en ellos anda perturbado y sin orden. 

Entre cinco reyes cristianos estaba distribuida la penínsu
la, el de León, Navarra, Castilla, Aragón y Portugal, y en 
cada uno de estos reinos no faltaban bandos y parcialidades co
mo las de los Oastros y Laras en Castilla que ayudasen al ge
neral trastorno; los reyes por su parte suscitaban cuestiones 
entre sí que muchas veces eran dirrimidas con las armas, vién
dose co_n frecuencia un rey cristiano favorecerá un Amir mu
sulmán á quien otro rey, también cristiano, tenía guerra de
clarada. 
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Tal estado de cosas no podía ser más contrario á la recon
quista, pero no podía evitarse de otro modo que concentrando 
todo 'el poder en uno, cuyo valor y prestigio fuese reconocido 
por todos, 6 bien anulando y absorbiendo unos estados en 
otros; lo primero no era posible dado el carácter altivo é inde
pendiente de cada uno de estos reyes., y ló segundo solo podía 
conseguirse por medio de alianzas matrimoniales y sucesiones 
más 6 menos directas, medio lento y eventual aunque de re
sultados ciertos y seguros. 

Cada uno de estos seberanos procuraba dilatar los límites 
de su reino á costa de las poblaciones moras que con él con
finaban; pero aunque todos sostuviesen guerras con los musul
manes, no merecieron en realidad el nombre de conquistado
res más que Alfonso VI de Castilla, Alfonso I de Aragón el 
Batallador, Fernando IH el Santo, Alfonso X, Jáime I y des
pués Fernando V. Los musulmanes por su parte se acomoda
ban á entrar en vasallaje con los príncipes cristianos toda vez 
que éstos les garantizaban el ejercicio de su religión y el dis
frute de sus propiedades, y en verdad que los reye~ cristianos 
ni eran remisos y parcos en conceder garantías, ni muy escru
pulosos en cumplirlas. 

Dos reyes, ambos conquistadores, ambos animados de una 
fé y de un celo ardiente por la religión cristiana, descollaban 
en España en la época que vamos historiando; el uno había 
reunido en su cabeza las coronas de León y de Castilla, había 
incorporado á su dominio las fuertes poblaciones de Úbeda, 
Andújar, Baeza y Martos, hechos tributarios á los walíes y al
caides de Écija, Almodóvar, Osuna, Morón y otras_.muchas 
poblaciones de Andalucía, y por último á él se había entrega
do en 1 2 3 6 la capital de los califas de Occidente, la renom
brada Córdoba; tal era el Santo rey Fernando III de Castilla. 

Era el otro D. Jaime I de Aragón, el monarca invencible, 
el· rey de los Ricos-ornes, el conquistador de las Baleares, el 
~ 

que había jurado ante el altar de la Virgen del Puig no volverá 
pasar el Ebro sin haber conquistado á Valencia_ Y á su reino, y 
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lo había cumplido; ante estas figuras colosales aparecían muy 
pequeñas las del rey moro de Sevilla y parte de Estremadura, 
Abu-Á.bdallá; la del señor del Val de Ricote rey de Murcia, 
Almería y Granada Aben-Hud (1) y la de Muhamad Al-ha
mar rey de Arjona, Guadix, Jaén y Baza, es decir, tres sobe
ranos sin pacto ni combinación entre sí, ni aun la que el ins
tinto de propia conservación podía inspirarles. 

El más débil de los tres era Muhamad ben-Ali ben-Hud, 
que muerto su padre quedó rey de Murcia y es el conocido en 
nuestras historias con el nombre de .Abenhund-Z:el; con la pérdi
da de Valencia veía su reino amenazado por el Este; el rey de 
Castilla se disponía á invadirlo por el Norte, no quería pedir 
auxilio al de Granada por que lo miraba como el asesino de su 

·padre, y no era fácil recibirlo del rey de Sevilla, cuyo reino 
había empezado á desmembrarse; en este conflicto decidió so
meterse al rey de Castilla ofreciéndole vasallage; al efecto, 
sabiendo que el hijo de D. Fernando, el joven príncipe dqn 
Alonso se hallaba en Toledo le envió una embajada ofre
ciéndose como mude/ares y vasallos suyos los walíes y alcaides 
de Elche, Crevillente·, Alicante, Orihuela, Chinchilla, Cieza, 
Alhama y Aledo, que así lo habían convenido, únicamente se 
opuso Azzz ben Abdelmelzc arrastrando á su opinión á los 
walíes de Lorca, Cartagena y Mula, poblaciones donde tenía, 
según hemos dicho, gran influencia. 

No se atrevió el Infante á admitir desde luego la oferta, 
creyendo fuese un lazo que se le tendía y despidió al mensa
jero hasta cerciorarse por sí mismo; algún tiempo después, es
tando en Alcaraz, recibió otra embajada en los mismos tér
minos y ·con iguales ofrecimientos, y entonces ya no vaciló; 
sin dar aviso al rey, su padre, marchó á tomar posesión de 
Murcia con un ejército dirigido por D. Pelay ó D. Pelayo 

(1) Este Aben-Hud es Mukamad ben Yuséf que fué muerto en Almeríaf 
y entonces Mukamad Alkamar el N asserita se hizo rey de esta ciudad, de 
Granada y de todo su reino, quedando como rey de Almería. M'l/¡kama<f, ben, 
A.U oen Hua, hijo del primero. 
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Pérez Correa, gran Maestre de la Orden de Santiago ( 1) tomó 
el infante posesión de Murcia el 3 I de Mayo de 1 243 (véase 
la nota 1 I) y después de poner guarnición cristiana en el al
cázar de la ciudad y en las demás plazas que se habían entre
gado, dictó algunas disposiciones para el mejor gobierno del 
reino y marchó á Toledo á fin de reunir las fuerzas necesarias 
para conquistar las tres poblaciones que no. habían prestado 
obediencia. · 

Conde, ó más bien sus continuadores, dicen que el Infante 
antes de dejar á Murcia tomó la villa de Mula ,,que era fuerte 
y bien poblada, arrojó de ella á los. moros y de paso taló las 
huertas de Cartagena y de Larca;,, esto no es exacto, de Car
tagena no podía talar la huerta porque no es paso ó camino 
para ir á ninguna parte; Lorca aunque es paso para Andalu
cía, como el Infante regresó otra vez por donde había venido, 
es claro que no pudo talar sus campos; añádase que habiendo 
dejado D. Alonso guarnición en Murcia y en los demás pue
blos sometidos, necesariamente su ejército debía hallarse mer
mado y no estar en disposición de emprender la conquista de 
ninguna de las tres plazas que no habían querido aceptar el 
convenio, pues cualquier contratiempo que hubiera sufrido po-. 
día frustrar todo lo conseguido; así es que ni las huertas de 
Lorca y Cartagena fueron destruidas ahora, ni menos tomada 
Mula ni arrojados de ella los moros sus habitantes, esto era 
contrario al carácter benigno y tolerante de D. Alonso. 

Vasállos eran yá del rey de Castilla los moros del reino de 
Murcia cuando Zeyán A.bu-Gz'omai'/ que acababa de perder el 
de Valencia y que solo á la generosidad de D. Jaime debía las 
plazas de Cullera y Denia, intentó con las fuerzas que aún le 
quedaban conquistar este de Murcia quitándoselo al rey de 
Castilla, y en efecto consiguió turbar la paz que había empe-

(1) Era este caballero portugués y no t~niendo en su pais moros con 
quien batalJar, pidió licencia al rey de Castilla para entrar por Badajóz y 
los algarbes, y los arrojó de allí; por su valor fué elegido gran Maestre de 
Santiago, muerto su antecesor D. Rodrigo Iñígues.-Jerónimo Rader: 
Crónica <U las Órdenes 
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zado á renacer y se apoderó de algunas fortalezas; A.z,iz ben 
Abdelmelic no obstante su disidencia con Aben-Hud y con los 
castellanos, no quería reconocer otro dueño, y en su conse
cuencia, poniéndose al frente de la caballería del reino, como 
su Arraez que era, marchó en busca de Zeyán y le presentó 
batalla junto á Alicante; por desgracia la fortuna abandonó á 
A.zz·z que foé muerto y derrotado en la lucha, la cual acaeció 
en 2 6 de Ramazán de la Egira 640, que corresponde al I 7 de 
Marzo de I 243. 

Zeyán aóu Giomail continuó su marcha invasora y se apo
deró de Lorca en la luna de Jawal, ó sea en el mes de Abril del 
dicho año I 243, pues el Walí de esta ciudad MuJtamad eón 
A.li eón Ahla, que era natural de Murcia y partidario de Aziz 
antes que someterse á los cristianos y reconocer á Aben-Hud 
prefirió entregar la ciudad al rey destronado de Valencia ( I ). 

Contra tantos elementos que tenía que combatir Zeyán no 
era posible que sostuviese sus conquistas, pues además de las 
fuerzas que se mantenían leales á Aben-Hud, y las del rey de 
Castilla que de un momento á otro acudirían á defender el rei
no que se había entregado, tenía que conocer la antipatía y 
ojeriza con que le miraban los muzlimes por haber dejado per
der á Valencia, y ahora querría hacer lo mismo con Murcia y 
su reino; así fué que á poco más de un año perdió á Lorca, á 
Cartagena y todas las plazas que había tomado, pasándose á 
Almería, según dicen, y no se supo más de él. 

(1) Según Abar el Koday autor contemporáneo. este Walí murió en 
Lorca cuatro años después, ósea en la Egira 645 (1247 de J. C.) fué, dice, 
varón pundonoroso y entendido, proporcionó á los de Lorca muchas ven
tajas, cerno acequias de riego, casas de refugio para necesitados, y figuró 
en las guerras de Murcia: Romey, Historia c,·ítica de España, tomo 3.º 



Esta toma de Murcia no fué como dice Zurita 'el año 1 240, 
y Cascales en el capítulo xr. Discurso 1. 0 en 1241, fecha q{ie han 
aceptado casi todos los escritores posteriores, á excepción de Fe
rreras que no pone ninguna; ( 1) fué, sí, en 1 243, según hemos 
dicho y ha probado el erudito Sr. Díaz Cassou; D. Pelayo Pé
rez Correa asistió en dicha toma como Maestre de la orden de 
Santiago, y no fué elegido como tal, sinó en el capítulo gene
ral celebrado en I. 

0 de Noviembre de 1 242 ( 2) corrobora su 
opinión el Sr. Díaz Cassou con un privilegio de1 rey D. Fer
nando fechado en 6 de Abril de 1 242, en el cual no se ti
tula Rey de Murcz'a, y en otro expedido en 5 de Julio del mis
mo año toma ya este título, por consiguiente, la entrega de 
Murcia fué entre estas dos fechas, habiéndose probado en un 
pleito que sostuvo la orden de Santiago con el obispo que és
ta fué el 3 1 de Mayo de 1 243; además el cronista árabe Ebn 
'Jalib dice que sucedió en la Egira 640, que comenzó en 1. 0 de 
Julio de 1242 y concluyó en 20 de Junio de 1 243. 

El privilegio que cita Cascales en la página 2 5 de su se
gunda edición, firmado en Murcia por el rey D. Fernando en 
Julio de 1 241, lo citó de referencia, pues no ha existido, se
gún el Sr. Díaz Cassou. 

~ ' 

(1) Véase su Historia de España, tomo 6.°, página 180. 
(2) Rader: Cr6nica de las Órdenes. 
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CAPÍTULO XIII 

INDÁGASE POR QUIÉN Y EN QUÉ AÑO FUÉ LA CONQUISTA DE LORCA, 

ESTADO DE LA POBLACIÓN 

FORTIFICACIONES Y NOMBRE D~ ALGUNAS DE SUS PUERTAS 

. 
• CABAMOS de decir que el rey de Valencia Aóu-Giomail ben 
~Zeyán perdió la fortaleza de Larca y otras poblaciones, y 
se vió precisado á abandonar el reino; ¿quién le obligó á aban
donarlas? ¿cuándo fué esto y de qué manera sucedió? he aquí 
tres preguntas que procuraremos contestar con los datos que 
tengamos. 

Lorca fué una de las tres poblaciones que rechazaron el 
tratado de Aben-Hud con D. Alonso; Aziz ben Abdelmelik que 
era el agente principal de esta disidencia había muerto en 
acción de guerra y ya los walíes que le secundaban habían per
dido su jefe y principal apoyo, así que se hallaban en la dis
yuntiva de adherirse al tratado, ó secundar los proyectos de 
Zeyán, y esto último es lo que hicieron, al menos el walí de 
Lorca, y:así dice la historia que Zeyán tomó á Lorca "de acuer
do y con inteligencia de su walí,, el cual murió poco tiempo 
después, y es indudable que además de las fuerzas rebeldes que 
guarnecían á Lorca, se uniesen las de Valencia que conducía 
Zeyán, y que el walí ó alcaide fuese puesto por éste, si es que 
no era él mismo el que dirigía la defensa, opinión que juzga-
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mos bastante verosímil atendida la facilidad con que de aquí 
pudo escapar á Almería sin ser molestado. 

¿Quién obligó á rendirse Lorca? no pudieron ser los parti
darios de Aben-Hud, porque excepción hecha del esfuerzo para 
rechazar la invasión de Zeyán que fué debido . á la energía y 
valor de Aziz, no se cuenta ningún otro hecho de armas, y has
ta deja de mencionarse donde se refugió Aben-Hud vieQdo su 
reino invadido; las guarniciones cristianas · que había dejado 
D. Alonso harto harían con defender las plazas que custodia
ban; luego es evidente que la rendidón fué debida al valor del 
ejército castellano capitaneado por el príncipe D. Alonso y los 
adalides que con él venían. 

Sentimos no estar conformes en la época, mejor dicho, en 
el año en que esto sucedió; cierto que la tradición lo coloca en 
el año r 242, y que la tradición es una de las fuentes de la 
Historia, y debe admitirse como buena siempre que no se 
oponga á ningún hecho histórico plenamente comprobado, y 
esto es lo que sucede aquí precisamente; terminantemente dice 
la Historia que Aziz murió junto á Alicante "el domingo 26 de 
Ramazán de la Egira 640,, esta Egira empezó el 1. 

0 de Julio 
de (1242 de J. C.) de manera que el 26 de Ramazán, ó sea 
del mes noveno del año árabe corresponde al IJ de Marzo de 
I 243; á consecuencia de la muerte de Aziz y derrota de su ejér
cito entró Zeyán en el reino de Murcia y se apoderó de Larca, 
dice la Historia, en la luna de '.Java! ó sea en el décimo mes 
árabe, que correspondía al mes de abri'l del mi'smo año I 243. 

La rendición· de Lorca no pudo .ser en ( r 242 de J. C.) á ·no 
suponer que ganada por D. Alonso en Noviembre de ese año, 
fué á los cinco meses recobrada por los moros, cosa enteramen
te falsa; el diligente y concienzudo Cascales dice que fué su 
conquista en t 244, pero es más probable que fuese en el mis
mo año 1 243, pues la historia dice que al año había perdido 
Zeyán todas las fortalezas que tenía usurpadas en este reino, 
en cuyo plazo pudieron serlo todas, siendo Lorca la primera; 
á haber sido conqnistada en el año que dice Cascales, y en 
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Noviembre habría transcurrido más de año y medio, y esto no 
concordaría con la cronología histórica. 

Si la conquista fué por-los tercios de Castilla ¿de qué ma
nera se verificó ésta? la historia árabe no da detalles, sin duda, 
por que en el estado de abatimiento y decadencia á que habían 
llegado los moros, la pérdida de una plaza más les importaba 
poco, y como todo el reino había reconocido vasallaje, las tres 
poblaciones disidentes eran consideradas por los mismos mo
ros como rebeldes y no dignas de mención; nuestras historias, 
si bien dan la importancia que merece á la toma de Larca, ~o 
mencionan accidente alguno en ella, así es que en este punto 
hemos de seguir la tradición no interrumpida ni contradicha 
por nada ni por nadie. 

En la toma y conquista de las poblaciones y fortalezas de 
aquel tiempo era necesario que los capitanes del ejército si
tiador, además de un valor á toda prueba reuniesen la saga
cidad y genio estratégico en alto grado para producir la sor
presa en el ánimo de los contrarios. 

No era empresa fácil la conquista de ·· esta ciudad, pues 
además de ser una de las más populosas del reino, sus habi
tantes acostumbrados á seguir las inspiraciones de un caudillo 
tan altivo é independiente como era Aziz, tenían estas cuali
dades encarnadas, digámoslo así, en sus ánimos; tenía además 
en su territorio no pocos castillos y pueblos, y todos sus habi
tantes habían acudido á defender la que consideraban como su 
capital, la cual, á más de la muralla antes descrita, y cuya al
tura no permitía usar escalas para asaltarla, estaba además 
dominada por la fortaleza ó castillo que ocupaba la cima ó 
planicie del monte (véase la nota núm. 1 2.) 

Para la mejor inteligencia es conveniente que digamos 
como estaba la población en aquella época: aunque el trayecto 
de la muralla que ]a circuía era bastante extenso y prolongado 
de Este á Oeste, la población estaba concentrada en la parte . 
de Levante y Norte extendiéndose desde la calle de Quz'nqui·
lleros por la falda de la actual parroquia de San Juan, siguien-
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do por el s1t10 llamado el Paredón ( 1) y desde la calle de 
Gomélez seguía por la parroquia de Santa María, hasta la de 
San Pedro que era lo menos poblado (2). 

Las poblaciones amuralladas tienen las puertas en relación 
con los caminos que á ellas afluyen, ó con los. puntos ó sitios 
más frecuentados por sus habitantes, y esto mismo pasaba en 
Lorca; una de estas puertas, por cierto la única que queda, 
correspondía al camino de Murcia y acaso para evitar la gran 
cuesta que había para entrar por ella, se construy9 otra más 
inmediata al río, al norte· de la ciµdad, y esta es la que se 
llamó después la Puerta nueva; (3) dice el P. Morote que ha
bía otra próxima al Convento de Monjas Mercenarias actual, y 
que él conoció el arco que formaba, por ésta se saldría á la 
parte de· huerta y campo cercana á la población; estas tres 
puertas distaban una de otra próximamente doscientos metros 
y ya no había más que otra en la parte más occidental próxi-
ma á donde está la iglesia de San Pedro; se echa de ver desde 
luego, que ~n la parte donde hemos dicho que estaba concen
trada la población es donde mayor número de puertas había 
en la muralla, y lo contrario pasaba en la parte de poniente; 
tres puertas más pone el P. Morote, una de ellas es la que 
estaba frente de los )!f}.lbarz'cos, otra que indudablemente se 
hizo después de la conquista para servicio de los Judíos habi
tantes de las inmediaciones de la Torre del Espolón, y la que 
supone entre la Colegz'ata y la Casa de los Corregt'dores. 

El Castillo ó Alcázar tenía dos, una en la parte de levante, 
pero mirando al norte, precisamente junto á la ermita que se 
construyó después dedicada á San Clemente Papa, y otra en la 
extremidad occidental inmediata al gran torreón que defiende 
dicho punto, cuya puerta era la de menos importancia, y solo 

(1) Trozo de la antigua muralla que aún subsiste. 
(2) Nos fundamos para decir esto en los pocos y aislados restos de 

edificios que se encuentran en este punto, al paso que en San Juan hay 
tantos que en muchos sitios pudieran trazarse las calles que formaban. 

(3) Hoy se desoubren sus vestigios en un torreón de la calle de los 
Pozos que está en el corral de una posada ó molino en la calle de la R11»ibla. 



para uso de Ja guarnición; no así la otra que por estar cerca de 
la población podían los habitantes, entrando por ella, refugiarse 
en el castillo. 

Ya se deja entender que ninguna de estas puertas tendrían 
los nombres que después se les ha dado de Puerta de San 
Ginés, Nueva, de Cervera ni del Pescado, á no suponer que 
los moros hablasen en castellano como los cristianos; si la 
pwrta nuwa se llamó así por haber sido su cons.trucción más 
moderna relativamente á las otras, su nombre árabe sería 
Bab-d/edld, que equivale á puerta nueva ó moderna: esta 
puerta y la llamada del Pescado son las que figuran en la con
quista .. Dice el P. Morote que ésta se llamaba así por entrar 
por ella el pescado que entonces se recogía en el río con gran 
abundancia, ( 1) esto es una vulgaridad; este nombre se le dió 
después por analogía con otra de las catorce puertas que tenía 
Granada en tiempo de los árabes, llamada Ba,b-Lacka, ó sea 
Puerta de Refugio; Luís de Mármol la llamó Puerta del pes
cado, porque el vulgo le llamaba así del nombre de un pesca
do llamado Lacka ó A.lacha (Clupea alosa: L.) y he aquí que 
en lo suc~sivo fué conocida la puerta Bab-Lacka con el nom
bre de Aerta del pescado, por los que después de Mármol han 
escrito, según opina el distinguido profesor de árabe Sr. Si
monet: por su proximidad á la p~te más poblada de la ciudad 
era en realidad la citada puerta, -el Refugio de sus moradores 
en un caso de apuro, de aquí su nombre Bab-lacha, no Ba/J
al-li:outka, que es en árabe puerta del pescado. 

La más octjdental de la población es á la que se llamó 
li!M1t"ta de Cervera, y al torreón ó bastión que la defendía To
rreó# de Leyva, se comprende que este nombre se le impon
dría después de la dominación árabe por intervención de al-· 
guno que llevase estos apellidos; su emplazamien~o está ahora 

· •• (1;} Ni las aguas del Guadalentín ni los pequefíos y escasos peces que 
~ól se crían han aumentado desde entonces; aun admitiendo que enton
ces fueran éstos un artículo de consumo de los moros lorquinos, no irían 
loa pescadores á ontrarlo en la ciudad por la puerta tnás alta y más dis
tante del rio, eatando más próximas la puerta nueva y la otra. 
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ocupado por rústicos y añosos nópales, muy cerca de la parro
quia de San Pedro, dando frente al barranco llamado los A.1-
óarz"cos, ¿de dónde procede este nombre? en castellano se lla
man tierras albares ó a!óarizas, las tierras cálizas de color 
blanquecino, del latín alóus, blanco, y precisamente las del 
terreno dicho son arcillosas y de color rojo oscuro, por lo mis
mo no les cuadra el dicho epíteto, y :sí oreemos se derive del 
árabe Berik ó Bari"k, que significa Terreno lnculto, t~rreno 
erial, y . efectivamente todo aquel terreno y mucho más si
guiendo su dirección, era entonces, y aún es hoy, lo más in
culto y estéril que tenía Lorca á su alrededor, de modo que es 
de presumir que la puerta de que vamos tratando se · llamase 
Baó-al-óari·k, puerta del erial,-ó puerta del campo y de aquí 
el nombre de Alóarüos dado á toda aquella parte. 

~ . I n .. 
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Es curiosa la relación que El-Ed":i'si· ( 1) hac~ ~e Lorca en 
el tomo 2.º, página 48, dice: "Lorca, villa importante fortifica
,,.,da sobre una montaña, con un bazar y un barrio rodeado de 
,,muros (Arrixaca) y situado debajo de la villa. Hay allí un 
,, mercado de harinas y un mercado de droguerías. El país 
,, produce ti"erra amarilla y #erra roja, (de la sangre) de la 
,, que se hace una gran exportación. ,, H ,/sn aquzºla ( Aguilas) es 
,, un castillo pequeño, orilla del mar, y es el puerto de Lorca 
,, de la que dista 2 5 millas. ,, ~ 

La arrixaca 6 barrio murado estaba, como dice, debajo 
de la villa ó sea en la parte comprendida desde la calle del 
Arqulllo y plaza de Marsi"/la hasta las calles de la Concepc,t"ón 
y la de Pérez de Hi"ta, subiendo desde ésta á unirse á la mura
lla; la calle de la Parrzºca era un ramblizo por donde bajaban 
las aguas de los parages altos, y así estuvo aun durante el rei
nado de los reyes católicos, como fo atestiguan las monedas 
de éstos encontradas á la profundidad de dos metros, entre 
materiales de acarreo. En las calles del Águila y de la Ollería 
se han encontrado multitud de fragmentos de cerámica árabe 
con adornos y letras grabadas en relieve, y cilindros de arcilla, 

~ como los que se ponen en las cajas cuando se cuece la loza, 
todo lo cual prueba que había en aquel punto fábricas de alfa
rería y estaban se comprende cerca de la población, pero fuera 
de murallas; el muro que rodeaba este barrio y que el P. Morote 
atribuye su construcción á los romanos, no tenía la extensión 
que éste le da, así como tampoco correspondían á él las puer-

(2) Abu Abda.llá Muhamad El-Edrisi acabó su Geografía á últimos de 
Jawa de 548 de la Egira, 6 sea el (1154 de J. C.) Está traducida por Ama
deo Ja.ubert: Paris 1836. 
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tas de San Gz.nés, de la Palma y de la Magdalena, construi
das mucho después. 

Otro autor árabe dice que en Lorca se criaban unas raices 
y que un manojo de ellas valía en el Ira~ ( r) cinco arreldes; 
también hay quien asegura que se encontraba en este término 
el Lapz'slazulz·, esto es un un error; pues el autor que tal dice 
ha confundido la Azurz'ta ó carbonato de cobre, anhidro que 
es muy frecuente en las pizarras arcillosas de Lorca, y que 
tiene como el Lapislazuli color azul; en cuanto á las raices 
mencionadas no hay duda que son las de Regaliz tan comunes 
en ciertos parages de la huerta. · 

(1) El Irak ackcmi es una provincia de Persia. 



CAPÍTULO XIV 

CONQUISTA DE LORCA POR EL PRÍNCIPE DON ALONSO 

L ejército cristiano que venía con el joven Príncipe don 
· lonso estaba capitaneado por adalides y caballeros tan 

valerosos, como los grandes maestres de las órdenes de San
tiago, Alcántara y el Temple, D. Diego López de Haro señor 
de Vizcaya, el gobernador de Córdoba D. Alonso Téllez y su 
hijo, D. Pedro Núñez de Guzmán, D. Lope Díaz de Haro y 
otros muchos magnates de Castilla y de León, y además el 
obispo de Cuenca D. Gonzalo Ibáñez Palomeque, D. Pelayo 
Pérez Correa, maestre de Santiago dirigía la jornada á nombre 
del Príncipe, y después de tomará Mula se dirigió á Lorca que 
era· el foco de la rebelión y su principal apoyo, y en donde con 
seguridad estaría el destronado rey de Valencia. 

A poco más de un kilómetro, al mediodía de la ciudad, 
acampó el ejército en un sitio llamado después, por esa causa, 

1 Los Reales; ignórase el tiempo que permanecería al frente, pe
ro es de suponer que fuese corto, pues atendida la situación de 
la ciudad, su posición topográfica y la extensión de su fortale
za, era necesario un ejército muy numeroso para establecer un 
asedio y bloqueo en regla; debió ser la conquista por sorpresa 
y asalto, tal como la tradición nos ha conservado el hecho. 

En la madrugada del día veinte y tres de Noviembre de 
1243, después de haber confesado y comulgado el ejército, se
gún la piadosa costumbre de entonces, se dividió _éste en tres 
cuerpos, uno á las órdenes del capitán Morvz"edro, otro á las 
de Sancho Mazuelo de Manzanedo, y el resto á las inmediatas 
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del Príncipe y de D. Pelayo Correa. El capitán Morviedro de
bía dirigirse al poniente de la fortaleza y emboscado en las si
nuosidades del terreno hacer sonar todos los instrumentos de 
guerra simulando un ataque por aquella parte, mientras tanto 
Sancho Mazuelo debía atacar la puerta más inmediata al río, la 
que hemos llamado Nueva, que desembocaba en la calle de 
Al-sequoía (ahora de los Pozos), debiendo sostener el ataque 
en las calles de la poblaci6n, á la vez D. Alonso forzaría la 
puerta del Alcázar 6 castillo; tal fué el plan trazado y llevado 
felizmente á cabo. 

Movi6se el ejército en la direcci6n que á cada tercio se le 
había ordenado, y á favor de una densa niebla que providen
cialmente ocupaba toda la llanura y envolvía á éste, pudo acer
carse á la ciudad y ocupar las posiciones que se le habían se
ñalado. Llegado Morviedro y emboscado con sus soldados en 
sitio pr6ximo al extremo occidental del castillo ( I) hizo sonar 
con gran estruendo todos los instrumentos bélicos, con cuyo 
ruido, alarmados los moros, corrieron á defender el punto por 
donde creían ser atacados, dejando casi abandonados todos los 
demás; tan luego como el eco de las cajas y trompetas lleg6 á 
Sancho Mazuelo, su tercio empezó á romper la puerta y ven
ciendo todos los obstáculos penetraron en la poblaci6n y con 
él el Príncipe con su división, y dejando á la de Sancho Ma
zuelo, según las 6rdenes dadas, march6 resueltamente á en
trar en el castillo por la Bab-lacha, 6 puerta del refugio, (del 
Pescado); tarde se apercibieron los moros de la entrada del 
ejército en la población y en el castillo, pues del punto en que 

(1) Unos dicen que fué en el barranco de San Lázaro, á no admitir que 
la niebla les ocultara, muy pronto se hubieran descubierto desde el casti
llo y se hubiera frustrado el plan. El Sr. D. Patricio Gálvez Borgoñoz en 
su inédito Mussato Polihistor, del cual hemos hecho mención, dice que la 
emboscada fué en la rambla de los A ñizuelos, tanto ésta como el barranco 
de San Lázaro están formados, el primero por Ja falda Oeste del monte de 
MonJiedro (díósele este nombre en memoria del citado capitán) y el otro por 
la del Este; más á pr<>pósito y más oculto estaría en los Añizuelos el tercio 
castellano, pues no era posible descubrirlo desde el castillo y .. así entreten
dría por más tiempo á los moros. 
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fueron amenazados hasta el en que fueron sorprendidos hay 
más de un kilómetro de distancia; sin embargo, Sancho Ma
zuelo tuvo que sostener una desesperada y sangrienta lucha.en 
las calles con los moros que quedaron en la ciudad y con los 
que acudieron de los puntos próximos de la muralla, y mien
tras tanto el Príncipe y su gente vencían la tenaz resistencia de 
los que estaban en el castillo: de una y otra parte se hacían 
prodigios de valor y la sangre regaba aquellas duras peñas, 
cuando cesando el toque de alarma de Morviedro, rota la puer
ta falsa entraba éste en el castillo dando sobre los moros que 
se vieron así envueltos por todas partes y obligados á rendirse á 
la clemencia del Príncepe; al alumbrar el sol la mañana de 
aquel día memorable, en que la iglesia recuerda al santo már
tir Clemente, brilló la cruz de los pendones de Castilla que 
ondeaban en las murallas y en la fuerte torre de Espolón, y fué 
el último de la dominación agarena en Lorca. 

Interip el grueso del ejército cristiano luchaba con los mu
sulmanes, los que habían quedado custodiando ·el Real, pos
trados ante una imagen de Santa María que el príncipe llevaba 
en su oratorio y animados por el obispo D. Gonzalo Ibáñez y 
los demás clérigos imploraban el auxilio divino pidiendo fer
vorosamente á la que es auxz'liadora de los cristi'anos, y te
rrz'ble cual escuadrón ordenado en batalla, y esta oración fué 
oída, y Dios concedió la victoria al Príncipe D. Alonso, el cual 
vuelto al campamento, después de aseguradas la ciudad y la 
fortaleza, <lió gracias postrándose ante la Virgen y ofreció de
jarla como patrona y custodia del pueblo que acababa de con
quistar. 

No teniendo ya el apoyo de Lorca, todos los castillos y pe
queñas poblaciones moras que había en su término, Felí, 
Amín, Tébar, Lumbreras, Celda, I_fre y otras, se entregaron 
y fueron la mayor parte de sus fortificaciones destruidas; entu
siasmado el P. Morote, dice en el capítulo 14, de la segunda 
parte de su Historia, y después de haber dado en el 1 2 y 1 3, 
brillante prueba de su facundia y de su pasmosa erudición bí-
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blica, que se entregaron otros muchos castillos y fortalezas que 
cita, pero que en tiempo de la conquista no existían, siendo 
algunos tan recientes c~mo la torre y castillo de Águilas cons
truida en el reinado de Fernando VI, y así de otros. 

Hay además algunas inexactitudes en la relación que hace 
el citado historiador; dice que á consecuencia de la lucha en
tre los moros y el tercio de Sancho Mazuelo, en la calle de los 
Pozos, fué tomado el Oastz:llo de la Velica, no ha existido tal 
castillo, el peñasco que hay al final de dicha calle es resto de 
una antigua cantera que tenían los moros, en su cima, que es 
muy estrecha, hay un trozo de muralla bastante alta y delgada, 
sin duda hecha para impedir el acceso á la población por aque
lla parte, al pie pasa la muralla y sube oblicuando por la falda 
del monte, con sus correspondie~tes bastiones hasta el Paredón 
que está en línea recta, y de aquí sube hasta unirse con la del 
castillo, cerrando por aquella parte la población; ni en el Ca
becz'co de las Clavell,inas, que está próximo, ni en la falda del 
castillo, ni punto alguno inmediato de la calle de los Pozos 
hay sitio á própósito para fundar ningún castillo, ni se ven ci
mientos de semejantes obras. 

La puerta que llama del Pescado y que supone que estaba 
fuera de la muralla, estaba al contrario, dentro, por consi
guiente el Príncipe y Sancho Mazuelo entraron juntos por la 
puerta nueva, solo que el Príncipe, sin pérdida de tiempo, se 
dirigió á buscar la puerta que daba entrada á la fortaleza, y el 
otro tercio quedó luchando en la población y dispuesto para 
favorecer la retirada en caso de un descalabro. El asalto fué 
tan terrible, y la pelea tan sangrienta como · puede imaginar
se, los moros se defendían á la desesperada, pero no murió nin
gún cr-istz'ano, prodigio sorprendente que refiere candorosa
mente el historiador citado. 

El célebre Ginés Pérez de Hita en su libro de la Población 
y Hazañas de la M. N. y M. L. ciudad de Lorca, inédito, 
aún ( r) refiere de muy distinta manera la toma de esta ci u ... 

(1) Marzo de 1890. 
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dad; en el Canto 2. 
0 y 3. 0 compuestos de cuarenta y siete oc

tavas, dice que el Santo rey D. Fernando ganó á Lorca des
pués de un largo asedio y de haber cortado el agua de la sie
rra ( 1) y de los molinos ( 2) que entonces los moros se dieron 
á partido y entró D. Fernando en la ciudad poniendo en ella 
un alcaide y guarnición de cristianos; pero luego que el rey se 
marchó á la conquista de Córdoba, degollaron los moros al 
alcaide y á los demás cristianos y se rebelaron siguiéndoles todo 
el reino de Murcia; dice que cuando D. Alonso entró á reinar 
( 1 2 5 2) irritado como estaba contra este reino y habiendo jurado 
á su padre no dejar moro vivo en Larca, vino con un poderoso 
ejército donde militaban los mejores caballeros del mundo, y 
habiéndolo sugetado, pasó después á combatirá Lorca, cercóla, 
pero viendo que pasaban muchos días sin que la plaza se rindie
se y que morían muchos cristianos, pues los moros parapetados 
tras las murallas tiraban á mansalva, haciendo inspección de la 
muralla notó que la parte más débil era la de poniente y por 
aquí dispuso que amenazara Morvz"edro mientras él atacaría el 
Postz"go de la Velz"lla, el combate empezó á media noche y duró 
cerca del alba; Pedro Fajardo hizo tales proezas que probó la 
valentía de Astur y el arrojo de Lanzarote de do venía (3). 
D. Alonso hizo un degüello general, edificó la iglesia de San 
Clemente y la de Santa Eulalz"a ú Olalla, donde fueron ente
rrados los grandes que con él venían y murieron en la pelea; 
(4) no hace mención de la niebla ni de nada más. 

Muchas licencias poéticas se permitía Pérez de Hita, pero 
son muchas más las libertades históricas que se toma. 

Ponemos á continuación los dos Cantos citados 

(1) La del Caño. 
(2) Acequia de Alcalá. 
(3) Como la familia. de Gallego no se apellidó Fa}ardo hasta un D. Pe

dro que vivia á mediados del siglo xrv, y la conquista de Lorca fué á la 
mitad del siglo xm, hay un siglo de diferencia y no sabemos resolver 
quien fuese este personaje; no podemos suponer que fuese Fr. Pedro Ga
llego que en 1236 era P. Provincial de Castilla, y fué en 1247 primer obis
po de Cartagena. 

(4) ¡Estarían insepultos hasta que no se acabara de edificar la iglesia! 



CAPÍTULO XV 

RELACIÓN QUE HACE PÉREZ DE HITA DE LA CONQUISTA DE LORCA 

De como el Rey D. Fernando ganó á Lorca 

Canta musa mía dulcemente 
De aquel rey D. Fernando valeroso 
Que sanct? le llamó toda la gente 
Por ser muy recto rey y piadoso. 
Canta del valor tan excelente 
Que siendo rey mostró maravilloso 
Y como ganó á Lorca, cosa extraña, 
Á Córdoba, Sevilla y media España. 

Mucho tiempo estuvo Lorca asida 
Del morisco bando sujetada, 
De gente sarracena poseida, 
De todos su valor muy olvidada. 
España estuvo ansí larga partida 
Después que por los moros fué ganada 
Perdiólo el rey Rodrigo desdichado 
Postrero de los Godos tan nombrado. 

El rey D. Enrique el que primero 
Fué de aqueste nombre intitulado, 
Tuvo un hijo, el cual le fué heredero, 
(1) Se ha conservado la ortografía del original. 
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De prez y valor muy encumbrado 
En casos de las armas denodado. 
Y por su gran valor mereció tanto 
Que el vulgo le llamó después el Sancto 

Este D. Fernando fué llamado 
Y de aqueste nombre fué el tercero, 

' El cual ya poseyendo su reinado 
Fué entre los reyes un lucero. 
España por su mano ha libertado 
Poniéndola en camino verdadero 
Al gremio de la fe la fué animando 
Aquel valeroso rey Fernando. 

Después de haber ganado mucha tierra 
Llegó al reino de Murcia valeroso 
Y éste le ganó con mucha guerra 
Mostrándosele siempre muy furioso. 
El sancto D. Fernando aquí no cierra, 
Antes la apretó como animoso 
Presto ganó á Murcia y Cartagena 
A Lorca luego fué, que le es agena. 

Lorca cuan supo la venida 
Del sancto D. Fernando, gran guerrero, 
Estuvo toda siempre apercibida 
Con el valor que muestra de primero·. 
Vender quieren los moros bien su vida 
Y á Lorca defender con rostro fiero; 
Sitió la D. Fernando prestamente 
Con poderoso campo muy valiente. 

Empiezan los reencuentros muy reñidos, 
Lorca se mostraba valerosa, 
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De una y otra parte había heridos, 
La guerra se mostraba sanguinosa. 
Casos hubo en ella muy subidos 
De gente de -valor muy animosa, 
Muchos días pasaron de esta suerte i 

Do algunos recibieron cruda muerte. 

Puso el sancto rey estrecho tanto 
Á Larca valerosa y tal aprieto, 
Que á todos los de dentro cabió espanto 
Que tiembla cada cual coraza y peto. 
Siente cualquier moro gran quebranto 
Notando el valor alto y perfecto 
Del gran rey D. Fernando poderoso 
Y ansí cualquiera moro está medroso. 

En esto los combates no cesaban 
Que siempre resonaba crudo asalto, 
De noche y día peleaba 
Mostrando cada cual su gran esmalto. 
Petos y yelmos, mallas destrozaban 
Tirando por lo bajo y por lo alto 
Y ansí ·en las batallas muy reñidas 
De polvo y sangre y de sudor teñidas. 

El agua les quitó el rey por la sierra, 
Quitóles las moliendas por sus manos, 
Algo se aplacó luego la guerra, 
Quedaron muy confusos los paganos 
En ver que falta el agua ya en la tierra, 
Sienten los negocios tan insanos, 
Acuerdan darse al rey viendo su suerte 
Y no quieren morir con mala muerte. 

lt 
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Despachan mensajeros brevemente 
Al sancto D. Fernando poderoso 
Que las llaves recevía blandamente 
De aquel pueblo de Marte belicoso; 
El rey las recivió alegremente 
Viéndose de Larca victorioso 
Las llaves con la villa ha rescevido 
Tornando allí los moros á partido. 

Hacen en sus manos omenage 
Que todos estarán á su mandado 
Y de hacerle siempre vasallage 
Pagando su tributo con cuidado. 
Recibe el sancto rey aqueste etage 
Con ánimo clemente y apiadado, 
Así lo recivió bajo su mando 
Haciendo ser cristiano al moro bando. 

Después del omenage recivido 
Que al sancto rey hizieron los paganos, 
Alcayde puso luego con partido 
En la fuerza de Larca con Xptianos. 
Con esto el sancto rey se ha despedido 
Dejando los negocios ya muy llanos, 
Dejemos esto ahora aquí entretanto 
Diremos lo que resta á esotro canto. 



Como se levantó Lorca y todo el relno de Murda 

contra el rey D. Fernando · ·• 

Después de ser partido el buen rey sancto 
Camino fué de Córdoba derecho 
Y piensa el sancto rey batirla tanto 
Que luego ha de ganarla muy de hecho. 
Córdoba recibe grande espanto, 
Tiembla el corazón en cualquier pecho, · 
Córdoba fué al punto bien sitiada 
Toda al rededor sin faltar nada. 

Los moros de Lorca como vieron 
Que el rey D. Fernando ya se es hido 
Que estaba sobre Córdoba sintieron 
Y en darle cruda guerra muy metido. 
Luego levantarse pretendieron 
Quebrando el omenage prometido, 
Matando al Alcayde con sus manos, 
Muriendo en cruel martirio los Xptianos. 

Reacen el castillo y la muralla, 
Refuerzan lo más flaco y mal parado, 
Proveense de agua mucha y vitualla 
Por tenello todo aderezado; 
Repáranse de peto y fina malla, • · 
Pretende cualquiera ser esforzado 
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Y assi se repararon bien los moros 
Gastando en este reparo mil tesoros. 

El reino se levanta juntamente 
Viendo que Lorca ya se á levantado 
El sancto rey lo supo brevemente, 
Pesóle de lo mucho en sumo grado. 
Consulta con los grandes y en su mente 
Que es lo que hara ya han acordado, 
Que el príncipe, su hijo, vaya luego 
Y meta todo el reino á sangre y fuego 

Luego D. Alonso fué jurado 
Por rey y señor de las Españas 
Y toma sobre sí todo el cuidado 
mostrando su valor, esfuerzo y maña. 
Con el reyno de Murcia esta enoxado, 
Piensa en él hacer dos mil hazañas, 
Truxo en compañía según fundo 
La flor de caballeros y del mundo. 

Ganóse todo el reino brevemente 
Y sobre Lorca va muy enoxado, 
Su padre le encargó expresamente 
Que en Lorca no quedara hombre animado, 
Sinó que todos mueran crudamente, 
Que no sea á merced nadie tomado 
Él lo prometió con juramento 
Y ansí lo lleva siempre en el intento. 

Y ansí como llegó manda zercalla 
Poniendo mucha gente en cada parte 
Y luego quiere darle la batalla, 
Lorca se adereza al crudo Marte, 
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Y a empiezan á cruxir mui bien la malla, 
Cada cual defiende su es~andarte, 
Muévense muy grandes alaridos, 
Gemidos de los muertos y heridos. 

Quien más daño reciben son los Xptianos 
Andando en la batalla muy patentes, 
No reciben tanto los paganos 
Que están tras de los muros muy valientes. 
Por saeteras tiran los alanos · 
Saetas nervoladas muy ardientes 
Haciendo en los Xptianos tal estrago 
Como en las ovejas hace el crudo drago. 

Rómpese coraza y fino peto, 
Rómpese la malla Jacarina, 
No aprovecha nada el fino almeto 
Que i:odo va estragado con ruina; 
La lanza y el escudo allí es aceptto 
De hierro la visera y capellina 
Y de aquestos peltrechos cada parte 
Tiene cualquiera hombre más que un Marte, 

La porra y la maza y el buen dardo 
Andaba, y la ballesta peligrosa, • 
Qualquiera se mostraba muy gallardo 
mostrando su persona valerosa; 
Nadie se muestra allí ser tardo, 
Antes muy ligero en qualquier cossa, 
Andaba la batalla tan reñida 
Que en sangre qualquier arma va teñida. 

Pasaron muchos días de esta suerte 
Aviendo mil reencuentros peligrosos 
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Do muchos recivieron cruda muerte 
Dexando á cá memoria de famosos; 
No peleó tanto el de la erte ( 1) 
Como estos varones animosos, 
El rey D. Alonso está espantado 
En ver pueblo tan fuerte y denodado. 

Andubo el rey á Lorca de contorno 
Mirando á todas partes la muralla, 
Porque si da batalla en cualquier chorno 
Sepa por donde ha de executalla. 
Cercóla nuevamente de retorno, 
No le falta un punto ni una malla, 
Zercóla por Monviedro un agromonte 
Por dalle la batalla fronte á fronte. 

Esto es lo más flaco de la tierra 
Mas el morisco bando confiado 
Está que por aquí no daban guerra 
Y no teniendo de allí muy gran cuidado. 
La fuerza y el valor alla en se encierra 
Á do dicen .la puerta del pescado 
Que es azia la vanda do está el río 
ya que tienen los moros guerra y brío. 

Fué el rey D. Alonso allí avísado 
Que si el acasso gana la Velilla 
La puerta juntamente del ·pescado 
También era ganada y á la Villa 
De todo esto fué el rey informado 
Que mucho lo desea á maravilla, 
Y luego un gran ardid uvo pensado 
Y este mucho le uvo aprovechado. 

(1) ? 
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Los instrumentos todos de la guerra 
Los echa por Monviedro, flaca parte, 
Trompetas y atambores que no yerra 
Parece que está allí el gran Dios Marte; . 
Tiembla por allí toda la tierra, 
Allí acuden los moros muy sin arte, 
Piensan que allí está el campo todo 
Mas ellos se engañaron de tal modo. 

Tomó el rey D. Alonso allí su gente, 
Llevóla por el río muy secretto 
Y á la Velilla bate fuertemente 

Poniendo á quien la guarda en grande aprieto. 
Esto hizo el rey tan diligente, 
Y con valor tan grande y tan perfecto 
Que un postigo estrecho había ganado 
Y toda la Velilla había tomado. 

Pedro Fajardo va en la delantera 
Con una espada sola y con su escudo 
Y cossas haces el anima fiera 
Que el hombre hacellas tales nunca pudo; 
Muestra su valor en tal manera 
Que muestra en el aspecto ser muy crudo, 
Que solo aquel postigo hubo ganado 
Por fuerza de su brazo tan preziado. 

El moro que en las manos le caía 
Era allí en un punto destrozado 
Vías mostraba el mozo que venía 
De aquel bravoso Artur zelebrado; 
Por otra parte muestra la osadía 
De aquel gran Lanzarote tan preciado 
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De á do el mozo bravo era venido 
Por estupendo caso producido. 

En todos los que Alfonso hubo traido 
Aunque truxo allí grandes señores 
Mexor que este Fajardo no ha venido 
Porque este solo fué el de los mexores; 
Mostróse en la vatalla tan valido 
Que solo por su esfuerzo y sus valores 
Fué la fuerza cruda allí tomada 
Y en la zuidad el hizo la entrada. 

Los moros que sintieron el engaño 
Á la Velilla todos acudieron, 
Con su venida hacen tanto daño 
Que allí muchos cristianos perecieron. 
Hizo en esto el rey un caso estraño 
Segun dicen muy bien los que lo vieron, 
Que solo con su escudo y con su espada 
La puerta del pescado dió ganada. 

Al rey siguen aquí grandes señores 
Que son la flor del mundo y las Españas, 
Todos allí son comendadores 
Que hacen con el rey dos mil hazañas; 
Los moros no se muestran ser peores 
Que ellos hazen cosas muí estrañas, 
Están en la defensa tanto fieros 

~ 

Que ellos matan muchos cavalleros. 

Esta vatalla fué una noche obscura, 
No saben los Xptianos las entradas, 
Los moros andan siempre á la segura 
Por conocer muy bien ya las pisadas; 
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Mas el Xptiano se aventura, 
Menean con gran fuerza las espadas 
Y entrante haciendo tanto estrago 
Que de roja sangre hacen un lago. 

Monviedro capitan maravilloso 
Que el rumor sintió de la otra parte 
A la muralla va como rabioso, 
Comienza con furor el crudo Marte, 
No halla resistencia el valeros·o 
Que andan los moros ya de mal arte 
Y así el bravo Monviedro con presteza 
Subió por la muralla sin pereza. 

Salió en lo plano luego del castillo 
Dos puertas hizo abrir mui prestamente 
Los moros con dolor, y no sencillo; 
Sienten confusión allá en su mente; 
Qualquiera se paró de esto amarillo 
Viéndose cercar de tanta gente, 
Con esto Alfonso el rey, el esforzado 
Y a la fortaleza avía ganado. 

El tercio de Monviedro que sintió 
Que ya aquellas dos puertas son abiertas, 
Con ánimo crecido arremetió 
Hallando las murallas ya desiertas. 
Y con tan gran furor arremetió 
Que presto se quitaron las reyertas, 
Monviedro quedó allí mui señalado 
Por capitan mui bueno y esforzado. 

Al monte de Monviedro fue dejado 
Monviedro se llamó de ay adelante, 
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No mas de por haber en él estado 
Un capitan tan bueno y elegante. 
Este monte agora es zelebrado 
Con nombre de valor que fué triunfante; 
Llámase Monviedro oy en día 
Y siempre será así su nombradía. 

Digamos de los moros que sintieron 
Del duro y cruel asalto la ruina, 
Todos de morir gran miedo ubieton 
Viendo ya la muerte tan vecina. 
Sus vidas ya en nada las tubieron, 
Ya sienten ser su suerte muy mezquina, 
Mas todos determinan defenderse 
Y por su precio justo de venderse. 

Anda con rigor la cruda guerra 
Suena en todas partes crudo Marte, 
En los cristianos gran valor se encierra 
Pues lo mejor se lleva su estandarte; 
Parece que se va de allí la tierra, 
Resuena gran clamor por toda parte, 
Se oyen mil gemidos y clamores 
Que soiamente oyllos da dolores 

El alba se descubre luminosa, 
El sol por muchas partes va raiando 
Y aun dura la batalla peligrosa 
Que están con gran íuror aun peleando. 
Descúbrese el Alcázar muy ermosa 
De muy ricos pendones relumbrando, 
Todos con las armas de Castilla 
Que verlos es placer y maravilla. 
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El pendon Real y el estandarte 
Del sacro D. AlfOlílso es de .brG.cado, 
Y tiene una corona en cada parte 
Con tres estrellas de oro martillado. 
Puesto en el castillo estaba en parte, · · 
Que puede ser cite t(i)cilos bien mirado, 
Los Moros que los vieron y miraron 
Al punto todos juntos cilesmayairon. 

Las manos van plegadas y encoxidas, 
No quieren más Vatalla ni pendencia, 
Al Rey piden merced ya:de las vidas . 
Mas no quieren tener dellos clemencia. 
Y así murieron todos de heridas,; 
Dadas con muy grande violencia, 
Los niños y mugeres degollaron 
Las canas alli no se respetaron. 

Los gritos de fos niños nltly ,credcl0s, 
Resu.enan de sus madres .los clamores, 
Por todas par.tes andan alar.idos, 
Resuenan las trompetas y atam0ores; 
No se oye otra cosa si gemidos 
De aquellos que allí mueren con dolor-es, 
En Lorca no quedó ni en su Castillo 
Moro nit m0ra que Ho pasó á Cuchillo. 

El Rey que vido á Lorca ya ganada 
De un bando la pobló muy velicoso, 
De armas la d~jó muy bien dotada 
De un _ blason crecido valeroso; 
Dejole una llave y una espada 

É con un Cava/lo (Castillo) armado poderoso 
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Y encima del cavallo un Rey armado, 
De muy rica corona coronado. 

Dexola de hidalgos bien poblada 
Porque por cinco partes es frontera, 
Por Velez y por Vera y por Granada 
Por Huercar y por mar que es la primera. 
Quedó de privilegios abastada 
De franca y en el mundo delantera, 
Hizole una fuerza ( 1) tan preciada 
Que oy por todo el mundo es mui nombrada. 

Alfonsí por nombre la nombrado 
Por verla tan fuerte y valerosa 
El nombre fué del suyo derivado 
Merecelo la fuerza en ser famossa; 
Junto de la fuerza á edificado 
Una yglesia rica y hermosa, 
Pusola por nombre San Clemente 
Por ser cosa muy justa y eminente. 

El dia de este Santo fué ganada 
Lorca Valerosa tan pujante 
La fiesta deste Santo es zelebrada 
En Lorca por ser el de ella triunfante. 
De iglesias dejó el Rey Lorca poblada 
Porque €ra muy cristiano e~ buen infante, 
También hizo el buen rey á Santa Olalla 
Porque por allí él dió la Vatalla. 

Allí fueron los grandes enterr~dos 
Los que con él vinieron de Castilla 
Comendadores todos muy preciados 
Sintiolo mucho el Rey á maravilla. 

(1) ¿Torre. 
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Despues de ser los cassos acavados 
El Rey bolvió á sus tierras con manzilla, 
Aunque por otro casso muy gloriosso 
Por haber sido de Lorca victoriosso. 

Lorca se quedó bien guarnecida 
De muy buenos hidalgos bien poblada 
Ya Lorca desde allí fué muy valida 
Por ser de noble gente gobernada. 
Del Reyno de Granada ya es temida 
Y a tiemblan las fronteras de su espada, 
D. Sancho Manuel fué Alcaide de ella 
Diré en otro canto quien es ella. ( 1) 

(1) Si hubiéramos de corregir las inexactitudes y errores que en esta 
relación comete Pérez de Hita, sería tarea sobre pesada, inútil, pues basta 
con lo que llevamos historiado y lo que se dirá en su lugar. 



PARTE TERCERA 

CAPÍTULO PRIMERO 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS MUDEJARES DE LORCA .L leer en ciertas historias particulares la reconquista de la 
~población por los cristianos, píntanla de tal manera que 
parece haber sido pasados á cuchillo todos sus habitantes mo
ros, quedando dueños absolutos de sus casas, propiedades y 
riquezas los vencedores: nada más contrario á la verdad que 
tales relatos. Cierto que hubo luchas y choques sangrientos y 
exterminadores, particularmente al principio, pues á los cris
tianos no les convenía distraer sus fuerzas diseminándolas en la 
custodia de las fortalezas y poblaciones, y sí disminuir el nú
mero de sus enemigos, así que sus correrías no eran para con
quistar territorios, sino para quitar recursos y aniquilar á los 
muzlimes, y una vez devastado el país volvíanse á sus albergues. 

Más adelante, cuando ya las monarquías de León, de Na
varra y de Castilla fueron tomando brío con más crecida y 
aguerrida población, auxiliadas indirectamente por las discor
dias que entre sí tenían los musulmanes, intentaron recuperar 
fortalezas, que al paso que ensanchaban los límites de sus esta
dos, eran centinelas avanzados en los de sus enemigos; esto lo 
conseguían no solo á fuerza de armas sinó capitulando, conce
diendo garantías á los habitantes, conviniéndose éstos en que
dar bajo el dominio y vasallage del rey conquistador, dándoseles 
el nombre de Moros Mude.fares, ósimplemente Mude.fares. 
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La pnmera vez que aparecen en la Historia estos moros 
convenz'dos es en 1038, cuando Fernando I, entrando en Por
tugal, conquistó á Lamego, Viseo Sena y otros castillos y ciu
dades, pactando que ,, fincasen los moros por sus vasallos,, Yahía 
Alcadir cuando hizo la entrega de Toledo á Alfonso VI convi
no: r. 0 Que los habitantes muzlimes tendrían seguridad para sus 
vidas y haciendas, así como sus mujeres é hijos. 2.º Que á nadie 
se impediría salir de Toledo. 3.º Que fuera de la Capitación 
de costumbre no se impondría otra contribución á los que per
maneciesen. 4. 0 Que en el caso de volver un muzlim después 
de haber partido, pudiera recobrar sin dificultad su hacienda, 
y sobre todo se les conservaba el libre ejercicio de su religión 
y la Mezquita-aljama. 

Siguieron á ésta otras capitulaciones ó fueros como el 
de Mzºranda otorgado en 1099, el de Avi·a de Torres en I 130, 

el de Valencia, el de Cuenca que se aplicó después á .Baeza y 
otras ciudades; entraba pues en la política de los reyes cristia
nos atraer de este modo á la masa del pueblo musulmán, que 
garantidos en sus creencias y en sus intereses, tanto les daba 
pagar su tributo á un rey que se llamase Muhamad ó Abdallá, 
como Fernando ó Alfonso. 

En Murcia se aplicó el fuero de Cuenca, pero mucho más 
ampliado, pues se le concedió tener su rey, su Aljama con sus 
Alfaquis, y todas sus propiedades, ellos mismos cobraban las 
rentas, de las cuales según la capitulación correspondía la mi
tad á Aben-Hud. Si á todos estos antecedentes se añade que 
el carácter de D. Alfonso no era el de un conquistador sangui
nario, y que su amor é inclinación al saber hacía mirar con 
particular deferencia á los sabi'dores, siendo éstos en su mayor 

. parte judíos ó moros, no se extrañará que procurase atraerlos 
concediéndoles todo género de franquicias. 

En vista de esto será fácil comprender lo que pasaría en 
Lorca después de la conquista; el castillo y la muralla con sus 
fortines y puertas quedaron custodiados por tropas cristianas á 
las órdenes de un alcaide ó gobernador que fué D. Diego 
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Sánchez de Bustamante ( I) nombrado por el Infante D. Ma
nuel que era el Adelantado del reino de Murcia; ( 2) los moros 
siguieron gobernados por sus Alguacires y Alfaquis en lo civil 
y en lo religioso, los cuales dirimían las cuestiones y pleitos 
que se suscitaban entre ellos, pero cuando éstas eran entre un 
moro y un cristiano se resolvían de común acuerdo entre el 
juez musulmán y el gobernador 6 alcaide del Castillo: según 
los fueros dados á otras ciudades particularmente el de Cuen
ca, se les permitía el libre ejercicio de su religión, así es que 
en el año 1 293, en las cuentas de D. Sancho (3) aparece la 
Aljama de Lorca debiendo al rey 569 maravedises, lo cual 
indica que formaban una agrupación legalmente constituida y 
reconocida por el rey de Castilla; ni sus haciendas ni sus bienes 
se les arrebataron, pues en verdad, á no admitir que los cris
tianos caminaban en el ejército acompañados de sus mujeres é 
hijos no podían quedar· establecidos en la población para dis
frutar las riquezas de los moros. 

Necesaria y forzosamente debieron morir muchos en el 
asalto y conquista, pero suponer que hubo un degüello gene
ral y que no se salvaron ni las mujeres, ni los niños, ni los an
cianos, esto es un absurdo que nada autoriza á darle asenso. 

No consta que el Infante diese ninguna carta-puebla en es
ta primera etapa, pues no lo hizo hasta I 2 5 7, pero creemos 
que algunos de los judíos que acotnpañaban á los ejércitos, no 
como soldados, sino como especuladores y comerciantes, apro
vechando toda ocasión para ejercer su industria, no dejarían 
perder la que se les presentaba _ con la guarnición cristiana y 
con los vecinos moros; retirados del centro de la población y 
al abrigo de la fortaleza estaban protejidos contra cualquier 
desmán de los moros, y así tuvo origen lo que se llamó des
pués la J'udería, de la cual hablaremos después. 

(1) En Valencia tenemos noticia de que quedan aún descendientes 
suyos. 

(2) El P. Morote dice que fué D. Pedro Ponce de León, éste tuvo el ti
tulo de Comendadot, no de alcaide. 

(3) Manuscrito citado por el Sr. Fernández y González en su Estado 
político y social de los Mudeja1·es de Castilla. 



CAPÍTULO 11 

ESTADO DE LA AGRICULTURA EN LORCA AL TIEMPO DE LA CONQUISTA 

Je'ONTINUARON los moros en esta población y en el cultivo de 
1

~sus campos, y en verdad que si no quedasen vestigios ar
queológícos de su larga dominación en el país, bastaría á dár
noslo á conocer la multitud de nombres de etimología árabe 
que llevan nuestros montes, distritos rurales, localidades, uten
silios, usos y prácticas agrícolas, frutos y hortalizas, etc., etc. 
(Nota I 3.) 

Esterilizada como estaba esta provincia por las devastacio
nes de los vándalos y por las guerras de godos y bizanti
nos fué repartida, según sabemos, á las tribus árabes del Misr 
ó del bajo egipto,las cuales sin abandonar su carácter turbulento 
fueron después dedicándose al cultivo de los campos; contan
do con la aridez natural del suelo, la escasez de lluvias, y el 
corto caudal de aguas que de ordinario conduce el Guadalen
tín, ( I) las tierras que primeramente pusieron en cultivo fue
ron las inmediatas á sus dos riberas, ( 2) en especial la derecha 
hasta la población, utilizaron además todos los arroyos y las 
avenidas de todas las ramblas represando las aguas de éstas 
por medio de diques ó pantanos, según había ordenado el Ca
lifa Al-haquem, y laborizando las tierras que podían ser re-

(1) Así le llamaron los árabes Wad-al-léttin río de cieno ó de fango. 
(2) L0s árabes no hicieron mas que ampliar y mejorar el cultivo, pues 

el de estas riberas estaba ya planteado por los romanos y los del país. 
21 
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gadas con estas aguas eventuales, dando con esto un carácter 
especial, por lo inseguro á todas las prácticas agrícolas del 
país, y á los contratos que entre colonos y dueños se hacían; 
según la abundancia de dichas aguas formáronse heredades ó 
alquerías más ó menos extensas y á veces pueblos en las in
mediaciones ó desembocadura de dichas ramblas, y no otro es 
el origen de los lugares de los moros y haciendas de Amín, 
.lfre, Ceperos, Ramonete, U/e/ar, Chuecos, Tébar, Felí, Vz"
lerda, Lumbreras, Béjar Celda, Álagüeces, etc., etc. 

Pero el mayor impulso lo recibió la agricultura de Lorca 
en tiempo de Muhamad ben Saad rey de Murcia; éste hizo 
construir la presa y obra que aún subsiste en el cauce del río 
y en la parte más próxima de la población, y recogiendo el 
agua que se filtraba y se perdía entre las arenas, la condujo 
por medio de una bóveda ó alcantarillado dándole salida en 
una abundante fuente y abrevadero en la calle llamada anti
guamente de la Azacaya, ( 1) ó sea, del árabe Ál-ssaguayah 
la acequz'a, porque por ella pasaba entonces, lo mismo que 
ahora, la acequia de Alcalá, ó del Castillo, así llamada por 
que corre al pie de la falda norte del Castillo; con el · agua de 
esta acequia tomada del Guadalentín á bastante distancia de 
la población, se regaba toda la ribera derecha, no pudiendo 
hacerlo directamente el río por estar más elevada ésta. 

Reunidas las aguas de la acequia de Alcalá y las de la 
fuente y abrevadero que venían del río, se depositaban en una 
gran balsa, Ál-berka en árabe, ( 2) situada al pie de la cuesta 
(3) de la muralla, y con esta agua ~e regaba la parte de me
diodía y poniente de la población, ó sea lo que ahora forma los 
distritos rurales llamados Sutullena y Alberquilla, así deriva-

(1) Hoy se llama calle de los Pozos. 
(2) Todavía se llama la Alberca el sitio donde estuvo esta balsa que 

subsistía por los años de 1527. 
(3) Al-caba, árabe, la cuesta, tal es la pendiente que se observa desde 

la antigua Alberca, calle de Santo .Domingo, Glotieta de San Vicente y calle 
del Alamo, hasta la muralla: la calle que se formó después al pie de ésta 
se llama de la Cava, no por que hubiera foso ninguno, sino por el nombre 
árabe ya dicho. 
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do este último de una pequeña balsa donde se recogían las 
aguas de los ramblizos de Peñarubia; la etimología del otro no 
hemos podido indagarla, posible es que no sea árabe, pues co
mo dice el Sr. Fernández Guerra los nombres terminados en 
ína ó ena son más bien de origen romano. Al mismo Muha
mad son debidos los canales principales para el riego de la 
vega que entonces estaba puesta en cultivo. 

Aunque al principio las cargas del Estado que pesaban so
bre la agricultura fueron relativamente ligeras, reducidas casi 
á la capz"tact"ón, ó sea el pago de 48 ·d-t"rhames ( 1) cada un o de 
los ricos, 24 los de la clase media y 1 2 los jornaleros, además 
del Karad:f, impuesto sobre los productos de la tierra, equi
valente á un io¡0 fueron ~stos aumentándose y haciendo más 
precaria la suerte del colono, y necesariamente el cultivo de
bía resentirse de la falta ~e capital. 

En cuanto á las industrias, la principal era la pecuaria, co
mo lo prueban los muchos algibes que se ven aún en estos 
campos; la alfarería, de la que existen notables fragmentos de 
vasijas con inscripciones elegantemente grabadas en relieve, 
que se descubrieron en gran número cuando se hicieron los 
trabajos para la conducción de las aguas, en la calle del Águz'
la, circunstancia que unida al hallazgo en una escavación de la 
calle de la Ollería de varios útiles para la cocción de la cerá
mica, que todavía se usan, prueban que las fábricas de esta in
dustria estuvieron colocadas junto á la muralla y en el sitio 
ahora ocupado por la calle del Águz'la, Paradores, O!lería, 
etc., otras muchas industrias, como la herrería, carpintería, 
etc., suficientes para satisfacer las necesidades de una sociedad 
exclusivamente agrícola estaban indudablemente establecidas 
en el país. 

(l) Dirham de plata, su valor p'róximamente una peseta, 
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[ Sirvan de ejemplo: Geóet al-karaj, cabezo de la Jara ó ca
bezo alto; .Al-menara, la Atalaya, hoy el Talayón; Aleo/ea, 
Castillo pequeño. Al-calá, Castillo; Ál-quz'quz'lla, hoy la 
Quz'nquz'lla, acaso corrompido en vez de Quz'ntz'lla, casa de 

campo ó Quinta pequeña, etc. etc. 



CAPÍTULO III 

SANTA MARÍA LA REAL DE LAS HUERTAS 

r el Príncipe D. Alonso no hubiera dado á Lorca tantas 
pruebas de la predilección que tuvo á esta ciudad, bastaría 

á asegurar el reconocimiento de sus moradores haberles dejado 
la sagrada imagen de la virgen que llevaba en su oratorio. 

Plausible era la costumbre de aquellos conquistadores que 
no intentaban empresa alguna sin implorar el auxilio del Dios 
de .los ejércitos, no con ruegos ni súplicas mentales solas, sino 
con actos externos y públicos que patentizasen su piedad y re
ligión, por eso los vemos pintar en sus banderas, grabar en sus 
escudos yelmos y en sus espadas la imagen de Jesucristo, la de 
su virginal madre ó la del santo que tenían elegido por patrón 
de sus estados. Sobran ejemplos en la Historia de España, cada . 
triunfo, cada paso que hemos dado en el período de la recon
quista, está simbolizado, digámoslo así, en una imagen de la 
Virgen María; Pelayo en Covadonga, Alfonso Vl en Toledo, 
Alfonso el Batallador en Zaragoza, en las Navas de Tolosa Al
fonso VIII, en la conquista de Córdoba y Sevilla San Fernando, 
Jaime I en Valencia, Fernando V en Granada, en Méjico ·Her
nán Cortés, D. Juan de Austria en Lepanto, monarcas y gue
rreros todos han implorado su auxilio y han conseguido sus 
triunfos por tan excelsa Señora, ¿cómo, pues, había de inte
rrumpir esta serie de afectuosos reconocimientos el autor del 
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L-Z:bro de las cantigas y loores de la Virgen Sancta María? y 
cómo no había de imitar á su padre que llevaba una de sus 
imágenes ( I) en el arzón de la silla? ¡notable coincidencia! el 
23 de Noviembre fueron conquistadas Lorca y Sevilla, San 
Fernando dejó en esta última la imagen que hemos dicho y su 
hijo dejó en Lorca la que llevaba en su ejército; las dos ciuda
des fueron puestas bajo su protección, y ninguna de las dos 
abandonó á D. Alfonso cuan todas se le rebelaron; desde en
tonces ella proteje á los hijos de Lorca y Lorca mira como su 

I 

.... Patrona á Santa María la Real de las Huertas, así apellidada 
porque la trajo el rey y por estar su santuario en medio de 
los huertos de su vega. 

Sabido es que en los primeros tiempos del cristianismo no 
se representaron imágenes de N.S. Jesucristo ni de la Virgen 
por temor á las persecuciones y por evitar toda profanación, 
sustituyéndolas por figuras alegóricas y por símbolos; en el 
·siglo IV, dada la paz á la iglesia, empezó á verse la imagen 
de la Santísima Virgen al lado del Buen Pastor en forma de 
una mujer de pie y con los brazos abiertos en ademán de orar; 
pero estas efigies pintadas en la pared por toscas é imperitas 
manos fueron prohibidas con justa razón por el Concilio de Ili
beris para impedir las burlas de los infieles y consiguientes 
profanaciones. ( 2) Constantino adoptó la cruz y el monograma 
de Cristo como símbolo de sus creencias y así todos los empe
radores hasta Justiniano 11, en cuyas monedas está la imagen 
del Salvador de pie y adosada á la cruz; la de la virgen apa
rece por primera vez en una mon~da de plata de Juan 1 Zi
miszes (3), el tipo de la virgen era el de una matrona sen
tada en un trono ó silla de alto respaldo, con su divino hijo 
sentado, por lo regular, sobre su rodilla izquierda. 

(1) Es de marfil y se conserva en la Catedral de Sevilla, con el nom
bre de La Virgen de las Batallas. 

(2) Canon XXXVI. 

(3) No queremos dejar de poner la leyenda del reverso de esta moneda 
escrita en cinco lineas: Mad1'e de .Dios llena de glo?·ia, el que pone en tí su 
confianza no es jamás desg1·aciailo antes bie1i es lleno de bienes. 
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La persecución iconoclástica obligó á los artistas á refu ... 
giarse en Italia, y fuese perdiendo paulatinamente, no el tipo, 
sinó el estilo de Bizancio, el trono fué sustituido por la silla 
curul sin respaldo ó con éste muy bajo, y con los piés curvos, 
quedó la forma del vestido con más airosos y no · tan amanera
dos pliegues; de Italia pasó á España y como las creaciones 
artísticas se modifican según el carácter del país, genio y cos
tumbres de sus habitantes, dominados entonces los españoles 
por gentes contrarias á sus creencias y opuestas por razón de 
su ley á toda representación iconográfica, en lucha constante
mente, perseguidos y sin residencia fija donde al abrigo de la 
paz pudiesen imitar buenos modelos, no es extraño que las 
bellas artes, especialmente la escultura, no siguiesen el pro
greso iniciado en Bizancio y perfeccionado en Italia, retroce
diendo á las formas toscas y d~sproporcionadas, aptitudes rígi
das y ropaje sin gracia de los tiempos primitivos; véase la ci
tada Virgen de las Batallas y todas las imágenes que del si
glo XIII y anteriores tiempos tenemos en España y en todas 
se nota la falta de perfección artística, y por más que la per
fección moral no suponga necesariamente la belleza física, no 
solo no la rechaza, sinó que unidas ambas en el objeto enal
tecen y subliman la idea que representa. 

Estas esculturas antiguas cuando no había otras ni el gusto 
artístico estaba generalizado, no había inconveniente ofrecerlas 
á la veneración de los fieles tales como eran, pero después se 
intentó ocultar sus imperfecciones y embellecerlas cubriéndo
las con sendos y ampulosos mantos ricamente bordados de oro 
Y pedrería, 6 bien fueron sustituidas con otras nuevas, relegando 
las antiguas á obscuro rincón ó subalterna capilla del templo, 
bajo otra advocación. 

En el verdadero tipo español de las imágenes de la virgen 
construidas después del siglo XIII, está sentada en silla de res
paldo bajo ó bien sobre almohadones, á uso oriental, con am
plio ropage imitando unas veces á dalmática abierta por los 
costados, el manto sujeto por un elegante botón y cayendo si-
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métricamente por los lados; la fisonomía no es tan ascética y 
severa, sinó más amable y risueña, en vez de cetro, símbolo de 
dominación y mando, tienen más bien en su mano una flor, un 
pajarito ó una fruta que ofrecen al niño y éste parece convi
dar á todos con ella; este es, como decimos, el tipo de las vír
genes construidas en los siglos XIV, XV y XVI y es el que tie
ne la sagrada imagen actual de nuestra patrona ( 1 ). 

Según la tradición, en el sitio donde estuvo su tienda y 
acampó el ejército, dejó D. Alonso la antigua y veneranda, pero 
no bella imagen de la virgen que había traido á la conquista, 
mandando construir un edificio de veinte varas de longitud y 
diez de ancho, formando en su parte superior una explanada ó 
plaza de armas almenada; entrábase á él por una estrecha puer
ta abierta en el costado de una torre contigua que dominaba 
todo el edificio; desde luego se ve que era una construcción 
apropiada para la defensa y vigilancia de toda la vega; con el 
tiempo fué perdiendo este carácter quedando convertida en 
una pequeña ermz'ta que llamaban de Nuestra Señora de entre 
las Huertas, por estar en medz'o de ellas, (2) por esta razón 
acordó el Concejo construir un templo más capaz y más digno 
con las limosnas y preseas que los lorquinos daban y ganaban 
de los moros; este acuerdo fué en 1450, y cuandQ estuvo con
cluido en 1467, el Iltmo. Sr. D. Bernardino López Carvajal, 
Obispo de esta diócesis lo puso bajo la custodia de los religio
sos observantes de San Francisco, dándoles, dice el Iltmo. Gon
zaga, la milagrosa z'magen, como más adecuada á la suntuo
sidad del nuevo templo, continuando en ésta la devoción y re
ligioso fervor del pueblo lorquino; afortunadamente se ha con
servado en el mismo templo y en una de sus capillas la pri-

(1) Además de la Virgen de las Huertas tenemos de este tipo otras en 
Lorca, como son la Virgen de la Pera en la parroquia de Santa Maria, otra 
en la capilla de la Beneficencia, antes en. San Juan de Dios, y la Vfrgen de 
la Piedad en la capilla del Rosario. 

(2) Así dice la carta escrita por la Ciudad á Fr. Francisco de Sosa, mi
nistro general de la Orden ~eráfica y que está en el expediente formado 
en 1600, contradiciendo el acuerdo del Provincial y definidores para que 
el Convento fuese de Recoletos y no de Observantes.-Arckillo municipal. 
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mitiva imagen con la advocación de la Virgen de la Carrasca, 
sin duda por el grueso y cilíndrico pedestal que la sostiene ( I ). 

Tanto lo iglesia como el convento .han experimentado re
formas, quedando aún vestigios de las primitivas obras en el 
patio y parte contigua al actual, sobre una de sus antiguas 
puertas se conserva un calvario de piedra estilo del siglo XV 
( 2 ). En una gran avenida que hubo el 4 de Noviembre de 
I 6 5 5 fué casi totalmente arruinado el convento é iglesia, al
bergándose los frailes en la antigua hospedería y ermita de la 
Virgen de Gracia. 

(1) También la primitiva patrona de Murcia, Virgen de la Arrijaca, 
fué reemplazada por la Virgen de la Fuensanta, aún más moderna que 
nuestra actual Virgen de las Huertas. 

(2) Sería de desear que por el dueño del edificio se trasladase á parte 
donde estuviese más resguardado de las injurias del t.iempo, ya que es 
una de las pocas esculturas que de esa época tenemos. 

22 



CAPÍTULO IV 

REINADO DE ALFONSO X. 

SUBLÉVANSE LOS MOROS DEL REINO DE MURCIA. 

RESISTE LA REBELIÓN EL CASTILLO DE LORCA. 

VENIDA DEL REY DON JAIME. ERÍGESE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA 

FRANQUEZAS Y PRIVILEGIOS QUE CONCEDE Á LORCA D. ALFONSO 

~ADIE tan apropósito como D. Alfonso para tener en obe
~diencia á los moros del reino de Murcia; teníales una pre
dilección especial y conocía sus excelentes cualidades para la 
agricultura y para todo saber humano, y anduvo acertado su 
padre al encargarle que permaneciese en el reino, ínterin que 
él reuniendo sus huestes se dirigía contra Jaén y Sevilla. 

Durante su estancia dió acertadas disposiciones para el 
mejor gobierno de los pueblos, pero su genio activo y empren
dedor, ambicioso, si se quiere, no atendía solo al gobierno de 
estos pueblos, sino que tenía puesta su mira en los del reino de 
Valencia que confinaban con el de Murcia y se habían sometí-

. ' 

do á D. Jaime; á este fin estaba en tratos secretos con los al-
caides-respectivos, esperando una ocasión oportuna para apo
derarse de ellos, por mis que esto fuera causa de una rotura 
entre Castilla y Aragón; pero más previsor y prudente D. Jai
me, procuró asegurar su dominación conquistando á Denia, 
Alcira y todos los pueblos próximos al Mediterráneo, acercán
dose' con esto á los estados de D. Alfonso, con quien más ó 
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menos tarde conocía que tendría que chocar, creyendo ade
más, que el casamiento de su hija doña Violante con D. Al
fonso contribuiría á afianzar la paz entre ambos; pero lejos de 
esto el casamiento dió pretexto á D. Alfonso para reclamar de 
su suegro, y á título de dote de su hija, casi con las armas en 
la mano, la ciudad de Játiva, que D. Jaime tenía sitiada y que 
estaba defendida por Abu-Husaim, uno de los apazguados de 
D. Alfonso. Gracias á las súplicas y esfuerzos de D.'i Violante, 
del bravo y prudente D. Pelayo Pérez Correa y otros magna
tes, pudo conjurarse el peligro y D. · Jaime se convino en que 
D. Alonso le restituyese los castillos de Enguera y Mojente, á 
cambio de los de Caudete, Villena y Bogarra que él le entre
garía, dejando abandonado á Abu-Husaim que se vió precisa

do á rendirse en 1 248. 
Mientras tanto el rey D. Fernando apretaba el cerco de 

Sevilla sin resultados notables, y tuvo que marchar D. Alonso 
con la gente que tenía en este reino, dejando solo la precisa y 
necesaria pa:ra la custodia de las fortalezas; al fin sucumbió 
Sevilla el día 23 ele Noviembre de 1 248, y con ella perdieron 
~os muzlimes la más populosa y bella de las ciudades del me
diodía y la más renombrada capital de sus reinos; indudable
mente al finalizar este año ó á principios del siguiente fué 
cuando el ínclito fundador de la orden de la Merced, redención 
de cautivos, San Pedro Nolasco, con su compañero Fray Pedro 
Armerio, estuvo en Lorca, según se refiere en su vida; y como 
entonces el único santuario que en esta población existía era 
el en que estaba la Virgen de las Huertas, podemos fun<lada
mente asegurar que en él se albergaría y en su altar celebra
ría el santo sacrificio; Lorca, pues, tuvo la dicha de recibir al 
padre de los dos religiosos mercenarios, que pocos años antes 
había martirizado en ella haciéndoles degollar, su amir Aziz 
ben Abdelmelic. 

Cuatro años escasos vivió después F ernanclo III, y por su 
muerte entró á reinar D. Alfonso en r.º de Junio de 125 2; em
puñaba el cetro bajo los mejores auspicios, suya era casi toda 
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la España, por lo menos se la dividían entre él y su suegro, lo 
único importante que tenían los moros era el reducido, aunque 
populoso reino de Granada, gobernado por un rey dotado de 
eminentes cualidades físicas y morales para ocupar dignamen
te su trono, pero la vanidad ambiciosa de D. Alfonso no le 
permitía reposo; siempre sediento de honores y conquistas, á 
la muerte de Teobaldo I renueva ·sus pretensiones sobre Na
varra y esto disgusta á D. Jaime y muchos magnates; proyecta 
la conquista de Arcos, Lebrija y Jerez y esto es causa del re
sentimiento del rey de Granada que las protegía; vaca el trono 
de Alemania y en mal ·hora acuerda la república de Pisa de 
elegirlo y aclamarlo en Marzo de I 256, y á pesar de las gran
des contradiciones y obstáculos que se le presentan insiste en 
sostener la validez de su elección, abandona su reino, gasta 
sus riquezas y para hacer frente á tantos proyectos se ve pre
cisado á alterar el valor de la moneda y poner tasa á las vi
tuallas; á la vez emprende la conquista del Algarbe, y cuando 
de paso para esa región volvió á Lorca en Marzo de I 2 5 7, 

.. cedió á sus habitantes los castillos de Puentes y de Felí, que 
radicaban en su término, autorizándolos para comprar tierras 
de los moros (vénase documentos A. y B). ( 1) 

Con tales y tantas empresas hallábanse los pueblos ago
biados de tributos, y no obstante la bienquerencia que á don 
Alfonso tenían los inoros, azuzados éstos por el rey de Grana
da, y con la esperanza de recobrar su independencia reconstitu
yendo su perdida nacionalidad, se alzaron en un mismo día, en 
I 26 I, declarándose en abierta rebelión, apoderándose de los 
castillos y degollando á las guarniciones cristianas y á los que 
no pudieron ó no tuvieron tiempo de escapar de sus manos. 

No quedó, dice la Historia, castillo ni población impor
tante que no estuviese alzada y donde no se hubiera procla
mado á Muhamad ben Alhamar, pero de esta regla general 
eran excepción Sevilla y Lorca. Cierto que los moros que en 
ésta habitaban secundaron la rebelión, pero no udieron apo-

(1) Todos estos se pondrán al final de esta part ercera. 
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derarse del castillo ni del baluarte ó torreón donde estaba la 
Virgen de las Huertas; harto comprometida debía ser la si
tuación de estos cristianos cercados en un país enemigo, pero 
á todo hacía frente su valor y la temeraria osadía de los al
mogávares arrebatando á los moros cuantas provisiones podían 
y les eran remitidas de otros puntos. 

De esta resistencia de Lorca es prueba el privilegio dado en 
Sevilla á 1 3 de Marzo de 1 2 6 5, aún no dominada la insurrec
ción, perdonando á Lorca el quinto de las cavalgadas, (véase 
el documento) lo cua] no hubiera concedido á una plaza suble
vada: además entre los veintiocho castillos que entregó des
pués D. Jaime á su yerno no se menciona á Lorca ( I) y se re
fiere el sitio de Murcia y la rendición de Cartagena, añádase á 
esto que cuando D. Jaime estaba en Orihuela salieron de 
Lorca dos almogávares para avisarle que había pasado por su 
término á puestas de sol un convoy de dos mil acémilas que el 
rey moro de Granada mandaba á los insurrectos de Murcia, y 
es claro que lá fortaleza de Lorca debía estar en poder de los 
cristianos cuando pudieron dar aviso. 

Cuando el rey supo la rebelión reclamó. el auxilio del de 
Granada, pero éste se escusó con vanos pretextos, de lo cual 
tuvo grande enojo D. Alfonso y mandó á sus fronteros que le 
hiciesen la guerra; todo el año 1 2 6 2 pasó en preparativos y 
en Marzo del 6 3, viendo que la rebelión lejos de calmar se 
envalentonaba y procuraba fortificarse en todos los pueblos, 
determinó pedir auxilio á su suegro D. Jaime, puesto que tan 
interesado como él estaba en que ésta no se propagara á sus 
estados de Valencia, y en el ínterin con todas sus fuerzas ope
raría él en el Algarbe y el resto de Andalucía. 

N~ vaciló D. Jaime en prestar el auxilo que D. Alfonso le 
pedía y envió con numerosa infantería y dos mil caballos 
á sus dos hijos D. Pedro y D. Jaime, acompañados de D. Ra
món de Moneada, D. Ramón de Cardona y otros caballeros 

(1) Véase· · Muntaner: Oronica y JJescripcio dels fets y hazanyes del 
inclit rey en Jaume pri r, 'rey d'arago. 
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principales; Alicante fué conquistado en este mismo año, lo 
mismo que Orihuela y poblaciones de la comarca; confiado en 
el prestigio que estas victorias le habían dado, quiso el Infante 
D. Pedro acercarse á Murcia, pero la fortuna le fué contraria 
aquí y tuvo que retroceder con no poca pérdida . 

. U na cuestión de amor propio privó á los insurrectos ·· del 
poderoso auxilio que les hubieran prestado dos divisiones que 
el rey de Granada enviaba en socorro de los de Murcia, una y 
otra de los de Jerez. Fué el caso que los Alcaydes de Guadix, 
Málaga y Comares se ofendieron con Al-hamar porque éste no 
les había tenido las consideraciones que ellos se creían mere
cer, y se separaron de él, poniéndose desde luego á las órdenes 
de D. Alfonso, y esta defección fué causa de que el rey de 
Granada no socorriese á los sublevados, pues no podía desmem
brar sus fuerzas teniendo enemigos dentro de su misma casa. 

Impaciente D. Jaime por la lentitud con que marchaba la 
conquista del reino de Murcia, quiso venir personalmente á 
darle impulso y juntando un fuerte ejército de aragoneses y 
castellanos vino á esta tierra; unas veces usando de benevo
lencia con los moros á fin de atraérselos, y otras desplegando 
un ...rigor y severidad aterradora, lograba intimidar á los rrio
ros, y después de un largo sitio entró en Murcia el día r 3 de 
Febrero de r 266. En todas las poblaciones que entraba D. Jai
me ponía la guarnición de aragoneses, y cuando por castigar 
á los moros repartía las haciendas de éstos, siempre eran 
las más y las mejores para los soldados de Aragón; no es ex
traño, pues, que D. Alfonso al ver esta conducta recelase que 
su suegro quería resucitar sus antiguas pretensiones á ciertos 
pueblos y aun al reino de Murcia todo; entonces trató de uti
lizar la enemistad de Al-hamar con los Alcaydes que se le ha
bían separado, ofreciéndole que él los haría volver á su obe
diencia toda vez que no diese auxilio á los de Murcia, antes 
bien procurase con sus consejos reducirlos. Hízose el convenio 
en Alcalá de Ben-Zaide, (Alcalá la Real) el rey de Granada 
renunció por sí y por sus herederos á la posesión del reino de 
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Murcia y prometió obligar á los rebeldes á no reconocer otro 
rey que el de Castilla; por su parte D. Alfonso ofreció aban
donará los Alcaydes ya dichos si en el término de un año no 
les había vuelto á la obediencia, que no quitaría la, vida al rey 
moro de Murcia, pero que le destituiría y pondría en su 
lugar á su hermano Muhamad abu Abdelehgí ( I) y que los 
moros tendrían la libertad de su culto y todas las anteriores 
garantías. 

Volvamos á D. Jaime que una vez sometida la capital no 
creyó que debía seguir guardando miramientos á los moros, 
les impuso una fuerte contribución· de guerra, distribuyó entre 
sus caballeros la mitad de sus casas, obligándoles á replegarse 
en la Arrijaca ( 2) é hizo salir de la ciudad á toda la guarnición 
mora dándole salvo conducto para una sola jornada (3). 

No consta que D. Jaime estuviese en Lorca, pero es muy 
verosímil que lo hiciese, no en son de guerra, pues de ello no 
hubo necesidad,. sino por visitar una de las poblaciones y for
talezas del reino y honrará la guarnición cristiana que había 
sabido sostenerse tanto tiempo: hay dos hechos que confirman 
esta opinión; D. Jaime era devotísimo de la Santísima Virgen 
María, y se preciaba de haberle consagrado multitud de tem
plos, y como acababa de hacer en Murcia con la Mezquita 
principal, hizo lo mismo con la de los moros de Lorca, 
trasformándola en Iglesia de Santa María, nos fundamos 
para asegurar esto en el carácter arquitectónico de dicho 
templo que pertenece al estilo ojival primario, propio del si
glo XIII; tuvo además dicho rey predilección por la Orden de 
la Merced y es sabido que su fundador S. Pedro Nolasco acom
pañaba á D. Jaime en casi en todas sus empresas, dicha reli-

(1) En efecto fué nombrado después rey de Murcia, pero su hijoibra.him 
abu Jacub, que nuestras historias llaman JJ. Abr·a.ham Abojac, solo se tituló 
rey de la Arrijaca, y no se conserva memoria de estos pobres reyes más 
que hasta i307. Se cree que este D. Abraham se hizo cristiano y de él des
ciende la ilustre familia de Quadros. 

(2) Circurt. Tome I, chapit 13. · 
(3) Según esta condición solo podían refugiarse en los estados del rey 

de Granada que confinaban con Lorca y Cara vaca. 
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giosa orden fué la primera que se estableció en Lorca, y tuvo su 
casa é iglesia en el castillo, frente de donde estaba la ermita de 
San Clemente; todo esto parece que autoriza la creencia de la 
venida de D. Jaime I el Conquistador á Lorca. 

Las disposiciones tomadas por el rey de Aragón con los 
moros de Murcia, no debieron disgustará D. Alfonso por más 
que eran contrarias á lo convenido en Alcalá de Ben Zaide, 
pues se ve que cuando D. Jaime le entregó el reino respetó y 
mantuvo las donaciones que había hecho y mandó en 5 de 
Junio de I 266 al rey moro Muhamad Abdelehgí que obligase 
á los suyos á vivir en la Arrijaca; él mismo se obligó á pa
garles todos los gastos que tuviesen en su traslación y cedió la 
tercera parte de las rentas que tenían en Murcia para sosteni
miento de dicho rey moro: puso por Adelantado del reino á su 
hermano el Infante D. Manuel y éste confirmó en la Alcaydía 
de Lorca á Diego Sánchez de Bustamante. 

Por privilegio dado en Sevilla el 7 de Junio de I 266, hizo 
libres á los vecinos de Lorca de diezmos y portazgos; en Sep
tiembre del mismo año les concedió los frutos de los hereda
mientos, y en 4 de Noviembre cedió todas las tiendas, hornos 
y rentas que tenía en Lorca para reparar las defensas de ésta; 
( I) en este tiempo fué cuando mandó edificar la Torre A{fon
si'na, soberbia é imponente fortaleza colocada casi á la mitad 
de la parte anterior del Castillo dando frente á la población y 
á su extenso campo; su forma es un paralelógramo de treinta y 
seis varas de altura, veinte y siete de largo y veinte y tres de 
latitud; está dividida en tres departamentos espaciosos con 
bóvedas aristadas de ladrillo, descansando sus arcos sobre ca
piteles colocados en los ángulos. 

<::uatro grandes ventanas gemelas de estilo ojiva] inscritas 
en un cuadrado dan luz al departamento superior, los otros la 
reciben de unas claraboyas lineales, los muros tienen cuatro 
varas y media de espesor y la escalera que sube hasta la pla
taforma tiene ciento catorce escalones, exteriormente y en 

(1) Véanse los Documentos D. E. F. 
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cada una de las esquinas hay tres cabezas humanas toscamente 
talladas en la piedra, correspondiendo su colocación á los pisos 
de cada departamento. 

Seguramente fueron alarifes mudejares á los que el rey 
D. Alonso el Sabio 

•Facer mandó en Lorca 
la Torre Alfonsí,, 

como dice D. Pablo de Santa María (Rabí Salomón Hale
ví), ( 1) pues éstos fueron los que iniciaron, ó más bien los que 
propagaron el uso de las ventanas gemelas; hay además graba
dos en hueco en algunos sillares de la puerta de entrada el 
sello salomónico, y aunque las cabezas que hay en las esqui
nas pudieran hacernos creer que no habían sido sus construc
tores mahometanos, es sabido que los musulmanes españoles 
no eran muy escrupulosos en la observancia de los preceptos 
del Coran. 

(1) En su Historia Uni1Jersal: erajudio, natural de Burgos, de mediados 
del siglo 14, convirtióse y llegó á ser Obispo de Cartagena, eminente poe
ta y docto en las Sagradas Escrituras. 

28 
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DOCUMENTO A. ( 1) 

CESIÓN DE LOS CASTILLOS DE PUENTES Y FELÍ 

Conoscuda cosa sea á todos los homes que esta carta vie
ren cuerno yo D. Aljonso por la gracia de Dios Rey de Cas
tiella, de Toledo, de León, de Gallicia, de Sevilla, de Córdoba, 
de Murcia, de Jaen en uno con la Reina Donna Vio/ante mi 
mugier, é con mio fijo el Infante D. Ferrando, por sabor que 
hé de poblar los alcázares y la villa de Lorca de cristianos que 
yo gané de moros al servicio de Dios y la Virgen Sancta Ma
ría su Madre, y porque hayan más y valan más dó y otorgo á 
todos los cristianos vecinos y moradores en los alcázares y la 
villa de Lorca, la villa y el castiello de Puentes y la villa y el 
castiello de F elis con todas sus rentas y con todos sus hereda
mientos, y con todas sus entradas y con todas sus salidas, y 
con todas sus pertenencias y con todos aquellos derechos que 
yo i hé y debo haber, que sean aldeas y término de Lorca, y 
que fagan en ellas y de ellas todo lo que quisieren como en sus 
aldeas, ellos y todos aquellos que de ellos vinieren, para siem
pre jamás. Et ellos han de guardar y tener á los moros que hoy 
son moradores en estos lugares sobredichos á los pleitos que 
han conmigo en todas cosas, así como dicen las posturas que 
han conmigo. Et otrosí mando que todo el heredamiento que 
hobiere en estas villas sobredichas que les dó por aldeas aque
llo que fuere de Almacén y que 11011 sea de los moros que lo 
partan entre sí por cavallerías y peonías, y que lo no hayan 
poder de vender ni enagenar del dia en que este mio privile
gio fué fecho, fasta cumplimiento de diez años. Et mando et 
defiendo que ninguno non sea osado de hir contra este privi
legio de este mio donadío, ni de crebantarlo ni de menguarlo 
en ninguna cosa. Ca cualquer que lo ficiese habrie mi ira y 
pecharme en coto mil maravedís y á ellos todo el danno dobla
do. Et porque este privilegio sea firme y estable mandelo se
llar con mío seello de plomo. Fecha la carta en Lorca, por 
mandado del Rey á veinte y ocho días andados del mes de 
Marzo en era de mil y doscientos noventa y cinco años (1265). 
Et yo sobredicho Rey D. Alfonso reynante en uno con la Rey
na Donna Violante é con mío fijo el Infante D. Ferrando en 

(1) Privilegio sellado y rodado existente en el archivo municipal. 
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en Castiella, en Toledo, en León, en Gallicia, en Sevilla, en 
Córdoba, en Murcia, en Jaén, en Baeza, en Badalloz, en Al
garbe, otorgo este privilegio y confírmolo. 
D. Sancho electo de Toledo chan-

tre del Rey. Confirma. 
D. Felipe electo de Sevilla cf. 
D. José Arzobispo de Santiago cf. 
D. Alonso de Molina cf. 
D. Frederich. 
D. Manuel. 
D. Ferrando. 
D. Lope. 
D. Alfonso fijo del rey John d'acre 

emperador de Constantinopla y 
de la emperatriz donna Beren
guela, conde vasallo del Rey cf. 

D. Loys fijo del Emperador y la 
Emperatriz sobredichos, Conde 
de Belmart vasallo del Rey cf. 

D. Jhan fijo del Emperador y de la 
Emperatriz sobredichos, Conde 
de Monfot vasallo del Rey cf. 

D. Abdallá Abenatar Rey de Gra
nada, vasallo del Rey cf. 

D. Mahomat aben mahomad aben
hud Rey de Murcia, vasallo del 
Rey cf. 

D. Aben Mafot R~y de Niebla va
sallo del Rey cf. 

D. Gaston Vizconde de Bearn cf. 
D. Guy Vizconde de Limoges va-

sallo del Rey cf. 
D. Aparicio Obispo de Burgos cf. 
D. Ferrandó Obispo de Palencia cf. 
D. Remondo Obispo de Segovia cf. 
D. Pedro Obispo de Sigüenza cf. 
D. Gil Obispo de Osma cf. 
D. Mathe Obispo de Cuenca cf. 
D. Benito Obispo de Avila cf. 
D. Aznar Obispo de Calahorra cf. 
D. Lope Obispo de Córdoba cf. 
D. Adan Obispo de Plasencia cf. 
D. Pascual Obispo de Jaen cf. 
D. :Frey p.º Obispo de Cartagena, 

confirma. 
D. Pedro Ibañez maestre de Ja or-

den de Calatrava. cf. 
D. Eugenio Gonzg,lez cf. 
D. Alfonso Lopez cf. 
D. Simon Ruiz cf. 
D. Alfonso Tellez cf. 
D. Ferrando Royz de Castro cf. 
D. Pedro Nuñez cf. 
D. Emiliano Guillen cf. 
D, Pedro Guzman cf. 

D. Diego Gomez. 
D. Gomez Royz. 
D. Gutier Suarez 
D. Suer Tellez. 
D. Martin Obispo de Leon. 
D. Pedro Obispo de Oviedo. 
D. Suer Obispo de Zamora. 
D. Pedro Obispo de Salamanca. 
D. Pedro Obispo de Astorga. 
D. Leonart Obispo de Cibdad. 
D. Angel Obispo de Lugo. 
D. John Obispo de Orense. 
D. Gil Obispo de Tuy. 
D. José Obispo de Mondoñedo. 
D. Pedro Obispo de Coria. 
D. Frey Roberto Obispo de Silue. 
D, Frey p.º Obispo de Badallóz. 
D. Pelay Perez maestre de la or

den de Santiago. 
D. Garcí Ferrandez maestre de la 

orden de Alcántara. 
D. Martín Nuñez maestre de la or-

den de Temple. 
D. Alfonso Fernandez fijo del Rey. 
n; Pedro Alfonso. 
D. Martin Alfonso. 
D. Pedro Gomez. 
D. Pedro Firolaz. 
D. Jhan Perez. 
D. Ferrand lbañez. 
D. Marti n Gil. 
D. Ramirez. 
D. Pedro Rodriguez. 
D. Alvar Diaz. 
D. Pelay Perez. 
D. Ferrand Gonzalez de Rojas me

rino mayor de Castiella. 
D. Garcia Suarez merino mayor 

de Murcia. 
D. Garcia Martinez de Toledo no
tario del Rey en Castiella. 
D. Roy Lopez de -Mendoza almi

rage de la mar. 
D. P.º '.Martinez de Jodar adelan

tado de la frontera. 
D. P.º Perez de Toledo notario del 

Rey en Andalucía. 
D. Gonzalo Morant merino mayor 

deLeon. 
D. Roy Garcia Troco merino ma

yor de Gallicia. 

D. Pedro Gonzalez el niño cf. 
D. Pedro Alvarez cf. 
D. Ferrando Garcia. 
D. Alfonso Garcia. 

D. -Suero Obispo de Zamora nota
rio del Rey en Leon. 

Gomez Dominguez de Cuellar la 
escrevió en el anno quinto que 

,,___,,........,el rey D. Alonso reynó. 

_____ .:;__ ______ _;..__ _______ .....:.;...~:.___--~-~~------- ·--
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DOCUMENTO B. ( 1) 

PRIVll..EGIO DE DON ALONSO 

PARA PODER COMPRAR TIERRAS DE LOS MOROS 

Conoscuda cosa sea á todos los homes que esta carta vie
ren cuerno yo .D. Alfonso por la gracia de Dios Rey de Cas
tiella, de Toledo, de León, de Gallicia, de Sevilla, de Córdo
ba; de Murcia, de Jaen en uno con la Reina Donna Vio/ante 
mi mugier é con mio fijo el Infante D. Ferrando por sabor 
que he de facer bien y mercet á todos los Xptianos vecinos y 
moradores del Concejo de Lorca doles y otórgoles que hayan 
poder de comprar heredamiento de todo moro que vendérselo 
quisiere en Lorca ó en todo su término, de esta guisa. El ca
ballero que haya poder de comprar heredamiento fasta en 
doscientos maravedís alfonsíes, y el peon fasta. cien maravedís. 
Et los heredamientos que de esta guisa compraren que los ha
yan libres y quitos por juro de heredat para ellos y para todos 
aquellos que de ellos vinieren, para siempre jamás, para dar, 
para vender, para enpañar, para cambiar, para enagenar, y 
para facer de ello todo lo que quisieren como en lo suyo 
mismo. 

En tal manera que el heredamiento qu~ de esta guisa com
praren que la no puedan vender del dia que este mio privile
gio fue fecho fasta diez años. Et mando et defiendo que ningu
no sea osado de hir contra este privilegio de este mio dona
dio, ni de crebantarlo nin de menguarlo en ningupa cosa. Ca 

(1) Privilegio sellado y rodado, archivo municipal, 
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cualquer que lo ficiese avrie mi ira é pecharme en coto mil ma
ravedís, é á ellos todo el damno doblado. Et porque este pri
vilegio de este mio donadío sea firme y estable mandelo see
llar con mio seello de plomo, fecha la carta en ~orca, por 
mandado del Rey, veinte y ocho dias andados del mes de 
Marzo en era de mil doscientos noventa y cinco años, ( 1 2 6 5) 
et yo sobredicho Rey D. Alfonso regnante en uno con la ._Rey
na Donna Violante, é con mio fijo el Infante D. Ferrando en 
Castiella, en Toledo, en Leon, en Sevillc~., en Córdoba, en Mur
cia, en Jaen, en Baeza, en Badalloz y en Algarbe, otorgo este 
privilegio y confírmolo. 

(Siguen las mismas firmas que en el anterior) . 

• I 



-182-

DOCUMENTO C. ( 1) 

PRIVILEGIO PERDONANDO EL QUINTO DE LAS CAV ALGADAS 

D. Alfonso por la gracia de Dios rey de Castiella, de To
ledo, de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Córdoba, de Mur
cia, de Jhen, del Algarbe. A todos los ornes questa mi carta 
vieren salut y gracia: mando que todos aquellos que cavalga
ren de Lorca caballeros y adalides y almogavares de acaballo 
y almucadanes y ballesteros y peones que de toda cuanta ga
nancia Dios les diere de moros y de moras y de otras cosas 
que sean de nuestros enemigos que non den ende gasto ni car
celage nin portazgo ni otro derecho nenguno en Lorca nin en 
nenguna villa nin en nengun lugar de toda mi tierra. Et de
fiendo que Almujadf nin otro orne non se los demande, nin 
los contralle, nin los embargue nenguna cosa de lo suyo sobre 
esta razon, nin de pendrarles sino por debda ppa. que oviesen 
á dar, ó por fiadura que ellos mismos haviesen fecha, que 
qualquer que lo ficiese á él é á quanto que hoviese me torna
ría por ello. Dada en Sevilla, el Rey lo mandó, viernes XIII 

días de Marzo Era de mil trescientos y tr~s años ( 127 3). Y o 
García Dominguez la fize escrivir. 

(1) Privilegio sellado existente en el archivo municipal. 
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DOCUMENTO D. (1) 

PRIVILEGIO FRANQUEANDO Á LORCA· DI'; DIEZMO 

PORTAZGOS Y OTROS DERECHOS 

Sepan quantos esta carta vieren como Nos D. Alfonso por 
la gracia de Dios rey de Castiella, de To ledo, de Leon, de Ga
llicia, de Sevilla·, de Córdoba, de Murcia, de Jhen y del Al
garbe. Por facer bien y merced al Concejo de Lorca otorgá
mosle que de pan .y de vino y de figos, de ganados y de todas 
aquellas cosas que fueren propias que no den ende diezmqs ni 
portadgos ni otros derechos nengunos en Murcia ni en Lorca 
ni en nenguno de los otros lugares de nuestros 'reynos. Et man
damos que nenguno non sea osado de selo demandar nin de 
los contrallar nin de los embargar por ello. Ca qualquere que 
lo ficiese á él y á todo quanto oviese nos tornaríamos por ello. 

Dada en Sevilla, el Rey lo mandó lunes siete- dias de Ju
nio en era de mil trescientos y cuatro años, ( l"2 7 4) yo Garcia 
Dominguez la fice escrebir. ~:.: .~ 

X ~· ,. 

(1) Pergamino existente en el archiyo municipal. 

/d <,/.' 
;' 

··" ~ 
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DOCUMENTO E ( 1) . 

MERCED DE LOS FRUTOS DE LOS HEREDAMIENTOS 

D. Alfonso por la gracia de Dios rey de Castiella, de To
ledo, de Leon, de Gallicia, de Sevilla, de Córdoba, de Bada
joc, de Jahen, del Algarbe á todos los herederos de los dona
díos de Lorca y de su termino salud et gracia: Sabed que yo 
tengo por bien que el Concejo de Lorca ayan para sí los frutos 
de Lorca ... los que son por coger ... bien de los donadíos co
mo de lo al que lo partan entre sí por cavallerias y por peo
nias por que an mengua de pan y que se puedan mantener. Et 
mando que nenguno non sea osado de selo contrallar nin de 
selo embargar. Ca qualquer que lo ficiese á él y á lo suyo me 
tornaría por ello. Dada en Sevilla el rey lo mandó viernes cua
tro días de Setiembre, Era de mil trescientos é cuatro años. 
Yo P. Dominguez la fice escrevir. 

(1) Pergamino existente en el archivo municipal. 
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DOCUMENTO F ( 1) 

CARTA DE ALFONSO X CEDIENDO LOS HORNOS Y TIENDAS 

QUE TENIA EN LORCA PARA SU DEFENSA 

Sepan quantos esta carta vieren como Nos D. Alfonso por 
la gracia de Dios rey de Castiella, 'de Leon, de Gallizia, de 
Toledo, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jahen y del Al
garbe: por facer bien y merced al Concejo de Lorca, do les 
para ayuda de guardar su villa y para otras ... todas las mis 
rentas de Lorca de las tiendas y de los fornos y todos los mo
linos y de los baños y de las alfondigas y de los portadgos y 
de los montadgos y todas las otras rentas que yo y é fasta 
quanto tiempo yo hubiere por bien. Et ... almojarife que meta 
y su orne que lo recabde y que lo dé cada dia al concejo fasta 
cuanto tiempo yo tubiere por bien. Et nenguno non sea osado 
de les contrallar, nin de les embargar. Ca qualquer que lo ficie
se á él y á lo que oviere me tornaria por ello. Dada en Sevi
lla, el rey lo mandó viernes cuatro dias de Setiembre Era de 
mil trescientos y cuatro años. Y o P. Dominguez la fice es
crevir. 

(l} Archivo municipal. 

•, 



CAPÍTULO V 

REPARTE EL REY LAS TIERRAS DE LOS MOROS, CONCEDE Á LORCA 

V ARIOS PRIVILEGIOS 

ENTRE ELLOS EL FUERO DE CÓRDOBA 

la generosidad y tolerancia que D. Alfonso había tenido 
con los moros habían éstos correspondido, según hemos 

visto, rebelándose y sacrificando las vidas de los cristianos que 
pudieron sorprender, deber del rey era hacerles comprender 
su perfidia y no dejarlos en situación de volver á repetirla; dos 
medios tenía, ó expulsarlos del reino como había hecho su 
suegro con los de Valencia, ó privarles de sus posesiones para 
que no tuviesen medios de emprender otra algarada y esto fué 
lo que hizq mandando en Sevilla en I 268, que se repartiesen 
las tierras de los moros entre los cristianos. 

No faltará quien moteje á D. Alfonso por esta disposición, 
pero téngase en cuenta que la justida y la ley de las compen
saciones sostienen el equilibrio del mundo moral, y no se ol
vide lo que hicieron los primeros Emires de España con los 
habitantes del reino de Teodomiro, bajo un futil pretexto y sin 
haber dado éstos ocasión á aquel despojo. Ahora, después de 
las consideraciones tenidas á los mudejares, habiendo sido ellos 
los que solicitaron la alianza y favor del rey de Castilla, ál
zanse contra ella cometiendo mil tropelías y asesinatos en los 
pueblos; era además necesario y altamente político poblarlas 
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de habitantes fieles identificados con el nuevo régimen, y esto 
no podía ser de otra manera que atrayendo con donativos á 
los que moraban en otros reinos. . 

Refiriéndonos á Larca el primer repartimiento de tierras se 
hizo por Maestre :Jacomo ( 1} juez del rey, Maestre Gonzalo, 
Arcediano de Toledo y D. Gi"l García de Azagra; estos di
vidieron á los caballeros y peones en tres categorías, según su 
calidad, servicios y circunstancias, dándole á cada uno !!n nú
m@ro determinado de tahullas de tierra; pero como no es 
asunto fácil distribuir dones en recompensa de méritos, y como 
á cada uno su amor propio le hace creer que sus méritos son 
mayores, de aquí que muchos creyeron que se les daba poco 
en comparación de otros que salían beneficiados en mucho; 
hízose en vista de esto otra repartición algún tiempo después 
por Pedro Fernández,Arcediano de Cuellar, Miguel Pérez,de 
Jaén y :Juan García de Urzgo, Escribano del rey, y éstos ha
llaron mil seiscientas tahullas de morgón que se habían dado 
demás á las cuadrillas, sin contar las que se habían repartido 
entre los vecinos á fin de que las plantasen de viñas y ma
juelos (2). 

Cuestiones árduas y no fáciles de resolver debieron presen
tarse en ·ambos repartimientos, cuando el rey por su carta plo
mada en Vitoria á 30 de Septiembre de 1270, confirmó la par
tición hecha primeramente y mandando que se tuviese ,, por 
aquellos lugares y por los linderos,, así como la hicieron por 
su mandado Jaco bo de las Leyes, D. Gil G. ª y maestre Gon
zalo (véase el Documento G.) 

Entre estas cuestiones era la de mayor monta porque afec-

(1) Jacomo Ruyz, por otro nombre Jacobo de las Leyes, era de Murcia y 
está su sepulcro en una de las capillas de la Catedral.. 

(2) No hace mucho que los libros originales de estos dos repartimien
tos estaban en el Archivo de Lorca; el primero era un libro en 8.º de pocos 
folios, escrito en papel ceptí y corroido todo el ángulo inferior de la de
recha; el que esto escribe hizo ponerle un forro de pergamino; el otro es
taba mejor conservado, en folio y también en papel igual; hubiéramos 
querido que acompañase su copia á esta historia, pero nos lo ha impedi
do la. mano que los ha, extraviado. 
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taba á la generalidad el uso del agua para los riegos; jamás 
pudieron creer los repartidores de las tierras que algunos due
ños de éstas se habían de apropiar el agua que cerca de ellas 
ó por ellas corriese, sin quererla dejar pasar para que los otros 
la utilizasen, y vendiéndola á crecido precio si lo consentían, 
esto es lo que hacían los du~ños de los terrenos próximos al 
río; semejante abuso, hijo del egoismo y de la avaricia, era 
motivo de graves altercados y de pérdida de intereses entre 
los cultivadores, y para evitarlo y ponerles coto, el Concejo se 
vió obligado á acudir al rey, y éste que /ué ende muy mara
vi"llado de tal proceder, mandó en carta plomada dada en Se
villa 28 de Septiembre de 1268 que el agua del río se repar
tiese entre los vecinos por IJías y por Ti'empos (véase Docu
mento H) sin dar á nadie preferencia, fuera de la que la si
tuación de las tierras tuviese con respecto á otras colocadas in
feriormente, y sin dar tampoco á ningún particular el dominio 
ó propiedad sobre ellas; algún tiempo después concedió el 
agua de la Fuente del Oro por privilegio dado en Toledo á 
29 de Septiembre de I 269 (Documento I.) 

No satisfecho D. Alfonso y queriendo favorecer á Lorca:, 
concedió le ocho días de Feria libre el día de San Martín, según 
acredita su privilegio dado en Vitoria en 26 de Septiell\bre 
de 1270, (Documento J) cuando vino á Murcia, y estando 
en ella fué cuando concedió que el pescado que se tragese 
á Lorca fuese libre de derechos y portazgos, que fuesen 
suyos todos los castillos limítrofes que se ganasen á los moros, 
y sobre todo en 20 de Agosto de este mismo año 1271 <lió á 
Lorca el Fuero de Córdoba, mandando que se llamase Fuero 
de Lorca (véase el Documento L) y en Burgos á 3 de No
viembre de I 2 7 7 le hizo cesión del Casti'llo de Cella. Estaba 
este castillo á unos cinco kilómetros al oeste de Lorca, en la 
cordillera que desde la sierra del Caño se extiende hasta Lum
breras, dando vista al campo de Lorca, era, digámoslo así, un 
casti'llo rurQ¡/, para refugio de los habitantes de aquellos con
tornos, donde en caso de apuro pudiesen guarecerse y resguar-
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dar sus aperos y vituallas, sin que supusiera su existencia nin
gún pueblo, y en efecto la concesión no hace de esto la más 
pequeña indicación; aún s.ubsiste la torre de este castillo, cuyo 
antiguo nombre de Torre de (ella ó Torre Cella~ cambióse 
después en Torreczºlla·, dando ahora nombre á uno de los dis
tritos ó diputaciones rurales de Larca. 

En medio de los graves cuid'ados y az~rosos disgustos de 
que se vió rodeado D. Alfonso durante su reinado, promovidos 
unos por la inquieta ambición de su hijo ·Sancho, y otros con
secuencia natural de sus continuas guerras, tuvo el consuelo de 
saber que algunos reinos y poblaciones no olvidaban sus be
neficios, uno de éstos fué el de Murcia y el pueblo de Lorca; 
abrumado de pesares y habiéndose visto obligado á pedir auxi
lio al Sultán de los Beni-merines de África, empeñando su real 
corona murió en Sevilla este rey el 13 de Abril de 1 288: cul
tivó con afán las letras y las ciencias, mereciendo que la pos
teridad le diese el dictado de Sabio, fué gran protector de los 
que á ellas se dedicaban sin hacer distinciones entre cristianos, 
musulmanes ó judíos, aprovechando los conocimientos de todos 
para componer sus inmortales obras Cantlgas á la Virg-en, 
Lzºbros del Saber de Astronomía y el Código de las Par#c!as. 

, Es curiosa lá descripción que los mismos moros hacen de 
la persona y carácter de D. Alfonso, "era, dicen, de mediana 
estatura, de cara redonda y ojos negros y muy expresivos, 
muy elegante en el hablar y muy entendido y discreto, gran 
filósofo, astrólogo y matemático, era muy humano y franco, á 
todos hacía bien y siempre trataba á los sabios sin distinción 
de _ religiones.,, 

La memoria del rey D. Alonso se recuerda siempre con ca
riño en Larca. 
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DOCUMENTO G ( 1) 

CARTA PLOMADA DE D. ALFONSO 

APROBANDO EL REPARTIMIENTO DE CASAS Y HACIENDAS 

HECHO POR D. GIL GONZÁLEZ Y MAESTRES GONZALO Y JACOBO 

Sepan quantos esta carta vieren y oyeren como Nos don 
Alfonso por la gracia de Dios Rei de Castiella, de Toledo, de 
Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jahn 
y del Algarbe: por facer bien y merced al Concejo de Larca 
otorgamosle la particion de las casas y de los heredamientos 
asi como las fizieron por nuestro mandado D. Gil Garcia de 
Azagra y maestre Gonzalo Arcediano de To ledo nuestro cleri
go, y maestre Jacobo nuestro Juez que lo ayan todo por aque
llos linderos y por aquellos lugares que ellos se lo partieron li
bre y quito por jt,J.ro de he~~dat para siempre jamás ellos y to
dos sus herederos para dar y vender y empeñar y camiar y 
enagenar y para hacer de ello y en ello todo lo que quisieren 
como de lo suyo mismo, en tal manera que lo no pue~an ven
der ni dará eglesia ni á orden ni á orne de religion sin nues
tro mandado. Et defendemos que ninguno non sea osado de ir 
contra esta carta para crebantarla ni para minguarla en nin
guna cosa. Ca qualquer que lo ficiese avria mi ira y pecharme 
en coto mil maravedís y á los que el .tuerto receviesen todo el 
damno doblado. E porque esto sea firme y estable mandamos 
seellar esta carta con nuestro seello de plomo; fecha la carta 
en Vitoria martes postremero dia de setiembre en era de mil 
y trescientos y ocho años, (I 270) yo John Perez de cibdat la 
escreví por mandado del Rey en el año diez noveno que el rey 
sobredicho reynó. (Siguen las confirmaciones.) 

(1) Archivo municipal. 
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DOCUMENTO H ( 1) 

REPARTIMIENTO DE LAS AGUAS POR DIAS Y POR TIEMPOS 

D. Alfonso por la gracia de Dios rey de Castiella, de To
ledo, de Leon, de Gallizia ... del Algarbe: á vos D. Pedro ... 
comendador ·mayor del Alcazar, de Lorca... de Cartagena mio 
clerigo é á vos Guillen Perez de Pina é á vos Miguel Perez al
guacil de... é á vos Domingo Perez repostero mayor de la Rei
na é á vos Beltran de Villanueva mio escribano mios procura
dores salut así como aquellos que qu~ero bien y en quien fio: 
Sepades que el concejo de Lorca se me embiaron querellar 
que los señores de · los donadíos tienen toda la agua y que non 
dejan salir de sus huertas afuera, para pan ni para otra cosa 
ninguna, et que por eso pierden los panes ... Et si así es, so 
ende maravillado. Por tanto vos ruego que vos junteis que va
yades y que veades en qua quisa es et repartidles la agua co
munal midiendola por dias y por tiempos en guisa tal que nin
guna contienda non aya daquí adelante, sobre paso. Et non fa
gades ende al et faced en ello fuero. Dada en Sevilla el rey lo 
mando Dpmingo 23 dias de Setiembre· Era del mil trescientos 
seis años. Yo P.º Gonzalez · escribano de P.º Dominguez no
tario del rey en la Andalucia la fice escrevir. 

(1) Archivo municipal. 
., 

¡· 
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DOCUMENTO 1 ( 1) 

CESION DEL AGUA DE LA FUENTE DEL ORO 

Sepan quantos esta carta vieren como nos D. Alfonso por 
la gracia de Dios Rey de Castiella, de Toledo, de Leon, de 
Gallicia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jahn y del Al
garbe. Por que el concejo de Lorca nos embiaran pedir mer
ced que el agua de la Fuente del Oro que se la diesemos y que 
se volviere á las otras aguas y se non vendiere y que entrare 
en pró del concejo, como quier que esta agua fue todavia de 
.t\.)mª-cen et otra de las nuestras rentas y nos por sabor que 
avernos de les facer bien y merced damosles esta agua sobre
dicha que la ayan libre y quita y que sea comunalmente de 
todo el concejo, ~y que la non metan en otra venda apartada
miente, pero si algunos molinos y á quantos que ayan el uso 
del agua. Et mandamos que ninguno non sea osado de les 
contrallar ni de les embargar esta agua sobredicha é que la 
ayan ansi como sobredicho es. Et qualquer que lo ficiese á él 
é á lo que oviere nos tomariamos por ello. Dada en Toledo 
lunes nueve dias de Setiembre en era de mil y trescientos y 

' '"' ,} , ' siete años. Y o P. 0 Gonzalez escribano de P. 0 Dominguez notario 
~. ~·, del Rey en el Andalucia la fice escrevir por mandado del rey. 
,,. , - \ 

"l. ~ 
\ 

(1) Archivo municipal. 
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DOCUMENTO J ( i) 

PRIVILEGIO CONCEDIENDO A LORCA LA FERIA DE SAN MARTIN 

Sepan quantos este privilegio vieren y oyeren cuerno yo 
D. Alfonso por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, 
de Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de 
Jhen y del Algarbe, en uno con la reyna Donna Violante mi 
mugier é con nuestros fijos el Infante D. Ferrando primero y 
heredero y con D. Sancho y D. Pedro y D. Jhan y D. Jaime 
por facer bien y merced al concejo de Lorca, tambien á los que 
agora y son como los que seran daquí adelante para siempre 
jamás, é porque sean mas ricos é mas ahondados é se pueble 
mejor el lugar. Damosles y otorgamosles que ayan quince días 
de feria cada año en la villa de Lorca y que comience ocho 
dias antes de -San Martin y dure fasta ocho dias despues. Et to
dos aquellos que á esta feria vinieren tambien por mar como 
por tierra que vengan y que vayan salvos y seguros con sus 
cuerpos y sus averes y con todas sus mercaderías. Et dando 
sus derechos allí 6 los ovieren de dar, y non sacando cosas ve
dadas de nuestros reynos defendamos que nenguno non sea 
osado de los embargar nin de los peindrar nin de los contra
llar de ninguna manera si no fuere por su debda conuscuda ó 
por fiadura que ellos mismos oviesen fecho. Et otrosi manda
mos que ninguno sea osado de crebantar esta feria ni de bol
ver y pelea. Ca qualquer que lo ficiese avria nuestra ira, y pe
chamos ye en coto mil maravedís y á los que el tuerto reci
viesen todo el danno doblado. E porque esto sea firme y esta
ble mandamos seellar este privilegio con nuestro seello de 
plomo, fecho el privilegio en Vitoria viernes veinte y seis días 
andados del mes de Septiembre. en Era de mil y trescientos 
ocho años (1270). 

(Siguen las confirmaciones) 

(1) Archivo municipal. 
21 

/ · 
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DOCUMENTO L ( 1) 

PRIVILEGIO I>ARA QUE NO PAGUE PORTAZGO EL PESCADO 

QUE SE TRAIGA Á ESTA CIUDAD Y CEDIENDO TODOS LOS CASTILLOS 

LIMÍTROFES QUE SE TOMARAN Á LOS MOROS 

Sepan quantos esta carta vieren y oyeren cuerno Nos don 
Alfonso por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, de 
Leon, de Gallizia, de Sevilla, de Cordoba, de Murcia, de Jhen 

. y del Algarbe: por sabor que avernos de facer bien y merced 
al concejo de Lorca tambien á los que agora y son moradores 
como á los que lo serán daquí adelante para siempre otorga
mosles que non den portazgo del pescado que trujiesen de la 
mar para vender en la villa é para sus casas. E otrosi les otor
gamos que puedan pascer y cortar y cazar y pescar con todas 
las vecindades que an, no lo faciendo maliciosamente. E aun 
por facerles mas de bien y de merced otorgamosles que si el 
concejo de Lorca 6 los vecinos dese lugar ganaren algunos 
castie los en tiempo de guerra de los que agora tienen los mo
ros y que comarcan con el termino de Lorca, que gelos dare
mos despues que los ganaren que sean termino de Lorca. 

E mandamos y defendemos que ninguno non sea osado de 
yr contra esta carta para crebantarla, nin para minguarla en 
ninguna cosa. Ca qualquer que lo ficiese avrie nuestra ira y 
pecharnos ye en coto cinco mil maravedís y al concejo sobre
dicho 6 á quí su voz tobiere todo el danno doblado. E porque 
esto sea firme y estable mandamos seellar nuestra carta con 
nuestro seello de plomo, fecha la carta en Murcia lunes diez 
dias andados del mes de agosto en Era de mil y trescientos y 
nueve años ( 127 I ). Millan Perez de Ayllon la fizo escrevir por 
mandado del rey en el año veinte y uno que el rey sobredi

cho reynó. 

(1) Archivo municipal. 
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DOCUMENTO LL ( 1) 

PRIVILEGIO DE DON ALFONSO X 

PARA QUE LORCA GOCE DE LOS FUEROS DE CORDOBA, 

QUE SE LLAMARÁN "FUEROS DE LORCA,, 

Sepan cuantos este privilegio vieren y oyeren como nos 
D. Alfonso por la gracia de Dios rey de Castiella, de Toledo, 
de Lean, de Gallizia, de Sevilla, de Cardaba, de Murcia, de 
Jhen y del Algarbe. En uno con la reyna Donna Violante mi 
mugier y con nuestros fijos el infante D. Ferrando primero y 
heredero y con D. Sancho y D. Pedro y D. Jhan y D. Jaime, 
porque el Concejo de Larca nos pidieron merced que les die
semos y les otorgasemos el fuero y las franquezas que el muy 
noble rey D. Ferrando nuestro padre dió y otorgó al concejo 
Y á los caballeros y moradores de la muy noble cibdad de Car
daba, é Nos por sabor que avernos de facerles merced. 9tor
gamos al concejo de Larca á los caballeros y á los otros ornes 
pobl~dores y mor~dores~ de . la 'villa y de su termino, á los que 
agora son y seran daquí adelante para siempre, que tobiesen 
y sus mugieres y sus fijos ó sus casas mayores pobladas con su 
campaña mayor, que ayan cumplidamente en todas cosas el 
fuero y las franquezas que han el concejo y los caballeros y los 
moradores de la noble .. cibdad de Cordova, así como se lo dió 
Y se lo otorgó el muy noble rey D; Ferrando nuestro padre, 
segun dice el privilegio que les ende dió. Et nos otorgámosle 
agora al concejo de Lorca por este nuestro privilegio aquello 
mismo como aquí será dicho: 

Damos y otorgamos al concejo que el juez y los alcaldes y 
el mayordomo y el escribano se camien cada año: E toda la 
collación que viniere aqtta. eleccion eléa qtro. ornes que sean 
convenibles para estos portiellos. E estos qtro. de la colacion 

(1) Archivo municipal. 
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hechen suerte qual dellos será en cada portiello, é aquel sobre 
quien cayere la suerte sea en el portiello fasta un anno de San 
Jhan á Sant Jhoan. E si los hombres quenos de la colacion 
non se acordaren en la eleccion de estos qtro. ornes, toda la 
colacion tomen sendos ornes buenos de todas las colaciones de 
la villa, y estos ornes buenos juren sobre los sanctos evangelios 
que eslean qtro. ornes buenos de aquella colacion que se no 
acuerda á tales que sean convenibles á estos portiellos, y estos 
qtro. hechen suertes cual de ellos será aportellado, no lo sea 
fasta que sean complidas todas las otras collaciones. E si por 
ventura aquellos de la collacion que se no acordaren esleer 
estos qtro. no se acordaren otrosí en esleer los buenos ornes 
de otras collaciones de la villa que deben esleer estos qtro. en
víen á nos sus ornes buenos, y como nos mandaremos sea así. 
Esta eleccion debe ser antes que el anno sea complido, del 
dia de Ascension fasta Sant Jhoan. E estas colaciones que de
ben hechar suerte hechenla quen sera alcalde y quen será juez, 
y quen mayordomo y quen escribano y sobre quen cayere la 
suerte sea de aquellos qtro. 

E si por aventura aquel á quen cayere la suerte que sea 
escribano no supiere escrebir ponga otro en su lugar que sea 
convenible á este oficio. E si aquel escribano alguna falta ficie
se aquel que lo y puso parese á la pena en logar del. 

E sobre el que cayere la suerte de la alcaldia ó del juzgado 
ó del mayordomazgo no ponga otro en su lugar mas él mismo 
cumpla el oficio por sí. 

E si por aventura el alcalde, el juez, el mayordomo ó el es
cribano, muriere antes que el anno sea complido, los de la co

. llacion donde fuere eslean otro que sea en logar del y que 
cumpla el oficio del portiello que toviere fasta cabo del anno, 

. segund sobredicho es. 
Otrosí mandamos y otorgamos por fueros que nenguno 

que fuere de otra leyó fuere sospechoso de heregia ó hobiere 
fallido de orden, ó fuere publicamente excomulgado no sea en 
nengun portiello. 
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Otrosi otorgamos al co'ncejo de Lorca que ayan para sus 
alcaldes y para su juez y para su mayordomo y para su escri
bano el almojarifazgo con todos sus derechos, y ~a tienda del 
azeite y una cavalleria de cualquer cavalgada y su parte de las 
caloñas asi como las han las villas que han alcalde y juez. 

Otorgamosle otrosi que todos los juicios suyos sean juzga
dos segund el libro judgo ante diez de los mas sabios que fue
ren entre ellos, que sean siempre con los alcaldes de la villa á 

provar los juicios ~e los pueblos porque sean ende testigos. 
Otrosi todos los clérigos que de noche y de dia rueguen á 

Dios por nos y por todos los xptianos ayan quitas sus hereda
des, salvo ende que den sus diezmos. 

Si algun xptiano captivo saliere por moro captivo, no dé 
portadgo. \. 

1 E quanto nos <liemos ó dieremos á los cavalleros de Lorca 
de dones ó de otros provechos, que ayan ser partido entre ellos 
como fueren en cuento los unos de los otros. 

Ülrosi mandamos que ni los cavalleros ni los otros morado
~res de Lorca no sean peindrados en todos nuestros reynos. E 
si alguno fuere osado de peindrar alguno dellos en todo nues
tro señorio doble las peindras y pague á nos sesenta marave
dís en oro. 

Otrosi mandamos que los cavalleros de Lorca non fagan 
añada, sino un fonsado en el anno. E el que fincare y no fuere 
en aquel fonsado, no aviendo escusa verdadera pague al rey 
diez sueldos. E si alguno dellos y muriere é tobiere cavallo ó 

lanzas ó otras armas del rey todas las hereden sus fijos ó sus 
propinguos y finquen con su madre onrrados y libres con la 
onrra de su padre fasta que puedan cavalgar, pero si dejase 
mugier sola sea onrrada en la onrra de su marido. 

Otrosi si entre aquellos que moraren en los solares dohi 
acaeciesen contiendas ó peleas quer en los solares dentro de la 
villa ó de fuera della todas las caloñas destos tales ayan aque
llos de quen fueren los solares. 

Empo si alguno dellos fuere á Castilla ó á Gallizia 6 á tie ... 
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rra de Leon 6 á cualquer otr~ tierra deje un cavallero en su casa 
que sirva entre tanto por él, y vaya por 6 quisiere. E cualquier 
cavallero que con su mugier quisiere ir á sus heredades que 
oviere en los otros lugares de allende los puertos dexe un cava
llero en su casa y vaya en Octubre y venga en el mayo prime
ro, pero si á este plazo no viniere, si verdadera causa no ovie
re, pague á nos sesenta sueldos. Si por aventura no llevare su 
mugier consigo no deje por ella ca vallo p. 0 venga á este plazo 
sobredicho. 

Otrosi si algun peon pudiere aver cavallo y armas en qual
\ quer tiempo quer que lo oviere entre en costumbre de caba
l lleras. 
¡ 

Otrosí sobre esto ellos y los sus fijos y los herederos des-
tos, ayan sus heredades para siempre de como son mejoradas 
y establecidas y vendan y compren los unos de los otros y de 

\ quen quisieren, y cada uno faga en su heredad io que quisie
re. Salvo ende que lo no puedan dar ni vender ni enagenar en 
nenguna manera á iglesia ni á orden ni á orne de religión. 

t wosi si nos tol lieremos á alguno dellos heredat alguna 
1 por ira, sin culpa manifiesta, que sea tornado en ella por la 

fuerza del privilegio. 
Otrosi quen oviere heredades en cualquer tierra de nuestros 

reinos, 6 de señorio mandamos que sayones non entren en 
ellas ni merino, mas sean mantenidas y amparadas. Esta mer
ced les facemos porque la villa de Larca se poble mejor. 

E si por aventura acaeciere lo que Dios no quiera, que 
moros cobrasen cibdad ó villa 6 castiello en que los caballeros 
y los moradores de Larca oviesen heredades, quando Dios los 
quisiere tornará manos de xptianos aquella cibdad 6 villa 6 
castiello en que los cavalleros é moradores de Larca oviesen 
sus heredades que las covren ellos é sus herederos asi como an
tes las habian. E si algunos se las quisieren embargar que lo 
puedan averiguar que eran suyas con testimonio de los veci
nos de Larca. 

Otrosi á todos aquellos de las villas y de los castiellos que 
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comarcaren con Lorca si querellas é contiendas oviere entre 
ellos vengan á meyanedo y con abenencia de las partes tomen 
dos ornes buenos uno de cada parte que los judguert. 

Otrosí mandamos que ningun judío ni xptiano nuevo no 
haya mandamiento sobre xptiano de Lorca ni su termino, si no 
fuere nuestro almojarife por razon de nuestros derechos. 

Otrosí mandamos que si daquí adelante algun ome por 
ocasion ó contra su voluntad fiziese omicilio ó livor y fuere 
probado por testigos verdaderos si diere fiador no lo echen en 
la carcel. E si fiador no oviere non lo saquen de la villa mas 
echenlo en la carcel de Lorca y no paguen mas que la quinta 
parte de las caloñas per que por sospechas fuese acusado de 
muerte de xptiano, de moro ó de judio y no fallaren sobre él 
testigos leales y verdaderos judguenlo por el libro judgo. 

Otrosí cuando contra alguno fuere probado que hubiere fe
cho furto pague toda la caloña asi como manda el libro judgo. 

E si algun orne por su mala ventura quisiese facer alguna 
traicion en la villa ó en el Alcazar de Lorca ó en Castiello de 
su termino y fuese descubierto por testigos muy fieles, él solo 
sufra el mal ó el desterramiento. Si por aventura fuyere y no 
fuere fallado la parte que á él pertenece en su heredat ayamos
la nos y finquen su mugier con sus fijos en su parte sin contra
lla ninguna quier dentro en la villa ó fuera. 

Otro~i mandamos que ningun posadero non pose en nin
guna casa de la villa de Lorca ni en las alcarrias de su ter
mino. 

Otrosí mandamos que ninguna de las mugieres de Lorca 
que fuere bibda ó virgen non sea dada á marido sin su volun
tad por ningun orne poderoso. 

Otrosí nenguno non sea osado de rabir ni de forzar mujer 
mala ni buena cualquier que sea ni en la villa ni en camino, é 
cualquier que lo ficiese muera por ello en cúalquier lugar ó la 
oviere rabido ó forzado. 

Otrosí mandamos que si algun moro ó judio oviere pleito 
con xptiano vengan á joicio ante los alcaldes xptianos. 
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\' Otrosi mandamos que nenguno non sea osado de llevar 
' 1 armas nengunas ni caballo de Lorca á tierra de moros. 

Otrosí otorgamos que la villa de Lorca nunca la demos por 
empréstamo ni por tierra ni por heredat á ninguno, ni aya en 
ella otro sennior sino nos y aquellos que regnasen despues nos 
en Castiella y en Leon. 

Otrosí otorgamos que si los de Lorca ovieren cuyta que 
los acorreremos y los defendemos de todos aquellos que la 
quisiesen apremiar quier sean xptianos ó moros. 

Otrosí mandamos que ninguno non haya hereda,t en Lorca 
sino quien morare y con su mugier y sus fijos, y toviere y su 
casa mayor poblada como dicho es. 

Otrosí mandamos que la obra de los moros se pague siem
pre de nuestras rentas. 

Otrosí otorgamos á todos los cavalleros de Lorca y sus 
términos tambien á los que agora y son, como á los que y 
serán daqui adelante y de todas las heredades que han ó avran 
en Lorca ó en cualquer parte de sus términos que non den 
ende á nos diezmo nenguno, ni fagan de ello fuero á nos, ni á 
otro orne nenguno. E cualesquere que las heredades suyas la
braren por mandado de ellos non den ende á nos diezmo nin
guno de los frutos que ende oviese, mas los caballeros so
bre dichos con todas sus heredades sean libres y quietos 
de todo agravamiento y de toda demanda real y otra por 
siempre. 

Otrosí damos y otorgamos á todo el concejo de Lorca 
tambien á los que agora y son como á los que seran daqui 
adelante que qualesquer que morase en Lorca en la villa y 
fiziesen cavallería segund el fuero, que sean francas y quitas 

· todas las heredades que oviere en todo nuestro señorío, así 
que non pechen ni fagan puerta ni faz~ndera: ni pecha nengu
na por ellas, y que sean escusados por razon de la vecindat la 
fazendera y la cavallería que fiziesen en Lorca1 y sean escusa
dos en todas las otras villas de nuestro sennorio. 

Otrosí otorgamos al concejo de Lorca, que todas las villas 
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y las aldeas que fueren en su término si quier sean nuestras, 
quier del Obispo de Cartagena quier de la iglesia, ó de órden 
de uclés, ó de otra órden qualquere, ó de caballero ó de qual
quere otro orne fagan fazendera con la villa de Lorca, así como 
fazen los que y moran pº. de las villas del Obispo y de las al
deas de la iglesia mandamos así: que la puesta y la facendera 
sobredicha que ellos deben facer con los de Larca no la fagan 
por mano de ellos más por mano del Obispo .que fuere á lasa
zon que la cosa y la dé á al alcalde de Lorca, porque no que
remos que los aícaldes ni los moradores de Lorca ayan ningun 
poder ni premia ninguna sobre los ornes del Obispo ó alguno 
de la iglesia. E con esta pecha que fagan á los moradores de 
Larca sean libres y quitos de todo pecho y fazendera nuestra. 
E si nos ó rntestro fijo ó alguno de nuestro linage quisiere over 
otro pecho ú otra fazendera de los ornes del Obispo ó de la 
iglesia no sean t~nidos de lo fazer ni con el concejo de Lorca. 

Otrosí mandamos que ninguno de Lorca quier orne quier 
mugier no pueda dar ni vender ni enagenar su heredat á nen
guna orden segund sobredicho es, mas de su mueble pueda dar 
quanto quisiere segund es fuero, y la orden que de otra guisa 
reciviere la heredat pierdala, y qui la vendiere pierda los ma
ravedís, y ayanlos sus parientes los más cercanos que oviere. 

Otrosí el cavallero de otra parte que há heredat en Lorca, 
ó la y oviere de aquí adelante faga y vecindat con sus vecinos 
sino pierdala y dela el Rey á quen quiere que faga vecindat 
por ella. 

Otrosí mandamos que los peones de Lorca y su término no 
paguen diezmo al Rey. 

Otrosí mandamos que ningun vecino morador de Lorca ó 
de su termino no de portadgo en Larca ni en su termino de 
ninguna cosa de monte ni de pescado de rio ni de mar. 

Otrosí otorgamos que de todo orne que fuere justiciado sus 
herederos ayan sus bienes, sinó fuere justiciado porque haya 
muerto orne sobre salus ó sobre tregua, ó porque haya fecho 
moneda falsa, ó oviere muerto orne asegurado, ó sinó fuere 
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falsario ó erege. E de qualquere que fuere justiciado por algu
na de estas cosas sobredichas aya el Rey todos sus bienes. 

Otrosi mandamos que el concejo de Lorca aya seello co
noscudo. 

E mandamos que seyendo connoscudo, no aguarden otra 
senna sinó la nuestra, para sus apellidos y para sus ajunta
mientos, y para sus cavalgadas ayan aquella senna que nos les 
diesemos, y que la tenga el juez y aya doce cavallerías el juez 
y siempre sea á tal que este guisado de cavallo y armas de 
fuste y hierro y de lorigas de cuerpo y de cavallo, y tenga 
otrosí la una tabla del seello y la otra un orne bueno cual es-

1 cogiere el concejo. Otrosí el juez que tenga las llaves de las 
j puertas de la villa. 

Otrosí que todo ca vallero de Lorca pueda tener soldada de 
sennior, salvo nuestro derecho y nuestro servicio. 

E qualquer morador de Lorca que ganare algun castiello 
que lo dé á nos, ó qualquer que regnase despues nos. 

E otrosí mandamos que no haya lid sino sobre fecho de 
moros. 

Otrosí otorgamos que no sea tormentado uno por otro, ni 
fijo por padre, ni padre por fijo, ni marido por mugier, ni mu
gier por marido, mas aquel que ficiere el mal padezca la pena 

. en su persona ó lo que oviere. 
Otrosí otorgamos que los armeros que facen los busones 

de los escudos y de las siellas, y los lorigueros y los alfayates 
y pelligeros no vayan por fuerza á las tiendas nuestras, todos 
los otros menestrales vayan á las tiendas nuestras y !uegue las 
primeto y cuando las tiendas nuestras fuesen alegadas vayan á 
las tiendas de los caballeros que nos les avernos dejado en 
tenencia 

Otrosí otorgamos que qualquere que mate orne salga de 
la villa por enemigo, y no sea ante parientes del muerto. E á 
la jura que debiere facer qui se quisiere salvar fagala segund el 
fuero de Lorca. E quando lo debieren re<;evir recivanlo segund 
aquel mismo fuero. 
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Otrosi mandamos que qualquere que quebrantare casa del 
vecino de Lorca que muera por ello, y si non lo pudiesen to
mas, pierda todo lo que oviere y salga por enemigo de la vi
lla y todo su termino. E si quebrantando la casa: matare orne 
que muera por ello. E si el crebantador de la casa fugiere ó se 
escondiere en alguna casa de la villa ó de su termino el señor 
de la casa, ó sospecharen que fuere, dé la casa á escodriñar al 
juez y á los alcaldes. E si no la quisieren dará escodriñar aya 
la pena que el crebantador si fuese fallado. 

Otrosi mandamos que qualquere que matare orne seguro, 
tal seguro con que no aya ante avido palabras feas, ni baraía 
ni contienda, ni en la ora de la muerte ni ante, muera por ello 
y pierda todo quanto oviere y ayamosle nos. 

Otrosi mandamos que Arzobispo, Obispo, Orden, Ricos
omes, Caballeros, Clerigos y todos aquellos que alguna cosa 
ovieren en Lorca que dén y mampostero por quien fagan de-
recho y lo recivan. ~ 

Otrosi mandamos que el libro judgo que nos <liemos á Lor
ca que sea trasladado en romance, y sea llamado Fuero de 
Lorca con todas estas cosas sobredichas que les otorgamos en 
este nuestro privilegio, que sean por fuero para siempre. E 
ninguno non sea osado de decirle Fuero de otro lugar, sino de 
Lor&a. 

Otrosi mandamos que todos los que moraren en los here
damientos que nos avernos dado y dieremos á Lorca y en su 
término á Arzobispos Obispos ó ornes de orden, ricos-ornes 
caballeros clerigos vengan al juicio y al fuero de Larca. 

Otrosi mandamos que el cahíz de la sal no vala en las sa
linas mas que un maravedí de oro. 

Otrosi mandamos que los alcaldes no tomen por pena mas 
que un maravedí de oro de los que no vinieren ante ellos á sus 
aplazamientos, y ellos y el querelloso partan aquel maravedí. 

Otrosi mandamos que el querelloso de fuera de la villa aya 
derecho fasta tercero dia y los alcaldes non le alberguen mas 
en derecho. E si debieren vender mueble por debda que deban 
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á orne fuera de la villa, vendanlo otrosi fasta el tercer dia. 
E si rayz debiere vender vendala fasta nueve días. 

Otrosí mandamos que qualquere que matare o'me porque 
deba pechar omecillo, sea la pena del omecillo doscientos y 
sesenta maravedís, y de estos hayamos nos los sesenta, y de los 
doscientos que fincan aya el querelloso ochenta. E de los otros 
cien y veinte ayamos nos la tercera parte, y los otros que fincan 
portanlos los alcaldes el juez y el escribano. E si aquel que 
oviere de pechar el omecillo no toviere los maravedís sea preso 
en poder del concejo y del juez y de los alcaldes y aya toda 
aquella pena que debdor deba aver y fuero manda, fasta que 
pague los maravedís sobredichos. 

E nos el sobredicho Rey D. Alfonso regnante en uno con 
la regna Donna Violante mi mugier é con nuestros fijos D. Fe
rrando primero y heredero y con D. Sancho y D. Pedro y 
D. Juan y D. Jaime en Castiella en Toledo en Leon en Galli
cia en Sevilla en Cordo ha en Murcia en Jhen en Vaeza en 
Vadalloz y en el Algarbe. Otorgamos estos fueros y estas fran
quezas al Concejo de Lorca asi como dicho es, con la pena de 
los mil maravedís de oro que es puesta en el privilegio que han 
el concejo de Cordo ha de todas estas cosas. E porque esto sea 
firme y estable mandamos seellar este privilegio con nuestro 
seello de plomo, fecho el privilegio en Murcia viernes veinte 
dias andados del mes de agosto en Era de mil y trescientos y 
nueve años (1271) 

(Siguen las firmas de confirmación) 
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DOCUMENTO M ( 1) 

CARTA CONCEDIENDO Á LORCA EL CASTILLO DE CELLA 

Sepan quantos esta carta vieren y oyeren como nos D. Al
fonso por la gracia de Dios rey de Castiella de Toledo de Leon 
de Gallizia de Sevilla de Cordova de Murcia de Jhen y del Al
garbe por facer bien y merced al concejo de Lorca tambien á 
los que agora y son como á los que serán daquí adelante, da
mosles el castillo que ha nombre Cella que lo aya por su ter
mino. Y otorgamoselo bien y cumplidamente con todos sus 
terminos, con montes, con fuentes con ríos con pastos con en
tradas y con salidas, y con todos sus derechos y con todas sus 
pertenencias quantos ha y debe aver, que lo ayan para poblar 
y labrar y facer en él todas aquellas cosas que concejo puede 
facer en castiello de su termino, en tal manera que sean teni
dos de guardarle y de facer del guerra y paz por nuestro man
dado y de los otros reyes que regnasen despues nos en Castie
lla y en Leon. E defendemos que ninguno non sea osado de ir 
contra esta carta para crebantarla nin para minguarla en nin
guna cosa. Ca qualquer que lo fiziere avrie mi ira y pecharme 
ye en coto mil maravedís doro y al concejo sobredicho ó qui su 
voz tubiere todo el danno doblado. E porque. esto sea firme y 
estable mandamos seellar esta nuestra carta con nuestro seello 
de plomo. Fecha la carta en Burgos viernes tres dias andados 
del mes de Noviembre en Era de mil y trescientos y quince 
años ( 1 2 7 7) Y o J ohan Perez la fize escrevir por mandado del 
Rey, en el veinte y seis años que el rey sobredicho reynó. 

(1) Archivo municipal. 
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CAPÍTULO VI 

REINADO DE SANCHO EL BRAVO Y DE FERNANDO IV, 

CONQUISTA DE LORCA POR EL REY D. JAIME 11 DE ARAGÓN 

.L morir en la ciudad de Sevilla D. Alfonso dispuso en su 
~testamento que su nieto Alfonso, hijo de su primogénito el 
difunto D. Fernando de la Cerda, tuviese el reino de Castilla, 
su hijo tercero D. Juan, el de Sevilla, y su hijo D. Jaime, el de 
Murcia, quedando desheredado su segundo hijo Sancho causa 
de los disgustos de su padre; D. Sancho no obstante, halagan
do con promesas y dádivas á los nobles descontentos, se ha
bía hecho proclamar Infante heredero, y cuando tuvo noticia 
en Ávila del fallecimiento de su padre, marchó á Toledo y 
aquí fué proclamado rey de Castilla el 30 de Abril de 1284. 

Vióse el reino envuelto en luchas y discordias; el rey de 
Francia favorecía los legítimos derechos de D. Alfonso de la 
Cerda como hijo legítimo de D. Fernando y de Blanca de 
Francia hija de San Luís; el rey de Aragón Alfonso III miraba 
á Sancho como usurpador, y tenía bajo su amparo custodiados 
en Játiva á los hijos de D. Fernando; el Infante D. Juan re
clamaba los reinos de Sevilla y Badajoz legados por su padre; 
Abu-:Jacub con los Beni-merines invadía la España; el rey de 
Granada no dejaba perder ocasión para inquietar los reinos li
mítrofes, y por último el Pontífice consideraba ilegítimo el ma ... 
trimonio de Sancho con D.ª María de Molina. 
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Tantas contrariedades no hacían decaer el ánimo de don 
Sancho, á quien la Historia le apellida el Bravo: e~a su priva
do D. Lope de Haro, señor de Vizcaya, y como siempre acon
tece, daba esto margen á envidias y malquerencias que supo 
aprovechar D. Juan, en abierta rebelión desde 1287, pero don 
Sancho lo puso preso y rechazó sus reclamaciones. En este 
mismo año en las cortes de Alfara y á pr.esencia del rey, quizá 
con su consentimiento, fué muerto D. Lope y su hijo Diego 
López, y á consecuencia de esto, toda la familia de Haro con 
Gastón vizconde de Bearn y el rey de Aragón proclamaron rey 
de Castilla á D. Alfonso de la Cerda. 

Estaba, pues, arrojado el guante y Sancho aprestó un 
grueso ejército en que iba el contingente del reino de Murcia; 
el rey de Aragón y D. Alfonso se dirigieron con el suyo á Ca
latayud en Abril de 1 289, pero ni unos ni otros llegaron á las 
manos, y D. Sancho aprovechó esta inacción para tener una 
entrevista en Bayona con el rey de Francia; convínose en ella 
que éste renunciaría toda pretensión á la corona de Castilla 
para su sobrino Alfonso, al cual se le daría en compensación el 
reino de Murcia, reconociendo siempre la soberanía de Casti
lla; con esto se dió por terminada la cuestión, ó más bien, que
dó aplazada y más complicada aún, pues el infante, agradecido 
al auxilio que le había dado el rey de Aragón, haciendo de su 
cuenta el gasto de la guerra, le cedió el reino de Murcia, de 
suerte que éste pasó á ser de la corona de Aragón por derecho 
aunque no de hecho. 

Pocas mercedes hizo D. Sancho á Lorca, pues solo en el 
primer año de su reinado y á 2 3 de Octubre cedió le la Alque
ría de IJ. Guiºllén Pérez, ignoramos donde estaba esta propie
dad, sus condiciones y como fué el disponer de ella el Rey: 
sábese por el contesto de la donación que "estaba yerma, y el 
concejo podía aprovecharse de sus aguas para regar sus 
huertas,, lo cual, parece que indica que su situación era en 
punto donde podía utilizarse el agua para riego, ó sea á la iz-
9uierda ó derecha del río antes de aproximarse éste á Lorca, 
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también nos parece verosímil que fuese una de las que se re
partieron de los moros, y bien por muerte de D. Guillén sin 
herederos, ó porque éste fuese uno de los que se sublevaron con 
D. Juan, el Rey se z'ncautó, según ahora se dice y entonces se 
hacía, de dicho predio y díó á Larca lo que de Larca era. 

D. Sancho murió en Toledo en 25 de Abril de 1295 de
jando por sucesor en la corona á su hijo Fernando, niño de 
nueve años y por tutora á su madre D.ª María de Molina;ofen
dido por esto D. Enrique su tío, hermano de D. Alfonso el 
sábio, hombre muy malz'gno y extrañamante revoltoso, dice 
Zurita ( I) no cesó de intrigar y de molestar á D.ª María hasta 
que consiguió que ésta le encargase el gobierno de los reinos; 
lo mismo quería el infante D. Juan, de no mejores cualidades 
que D. Enrique, y de acuerdo con el rey de Portugal y con el 
de Aragón (2) se repartieron entre él y su sobrino D. Alonso 
de la Cerda, los reinos, á D. Juan le tocó León, Galicia, Ex
tremadura y Sevilla, y á D. Alfonso Castilla, Toledo, Anda
lucía y Murcia, con cuyo convenio, éste no ganaba más que 
tres refoos, pues el de Murcia ya se lo tenía cedido D. San
cho; por más que siguiera bajo la dominación del Rey de 
Castilla. 

Esto asi convenido resolvieron entrar en Castilla, mientras 
D. Jaime se dirigía á tomar posesión del reino de Murcia, con
forme á lo pactado con su hermano y convenido después con 
su sobrino; era ésto á principios de 1296, y ya en Julio había
se apoderado de Alicante, Elche, todo el valle de Elda, Callo
sa, Orihuela, y por último, todas las villas y castillos, incluso la 
capital, excepción hecha de Larca, Mula y Alcalá, (Alcalá de 
Júcar). Grande era la tribulación de D.ª María de Malina, vién
dose tan combatida, y que D. Enrique al que había dado to
das sus facultades y el gobierno del reino en nada le ayudaba, 
ni siquiera pensaba oponerse á las conquistas que D. Jaime 
hacía en el reino de Murcia. 

(1) Anales de Aragón. Libro V. 
(2) Era éste Jaime U; pues habia ya muerto su hermnno Alfonso IlI 

1in sucesión. 
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Reuniéronse Cortes en Valladolid, buscáronse medios de 
entrar en tratos con D. Juan, y éste con sus secuaces prestaron 
juramento de fidelidad, y todo quedó restablecido; - más como 
el que una vez ha sido traidor está propenso á serlo otra, no 
tardó en volverse á confederar con el rey de Aragón, y éste 
que no había podido sufrir con resignación la resistencia que 
Lorca había hecho á sus armas, determinó tomarla á todo 
trance, pues siendo la plaza más importante una vez conquis
tada érale fácil posesionarse de las otras. 

Hallábase en Burgos D.ª María cuando supo la intención 
de D. Jaime y vió que Lorca era perdida si no le mandaba con 
urgencia socorro de gente y vituallas, y así lo hizo ordenando 
además á D. Juan Manuel ( 1) que se metiese con sus vasallos 
en Lorca para defenderla, como lo hizo proveyéndola de víve
res para tres años. Partió el rey de Aragón de Zaragoza á Va
lencia y desde a.quí envió con la gente de á caballo á Lope 
Sánchez de Luna, señor de Embóu y Villarreal y á D. Juan 
Garcés de Loaysa á tomar á Lorca que creían desprevenida; 
más enterados de la gente que en ella había no se atrevieron 
á acercársele, y tanto porque la estación del frío avanzaba (era 
á últimos de Octubre) cuanto por esperar refuerzos y órdenes 
de D. Jaime, se limitaron á una especie de bloqueo, estable
ciendo sus posiciones en los pueblos más cercanos como To
tana, Puentes, F elí y Lumbreras. 

No tardó en acudir D. Jaime con todas las fuerzas de Ara
gón, capitaneadas por D. Izabert Vizconde de Castilnóu, 
D. Artal de Luna, D. Artal Duerta, el señor de Segorbe, don 
Bernardo de Sarriá, D. Alberto de Mediana y otros ricos hom
bres y caballeros, ( 2) con grande furia fué atacada la población 
Y con no menos valor fué rechazado el ataque, pero no pudo 

(1) Este era hijo del infante D. Manuel, uno de los hijos de Alfonso el 
Sabio, primo desde luego de Fernando IV, tendría por este tiempo unos 
veinte años; su genio un tanto turbulento le hizo tomar parte en todas las 
revueltas que armó su tío D. Juan: cuando los años le hicieron reflexivo 
fué un gran militar y un distinguido literato, aut.or de varias obras en
tre ellas una C1·ónica y el Conde Luca1ior, 

(2) Zurita: Anales de Aragón. ~ibro V. 
27 
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resistir los continuos y repetidos asaltos y fué tomada por los 
aragoneses que entraron en ella con su rey Jaime II. Consta 
por un privilegio de donación hecho á los PP. Agustinos de 
Valencia que el 29 de Diciembre de 1300 estaba D. Jaime en 
Lorca, que es la fecha del citado documento, quedándole á los 
sitiados el castillo con sus tres torres, la del Espolón, Alfon
sina y la de Guz"llén Pérez de Pina que no pudieron tomar los 
sitiadores (véase la nota al final de este capítulo). 

El Alcaide y los del Concejo, viendo que les sería imposi
ble resistir, ajustaron con D. Jaime que si dentro de treinta 
días el rey de Castilla no les enviaba auxilio ó no hacía le
vantar el sitio y evacuar la población á los aragoneses, desam
pararían el Alcázar y sus torres, que durante este plazo nadie 
entraría ni saldría del Alcázar sin permiso del rey de Atagón, 
que se entregarían en calidad de rehenes treinta individuos 
elegidos por D. Bernardo de Sarriá, y en el ínterin se suspen
derían todas las hostilidades; las condiciones no dejaban de ser 
duras, pero era también muy crítica la situación de los cerca
dos; aceptadas por las dos partes empezó á correr el plazo 
desde el 1 8 de Diciciembre de este año r 3 oo. 

Cuando la reina supo la situación apurada de Lorca llamó 
á D. Diego Núñez y sus dos hermanos para que marchasen 
con las tropas á salvará Lorca, y aunque el solapado D. Enri
que intentó oponer dificultades, D.ª María de Molina con una 
energía varonil dijo que ella se pondría al frente del ejército y 
que la siguiera quien quisiese; y en efecto ella y el rey, de edad 
de catorce años, salieron de Burgos con cuatro mil caballos y 
gran número de peones el día 4 de Enero de 1 3 o I caminando 
á marchas forzadas. 

F ué preciso detenerse en Alcaraz para esperar la llegada 
del infante D. Juan con sus gentes, y aquí tuvo la reina aviso 
de como el Alcaide había entregado la fortaleza cuando to
davía el plazo no se había cumplido; era este Alcaide, según 
Zurita, ( 1) un caballero llamado Nuño Pérez, pero el autor de 

(1) Obra citada. 
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la cr6nica del rey D. Fernando, dice que era Lope Ferrández, 
santiaguista, y que entreg6 la plaza por casarse con una joven 
á quien amaba; cualquiera que fuese manch6 su nombre con 
una acci6n tan poco leal; nos resistimos á creer que cualquiera 
que fuese el Alcaide, por sí solo y por la causa á que se atri
buye fuese á cometerla; la tregua fué convenida con parecer 
del Alcalde y hombres buenos del Concejo de Larca, y sin la 
aquiescencia de éstos no se húbiera entregado la plaza, pues 
aunque el Alcaide hubiera franqueado las puertas del Castillo 
y de sus torres, hubiera sido una felonía indigna del monarca 
de Aragón y de los caballeros de aquel tiempo, faltar de ese 
modo á la tregua convenida; por otra parte nada se dice de la 
suerte que cupo al infante D. Juan Manuel que estaba dentro, 
y solo sus tíos D. Juan y D. Enrique aparecen después li
brando de caer prisionero de la reina D.ª María en Murcia al 
rey D. Jaime; amor con amor se paga, dice el adagio caste
llano. Fuese lo que quiera, es lo cierto que Larca quedó unida 
á la corona de Aragón por derecho de cesión y por derecho 
de conquista. 
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DOCUMENTO N. (1) 

CONCESIÓN DE LA ALQUERÍA DE D. GUILLÉN PÉREZ 

POR D. SANCHO IV 

Sepan qntos esta carta vieren como nos D. SAncho por la 
gracia de Dios rey de Castiella de To ledo de Leon de Gallizia 
de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jhen y del Algarbe, por 
facer bien y merced al concejo de Lorca y por mucho servicio 
que me fizieron y fazen Do les y otorgoles el alquería que füé 
de D. Guillen Perez con todos sus derechos, así como la avía y 
la tenía D. Guillen prez. en tal manera que está yerma, y el 
concejo se aproveche del agua para regar sus huertas y para 
meterla á su pro las otras cosas que quisieren. E mando é de
fiendo firmemente que ninguno non sea osado de se la embar
gar, ni contralar de ninguna manera ca qualquer que lo fiziese 
pecharme á en pena mil maravedis de la moneda nueva y al 
concejo de Lorca. todo el danno doblado que por ende rece
viese, y ademas al cuerpo y á quto que oviese me tornaría E 
porque esto sea mas firme y no venga en duda mandeles ende 
dar esta mi carta con mio sello pendiente. Dada en Zamora 
lunes veinte y tres días de Octubre en Era de 133 2 años 
(1294.) Yo Gil Dominguez de Astorga la fize escrebir por 
mandado del Rey. 

(1) Archivo municipal. 



-213-

Torre de Gu,illén Pérez de Pi'na. ¿Qué torre es esta de 
quien solo Zurita, hablando de Lorca, hace mención y no 
siempre? dice que estaba en el Alcázar ó Castillo, pero no de
signa el punto ni sus circunstancias; entre la del Espolón y Al
fonsina no debió ser, pues entonces toda la defensa estaría 
acumulada en aquella parte, y el mayor resto del castillo es
taba desamparado, además no se ven cimientos por aquel para
je; por nuestra parte creemos que debió estar sobre un gran pe
ñón elevado sobre el nivel de la muralla y poco distante de 
ella, que está hacia el último tercio del Castillo, espaldas de la 
ermita de San Clemente ó sea á la izquierda de la puerta ac
tual del Castillo, en dicho peñón hay restos de fuertes cimien
tos y su situación enfrente ·de la primitiva puerta le hace muy á 

propósito para impedir la entrada en el Castillo, su construc
ción debió ser después que la torre Alfonsina y acaso se des
truiría para edificar con sus ruinas la citada ermita. 



CAPÍTULO VII. 

PRIVILEGIOS CONCEDIDOS Á LORCA POR FERNANDO IV, 

EL REY DE ARAGÓN DEVUELVE LORCA Á CASTILLA, 

REINADO DE ALFONSO XI. 

REBÉLASE EL INFANTE D. JUAN MANUEL Y SE ALZA CON LA FORTALEZA 

DE LORCA Y OTRAS 

rfeoMo el P. Moro te no se propuso escribir la Historia verdade
~ra de Lorca, sinó la de la Virgen Santísima. de las Huertas, 
ponderando la antigüedad, blasones y fortalezas de esta ciudad, 
dejó sin mencionar largos períodos, omitiendo, porque no que
remos decir ocultando deliberadamente no pocos aconteci
mientos, sin tener presente que había dicho ya un escritor con
cienzudo que Pasiºón de Patri'a no ha lugar en razón de His
toria; ( 1) por eso escribió en la página 3 29 que "desde que el 
príncipe D. Alonso restauró á Lorca en su milagrosa conquis
ta, no volvió á enagenarse de la corona de Castilla,,. Y a he
mos visto en el capítulo anterior que sí se vió enagenada, y 
que habiendo prometido los hombres buenos del concejo y los 
alcaides del alcázar y torres conservar la fortaleza por el tér
mino de treinta días si no recibían antes socorro del rey de 
Castilla; la entregaron al de Aragón sin haber sido hostilizados 
y antes de concluir el plazo, lo cual no pudo ser más que re
sultado de inteligencias y ajustes no muy leales. La misma 
suerte que Lorca siguieron los castillos de Tébar y Chotos ( 2) 
(Chuecos) situados ambos al mediodía de la población y á dis
tancia respectivamente de veinte á veinte y cinco kilómetros de 

(1) Cascales: Historia de Murcia. 
(2) Asi lo nombra Zurita, obra. citada. 
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ella, siendo la primera vez, acaso la única, que se hace men
ción de e~tas fortalezas. 

Gran pesar tuvo la reina cuando supo el desenlace que 
había tenido el asunto, y no queriendo retroceder se dirijió á 
Alcalá y á Mula que tenían asediadas los aragoneses; no espe
raron éstos y se refugiaron en Murcia, donde se hallaba D. Jai
me, y confiesa el historiador de Fernando IV, que pudo haber 
sido hecho prisionero si no lo hubieran estorbado los infantes 
D. Enrique y D. Juan, que marchaban con el ejército de Casti
lla. Acaso no habrá en la Historia de España un período de 
más turbulencia, de más falsías y dobleces que el reinado de 
D. Fernando IV; necesario era un carácter varonil y prudente 
y unas cualidades tan sobresalientes como las de D.ª María 
de Molina para sostener en la cabeza de su hijo una corona que 
tantos le disputaban, acudiendo valerosa allí donde se le ataca
ba á mano armada; y no descuidando á la vez la buena admi
nistración de los pueblos aliviándolos de pechos y gabelas tan
to cuanto lo permitía la penuria y necesidades del Estado. 

No fué, ciertamente, Lorca olvidada en este sentido, pues 
confirmó todo.s los privilegios y franquezas que gozaba; mandó 
que no se pudiese emplazar por deudas á ninguno de sus veci
nos si el demandante no presentaba fiadores; concedióle el siet
mo de las cavalgadas para reparar las fortalezas, y para que 
Lorca fuese más heredada, más n:ca y más honrada, le con
cede por carta dada en el Real sobre Palenzuela á 23 de Octu
bre de 1 299, los lugares y castillos de Alhama, Carútoy, Ca
lenque, Ugefar, AmZ:n, Nogalte, Pontes y Celda, con todos sus 
montes, pastos, aguas, etc., le cedió todas las tierras del adarve 
del castillo hacia á fuera, todas las rentas que aquí poseía, y 
por últimQ, la llamada Merced de los ausentes; 0Jéanse éstos 
documentos al final); y por decreto dado en Toro á 24 de Octu
bre de 1297 dióle permiso para acuñar moneda, (véase la nota 
al final de este capítulo). Calamitosos eran aquellos tiempos, 
pero en ellos Lorca alcanzaba más favor que en otros posterio
res tenidos como de bienandanza y progreso. 
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Ni á Castilla ni á Aragón, era conveniente tal estado de 
guerra contínua en que los magnates perdían sus posesiones y 
feudos, y los pueblos agotaban sus recursos sin beneficio algu
no, así que procuraron que los reyes se entendiesen, y nom
brando árbitros dirimiesen las cuestiones que entre sí tenían, 
comprometiéndose á guardar y cumplir lo que éstos convinieran 
como en efecto se hizo en Agreda en los primeros días del mes 
de Agosto de I 3 04, acordando, que el rey de Castilla hiciese 
varias concesiones al de Aragón y éste debía entregar las po
blaciones y castillos de Murcia, Malina la Seca, Lorca y Alha
ma. Publicóse esta sentencia en Torrella, día 8 de Agosto y á 
otro día que era Domingo se vieron los reyes en Campillo y 
ratificaron el convenio, jurando cumplirlo ( 1 ). 

D. Artal Duerta, Comendador mayor de Montalván, fué 

nombrado para recibir las fortalezas que devolvía el rey de 
Castilla, y entregar á su vez las que cedía Aragón: en I 6 de 
Noviembre de I 304, fué hecha la entrega de Murcia á D. Juan 
Osares, Maestre de Santiago, y al mismo y por el citado don 
Artal se hizo la de Lorca; el historiador de Murcia dice que 
esta entrega se hizo á Diego Núñez, Comendador mayor de 
Castilla, es posible que la plaza la recibiese el Maestre de San
tiago á nombre del rey, y que Diego Núñez quedase de Alcai
de ó Gobernador de ella, atendida su importancia. 

Cuatro años estuvo Lorca en poder del rey de Aragón, y 
en este tiempo, indudablemente, tuvo lugar la fundación de la 
iglesia de San Jorge, patrón de dicho reino, fué construida in
mediata á la muralla que rodeaba á la ciudad, y quedó inclui
da en la iglesia mayor de San Patricio en la capilla llamada del 
Alcázar, conservándose en una de las columnas del ábside de 
dicha iglesia la imagen del Santo mártir, cuya escultura es del 
siglo xnr. 

Muerto el rey Fernando IV, el siete de Septiembre de 
131 2, fué aclamado rey de Castilla su hijo Alfonso, niño de 
corta edad, dando con esto principio á la serie de ambiciones 

(1) Zurita: Obra citada. 
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é intrigas que siempre acompañan á las minorías de los reyes: 
el infante D. Juan solicitaba la tutoría, y D. Pedro, Q.ijo de la 
reina, también la pretendía, si bien ambos la querían en unión 
de la reina; como es natural, los magnates y cortesanos toma
ron parte unos por uno y otros por otro, siendo el adversario 
más decidido de D. Pedro el infante D. Juan, hijo de D. Juan 
Manuel; al fin todos se avinieron acordando las cortes de Toro, 
que ejerciese la tutoria D.ª María en unión de los infantes don 
Juan y D. Pedro, y se dió á D. Juan Manuel el Adelantamien
to del reino de Murcia. 

Muertos los infantes tutores en la vega de Granada, quedó 
la reina única tutora --de su nieto, y en verdad que solo ella po
día domeñar las ambiciosas pretensiones que renacieron en 
D. Juan Manuel, D. Felipe y el hijo del difunto infante tutor, 
también llamado D. Juan. Habíase convenido de antemano que 
este último se casaría con D.ª Constanza, hija de D. Juan Ma
nuel, para que este enlace asegurase la concordia y mutuo 
apoyo de ambos magnates; pero todo quedó sin efecto, pues 
habiendo muerto D.ª María á mediados de 1321, se adelantó 
la mayoría del rey que era de catorce años cumplidos. 

Fuese verdadero amor ó fuese capricho de adolescente, 
pues á cálculo político no podemos atribuirlo, el rey quiso ca
sarse con D.ª Constanza, prometida, según hemos dicho, de don 
Juan, y envióselo á decir á su padre; dada la ambición de éste 
no hay que decir si le fué grata la embajada, pero como don 
Juan Manuel era hombre cauto y sagaz, le exigió al rey ga
rantías de su palabra, y éste le dió en rehenes el Castillo de 
Huete y los alcázares de Cuenca y de Lorca, cuyas fortalezas 
debería entregar cuando el rey tuviese un hijo de D.ª Constan
za; firmado el contrato se vino D. Juan á su Adelantamiento de 
Murcia; era esto al finalizar el año 1 3 2 5 ; ( 1) al año siguiente, 
habiéndosele rebelado algunas comarcas al rey moro de Gra
nada, los rebeldes invitaron á los cristianos fronterizos para que 

(1) 0t"6nica del rey ]), Alfonso 01tceno, 2.ª edición por Cerdá y Rico. 
Según Lafuente esta crónica adolece de muchos errores cronológicos. 

28 
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invadiesen el territorio, y en efecto, en una de éstas verificada 
por la parte de Córdoba, aparece acaudillando á los cristianos 
D. Juan Manuel Sr. de Alhojra en #erra de Murcia (1). 

Por la corta edad de D.ª Constanza no llegó á efectuarse 
el regio enlace y el desairado amante anterior buscó en des
quite y obtuvo la mano de Blanca, hija del infante D. Pedro, 
y no solo se separó del servicio del rey, sinó que intentó mover 
contra él al de Aragón; ~Alfonso xr por medio de halagos y 
dándole garantías y un salvo conducto, le hizo venir á su resi
dencia en Toro, y al entrar fué asesinado por sicarios aposta
dos al intento. Esta acción tan inmotivada y traidora .disgustó 
altamente á D. Juan Manuel y acabó de colmar su indignación 
la noticia que tuvo de que el rey había concertado con el de 
Portugal, casarse con María, hija de éste, y había depositado 
en la fortaleza de Toro á D.ª Constanza Manuel. 

Tal veleidad, si muy común en un atolondrado joven, im
propia de un rey, exasperó al irritado padre, negó la obedien
cia al rey, se alzó con las plazas que le había dado en rehenes 
y con el prestigio que le daba el ser Adelantado mayor del 
reino de Murcia, hizo paces con el rey moro de Granada y 
solicitó su auxilio, para lo cual envió á un caballero de Murcia, 
Pero Martínez Calvillo. 

Desde este momento D. Juan aparece en la Historia como 
un turbulento y rebelde magnate, en lucha abierta con el rey 
de Castilla causando á los pueblos y fortalezas de éste todo el 
daño que podía; Alfonso XI lo destituyó y puso por Adelanta
do de Murcia á Pero López de Ayala, valeroso caballero que 
persigue á los parciales de D. Juan Manuel, saquea las pobla
ciones que le son adictas, pero que no se atreve á acercarse á 
Lorca que era la más importante; Murcia y su concejo estaban 

minadas por Sancho Manuel, hermano de D. Juan,que era el 

l) Conde: Parte IV. cap. 19. En tierra de Murcia no babia tal Allw/ra, 
·ase en cuenta que en árabe no hay j, por consiguiente esta población 
~-koc1·a ó Lorca, cuyo dominio y servicio tenía en este tiempo D. Juan 
~l. . 
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Alcaide del Alcázar, pero al fin después de muchos esfuerzos 
lograron echarlo de la ciudad. 

Tantos daños y desgracias causaba esta enemistad que el 
Sumo Pontífice envió sus nuncios á D. Alfonso y á D. Juan 
Manuel para ponerlos en paz; el mismo rey envió á D. Juan 
del Campo, Obispo de Oviedo, para que tratase de avenencia 
con D. Juan Manuel, proponiéndole que ei~tregase la villa y 
castillo de Lorca, que hiciese guerra á los moros por esta fron
tera y que le entregaría la hija que tenía guardada en el alcá
zar de Toro, ( 1) aceptóse la propuesta, pero como D. Juan no 
fiaba del rey envió á decir al de Granada que su ánimo era 
continuar en paz y en inteligencia con él y sus vasallos, y á fin 
de que no se descubriese esta doblez hizo publicar en Lorca 
que el rey había hecho paces con los moros; la falsedad de esto 
se descubrió pronto, pues habiendo atacado á los moros Al
fonso XI, confiado én que D. Juan lo haría á su vez por la 
frontera de Lorca, éste no se movió, teniendo el rey que diri
jir una carta á Lorca, en 26 de Julio de I 3 27, para que hiciese 
guerra á los moros ( 2). 

Apoyaba el rey de Aragón, si bien no de una manera os
tensible, á D. Juan Mánuel, y Alfonso propuso al aragonés el 
enlace con D.ª Leonor de Castilla, su hermana, que fué acep
tado, y á la vez hizo las paces con el rey moro de Granada; su 
intención era aislará D. Juan para luchar con él con más ven
taja, tampoco éste se descuidaba, pues además de que no 
había entregado á Lorca, según lo que había convenido, estaba 
en inteligencia con el moro, reparaba sus fortalezas y hacía 
edificar otras en los puntos que le convenían; corría el año 
1330 y estando en Burgos el rey dióle queja D. Vasco Rodrí
guez, Maestre de Santiago, de como D. Juan labraba un cas-

(1) Zurita: obra citada, cap. 85. 
(2) Cascales: t>ág. 99, segunda edición. 
(3) Crónica citada, Cap. III. Rste castillo es el de Jiquena á algo más 

de veinte kilómetros al O. de_Lorca. Rades, .en la Crónica de las órdenes mi .. 
litares, dice que el castillo estaba cerca de Uclés, es un error, pues este 
autor confunde el estar construido en tier1·a8 de la orden de Uclés, con la 
Proximidad al pueblo de Uclés. 
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tillo cerca de Vélez en tierras de la orden, y que ,, lo facia en 
lugar muy alto y de grand fortaleza,, ( I) el rey envió á decir á 

D. Juan que derribase el castillo y que viniese á Burgos, pero 
ni lo uno ni lo otro hizo, y mandándole que hiciese guerra á 
los moros exigió grandes cantidades de dinero, un título de 
Duque y derecho de acuñar moneda; todo se lo negó el rey, 
pero al fin le dió el dinero que pedía, que fué inútil, pues don 
Juan no se movió contra el moro, antes buscó la alianza con el 
rey de Aragón, pero éste no quiso aceptarla sin la anuencia de 

Castilla. 
Por fortuna para todos, después de tantas maladanzas, ca-

sóse D.ª Constanza con D. Pedro infante de Portugal, y esto 
amansó el carácter duro y vengativo de su padre, que solicitó 
gracia del monarca, y la obtuvo por la mediación del rey de 
Aragón y de D.ª Juana madre del célebre D. Juan Núñez, y 
dió en rehenes los castillos de Escalona, Cartagena y uno de 
los que tenía en Peñafiel, y los que había recibido del rey, es-

to fué en el año 1335. 
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DOCUMENTO O ( 1) 

CONFIRMACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS Y FRANQUEZAS 

POR DON FERNANDO IV 

En el nombre de Dios Padre Fijo y Sprito sancto que son 
tres personas y un Dios y á onrra y á servicio de Sancta Ma
ría su madre que nos tenemos por sennora y por abogada de 
todos nuestros fechos. Porque es natural cosa que todo orne que 
bien faze quere que se lo lleven adelante y que se non olvide 
nin se pierda, ·que como quier que cause y no inque el curso 
de la vida <leste mundo, aquello es lo que finca en remembran
za por él al. mundo, y este bien es guiador de la su alma ante 
Dios, y por no caer en olvido lo mandaron los reyes poner en 
scripto en sus privilegios, . porque los otros que regnasen des
pués dellos y toviesen el... fuesen tenudos de guardar aquello, 
y de lo levar adelante confirmándolo por sus privilegios. Por 
ende nos catando esto queremos que sepan por este privilegio 
los que agora son y serán daquí delante como Nos D. Fernan
do por la gracia de Dios rey de Castiella de Toledo de Leon 
de Gallizia de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jhen y del Al
garbe, Sennor de Molina, con otorgamiento y con conseio de 
la reina D.ª Maria nuestra madre y del infante D. Enrrique 
nuestro tio por facer bien y merced al Concejo de Lorca y por 
servicio que fizieron á los reyes onde nos venimos, y fiamos 
dellos que faran á Nos. Otorgamosles los fueros y confirmamos
les sus privilegios sus cartas y franquezas y libertades aquellos 
de que ellos más se pagaren y bonos usos y costumes que ellos 

(1) Archivo municipal. 
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han. E mandamos que le sean guardas daquí adelante para 
siempre jamás bien é cumplidamente. E defendemos que nen
guno non sea osado de les pasar contra ellos ni de les min
guar. Ca cualquer que lo ficiese avrie mi ira y pechamos ye 
en coto mil maravedís de la moneda nueva y al Concejo de 
Lorca todo el danno doblado. E porque esto sea firme y esta
ble mandamos seellar este privilegio con nuestro seello de plo
mo, fecho en Valladolid tres dias de Agosto Era de mil tres
cientos treinta y tres años ( I 295). 

(Siguen las confirmaciones). 

f • 
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DOCUMENTO P ( 1) 

PRIVILEGIO PARA QUE NO SE EMPLACE NINGUN VECINO 

SIN DAR FIADORES 

Sepan quantos esta carta vieren como yo D. Fernando por 
la gracia de Dios rey de Castiella de To ledo de Leon de Ga
llicia de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jhen del Algarbe, 
Sennor de Moli~a por facer bien y merced al concejo de Lor
ca y de su termino á los que agora y son y seran daquí ade
lante para siempre jamás tengo por bien y mando que si algu
no levare carta para emplazar algun vecino de la villa y su 
termino para ante mí 6 para ante el adelantado 6 para ante 
cualquer, que dé fiadores aquel que emplazare quel peche las 
costas y dannos y menoscabos que recivier por aquel emplaza
miento si lo emplazare como non debe. E si fiadores non diere 
mando y defendiendo que non use de la tal carta ni emplaza
miento. E non fagan ende al sopena de :mil maravedís de la 
moneda nueva. E desto les mando dar esta carta seellada con 
mio seello de cera colgado: dada en Valladolid cinco dias de 
Agosto era de mil trescientos treinta y tres años (1295). Yo 
p.º Martinez de Salamanca la fize escrevir por mandado del rey. 

(1) Archivo municipal. 
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DOCUMENTO Q ( 1) 

CARTA DEL REY DON FERRANDO IV CONCEDIENDO EL SIETMO 

DE LAS CAVALGADAS PARA REPARAR LOS MUROS Y TORRES 

Sepan quantos esta carta vieren como yo D. Ferrando por 
la gracia de Dios rey de Castiella de Toledo de Lean de Ga
llizia de Sevilla de Cardaba de Murcia de Jhen y del Algarbe 
y Sennor de Malina. Por facer bien y merced al Concejo de 
Larca tengo por bien de les dar el mio sietmo de todas las 
cavalgadas que se ficieren y viniesen y á Larca este sietmo les 
do para las mis labores de los muros y de las torres de la vi
lla de Lorca por cuanto tiempo yo tubiere por bien que lo 
ayan. E sobre esto mando y defiendo que ningun rico-orne ni 
adelantado ni concejo ni orne alguno non sea osado de les ir 
nin de les pasar contra esto que yo mando; nin de les tomar 
alguna cosa del sietmo de las cavalgadas que arribasen á la vi
lla de Lorca por aquel tiempo que yo tobiese á bien que lo 
ayan. Ca qualquer que lo fiziese al cuerpo y á cuanto que ovie
se me tornaría por ello. E de mas mando al concejo de Larca 
que se lo non consientan. 

E ellos que sean tenudos de meter los mrs. que montan en 
el sietmo que yo les do en las lavares del castiello y de las to
rres de y de la villa con recabdo. E desto les mando dar esta 
carta seellada con mio seello de cera colgado. Dada en Valla
dolid cinco dias de Agosto era de mil y trescientos treinta y 
tres años ( 1 2 9 5) yo p. 0 Mz. de Salamanca la fize escrevir por 
mandado del Rey. 

(1) Archivo municipal, 
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DOCUMENTO R ( 1) 

• CARTA CONCEDIENDO LOS CASTILLOS DE ALHAMA, 

CARISTOY, ETC., Á LORCA 

Sepan quantos esta carta vieren como yo D. Ferrando por 
la gracia de Dios rey de Castiella de Toledo de Leon de Ga
llizia de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jahen del Algarbe y 
Sennor de Molina. Porque todo grant sennor es tenudo de fa
cer bien y merced aqrndlos. que obraren por el bien y de les 
dar buen galardon por los buenos servicios que ficieron non 
tan solamente por lo de los ·sennores sino porque todos los 
otros tomen ende ejemplo, que con el bien · facer vence orne 
todas las cosas y las torna así, por ende yo el sobredicho rey 
D. Ferrando conosciendo cuantos buenos servicios el concejo 
ele Larca ficisteis á los reyes onde yo vengo; y quant bien y 
qu~nt derechamente conocisteis sennorio natural á mí despues . 
que regné, y vos parastes á guardar y á mantener la villa de 
Lorca para mio servicio, sufriendo grandes lacerias y periglos 
de los mios enemigos por guardar verdat y lealtat y aquel de
recho que debiedes guardar á mí. Por grand voluntad que he 
de vos facer bien y merced y porque la villa de Lorca sea me
jor heredada y mas rica y mas onrrada. Con consejo y con 
otorgamiento de la reina D.ª Maria mi madre y del infante 
D. Enrrique mio tío y tutor. Do vos y otorgo vos que ayades 
para siempre jamas por heredat A!hama y Cari'stoy Ca!enque 
y Ujejar y Ami'n y Nogalt y Pontes y Celda y con todos es
tos castiellos y lugares vos doy vos otorgo asi las fortalezas 
dellos como todo lo al, que lo podayes ganar y labrar y po
blar y mantener. E que los ayades por termino para siempre 

(1) Archivo municipal. 
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jamas, con todos sus terminos y con montes y con dehesas y 
con pastos y con rios y con fuentes y con todas aquellas per
tenencias que deben aver y han de fecho y de derecho, asi co
mo mejor y mas complidamente lo ovieren en tiempo de mo
ros y en tiempo de xptianos. E do vos los en tal manera que 
me fagades ende guerra y paz, y me acojades en ellos onrrado 
y pagado en todo tiempo que y venga, asi como la villa de 
Lorca. Y retengo en todos estos lugares y en qualquer dellos 

· para mí y para los reyes que regnaren despues de mí en Cas
tiella y en Leon justicia y moneda forera de siete en siete 
annos, y minerias si las y oviere, y juderias y morerias y todo 
otro sennorio real. Y otorgo de vos no ir contra esta donacion 
en ningun tiempo y de vos amparar y defender con ella que 
ninguno non vos la contralle por ninguna manera. E porque 
esto sea firme y estable para siempre jamas do vos ende esta 
carta seellada con mio seello de plomo. Dada en el Real de 
Sobre Palenzuela veinte y tres dias de Octubre Era de mil y 
trescientos treinta y siete años ( r 299). Yo Ferrand Royz la 
fize escrevir por mandado del Rey y del Infante D. Enrrique 
tio y su tutor, en el año quinto que el rey sobredicho regnó. 
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DOCUMENTO S. ( 1) 

CARTA DE FERNANDO IV CONCEDIENDO TODAS LAS RENTAS QUE TENÍA · 

EN LORCA PARA REPARAR SUS FORTALEZAS 

Sepan quantos esta carta vieren como nos D. Ferrando 
por la gracia de Dios rey de Castiella de To ledo de Leon de 
Gallizia de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jhen del Algarbe 
y sennor de Molina. Por facer bien y merced al concejo de 
Lorca y porque el alcazar y la villa sean mejor guardadas para 
mío servicio. Do otorgo y confirmoles que ayan para las la
bores de sus torres del alcazar y de la villa, todas quantas ren
tas yo y he. . . . . . . . para qualquera manera que yo les. . . . 
. . . . . . . . Ende mando y defiendo firmemente al adelantado 
ó adelantados merino ó merinos almojarife ó almojarif es ó ve-
cino qualquiera que. . ....... para mí. . . . . . . . . . . .. . 
que ninguno non sea osado de les contrallar esto nin deles em-
bargar ......... dello por ninguna manera. 

E porque esto sea y firme y estable mandeles dar esta car
ta seellada con mio sello de cera colgado. Dada en Buitrago 
20 dias de Marzo Era de 1343 ( 1305). ~ 

(1) Archivo municipal. 
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DOCUMENTO T. ( 1) 

CONCEDIENDO MERCED DE LOS AUSENTES PARA QUE 

SE DÉN Á LOS QUE HAGAN VECINDAD 

Sepan quantos esta carta vieren como nos D. Fernando por 
la gracia de Dios rey de Castiella de Toledo de Leon de Ga
llizia de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jhen del Algarbe y 
sennor de Malina. Por facer bien y merced al concejo de Lorca. 
Doles y confirmoles todos los ábsentes que son en Lorca da
quellos que non motaren y nin tengan y sus casas mayores se
gund su privilegio manda y las ovieron del rey D. Sancho mio 
padre y usaron de ellos fasta aquí. E ellos que los puedan dar 
y partir á moradores que fagan y vecindat. E quanto avedes 
fecho fasta aquí desta manera yo lo doy por firme y por esta
ble. E mando que ninguno non sea osado de venir contra ello 
en ninguna manera. E porque esto sea firme y estable mande.:. 
les ende dar esta carta seellada con mio seello de cera colga
do. Dada en Buitrago diez de Marzo Era mil y trescientos cua
renta y tres años ( 1 3 o 5) Y o Jhan Sanchez la fize escri vir por 
mandado del rey. 

(1) Archivo municipal. 
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Para hacer frente á las necesidades del Erario aconsejaron 
á D.ª María que autorizase á los pueblos para que acuñasen 
moneda, y en efecto, se labraron Cornados y Maravedises, ocho 
de los primeros hacían un Maravedí, y éste valía diez dineros; 
en la' carta otorgada á Illescas, en que se inserta el Ordena
miento sobre la moneda hecho en Burgos año I 303, dice el 
rey "las mis monedas que yo mandé labrar en las mis villas et 
en el mio sennorío,, lo cual prueba que esta concesión fué he
cha á varias poblaciones. Heiss pone en la lámina 6 de su obra 
( I) cinco de estas monedas cuya leyenda es: MONET A CAS
TELLE ET LEGIONIS, y dentro de un circulo formado por 
ocho simicírculos, un castillo en el anverso, y un león en el 
reverso, en el exergo una letra A. B. M. inicial de la Zeca don
de se batieron; no podemos asegurar si Lorca usó de esta con
cesión. 

(1) Alois Heiss.-IJescripción de las monedas hispano-cristianas. ' 



CAPÍTULO VIII 

BATALLA DEL SALADO; HERÓICA HAZAÑA LLEVADA Á CABO 

POR LOS TERCIOS DE LORCA Y JEREZ DE LA FRONTERA 

.MuELTO á fa gracia de su rey el infante D. Juan Manuel, ó 
·~mejor dicho, libre el reino y desembarazado el rey de las 
cuestiones y desgracias promovidas por el infante, pudo enton
ces Alfonso XI dedicar todo su cuidado á conjurar el peligro 
que amenazaba á la España cristiana. 

Hostilizado sin cesar por los cristianos Yusuf ben lsmaiº/, 
rey de Granada, y viendo en peligro sus estados, pidió auxilio 
á Alí Abul-Hassám Emir de los Benzº-meriºnes de Africa, y 
éste con innumerables kabilas se disponía á venir en su soco
rro. Natural era que Lorca, frontera del reino de Granada, 
fortaleza codiciada de los moros y llave de los reinos de Cas
tilla y Aragón por esta parte, fuese la primera que sufriera la 
acometida de las tribus africanas, y en previsión de esto el 
Concejo demandó auxilio é imploró el favor del Concilio pro
vincial de Aragón, reunido entonces en Tarragona, para que 
invitase á los fieles y los exhortase á ayudar á la defensa de la 
f é, contribuyendo con sus limosnas á proporcionar á Lorca 
medios para la resistencia; así lo dispuso el santo sínodo, se
gún puede verse el decreto arzobispal que insertamos al final 
de este artículo, que se conserva en el archivo municipal. 

Afortunadamente no fué necesario poner á prueba la for
taleza de Lorca, pues lejos de invadirá la España cristiana por 
esta frontera y por la de Córdoba,penetrando en los reinos de 
Castilla y de Aragón, desembarcaron los Benimerines en las pla-
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yas de Algeciras, y marcharon á poner sitio á Tarifa. Desde la 
invasi6n de Yusu.f ben Texufin y las de Abdelmumen con sus al
mohades no se había visto la España cristiana en tanto peligro. 

Los reyes de Castilla y de Portugal auxiliados por el de 
Aragón, por la República de Génova y las Órdenes militares, 
y después de recibir el contingente de todos los Concejos de 
sus respectivos estados, reunieron un buen ejército de diez á 
doce mil peones y diez y ocho mil caballos, según algunos, nú
mero muy inferior al de los musulmanes, y salieron de Sevilla 
en busca de éstos. Era á últimos de Octubre del año I 340, y 
al llegar á un sitio llamado la Peña del Ciervo, supieron por 
un moro prisionero, que los moros habían levantado el sitio de 
Tarifa para salir al encuentro de los cristianos, y que el Emir · 
tenía puesto su campamento en un Otero y el rey de Granada 
en una sierra inmediata; en vista de estas posiciones trazóse el 
plan de ataque, el rey de Castilla debía atacará Abul-Hassam, 
y el de Portugal al de Granada. 

Pronto se hallaron los ejércitos al frente uno de otro, se
parados solo por un pequeño río llamado Salado por los espa- · 
ñoles, y por los árabes Waddaselüo. La noche que precedió á 
la batalla, hiciéronse alianzas y protestas de mutuo apoyo y 
ayuda en cualquier trance apurado que á otro día se viesen, y 
esto no fué solo entre caballeros y peones particularmente, 
sino entre los diferentes Concejos; el de Larca lo hizo con el 
de Jerez de la Frontera, pues ambos estaban en la vanguardia 
mandada por el mismo Alfonso XI. Larca iba con los del rei
no de Murcia á las órdenes de D. Juan Manuel, y Jerez con los 
Concejos de Sevilla, Carmona, Écija y Jaén; formaban además 
la división de Castilla la Orden de Santiago con su gran 
maestre D. Alfonso Méndez, las mesnadas de D. Juan Alfonso 
de Guzmán, de D. Pedro Ponce de León, señor de Marchena, 
de D. Juan Núñez de Lara y "los otros concejos que eran y, 
et todos los fijosdalgos de sus regnos que vinieron á esta lid, et 
el concejo de Córdoba, et gente de pie de las montañas de 
Guipúzcoa, Vizcaya, et Álava, et Asturias,, dice la Crónica. 
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Antes de amanecer mandó el rey que los q~e militaban 
bajo las banderas de sus hijos D. Fadrique y D. Fernando, 
( 1) que eran llevadas por los alféreces Gonzalo Ruiz de la Ve
ga y su hermano Garcilaso, forzasen el paso del río, lo _que 
consiguieron después de muchos esfuerzos; las gentes de don 
Juan Núñez y del maestre de.Santiago vadearon el río por la 
parte de arriba, y así pudo pasar casi todo el ejército, la guar
nición de Tarifa que había sido reforzada oportunamente atacó 
á los moros por la espalda, y éstos, viendo que el rey de Cas
tilla se había quedado rezagado y con poca gente, esperando 
que pasara D. Juan Manuel que andaba algo remiso, cargaron 
sobre él poniéndole en grave aprieto; la batalla estaba ya em
prendida y los delanteros acometían con irresistible denuedo 
á las apiñadas huestes de africanos; el capitán de la gente de 
Lorca Juan de Guevara, dijo al de los jerezanos y á su alférez 
Alonso Fernández Valdespino: señor, hoy es dz'a de hacer una 
cosa señalada que muestre para cuanto servz'mos, y el capitán 
de Jerez, contestó señalando el pendón de los Benimerines: 
pues .tanta gente te'J_'téis, señor, esta es la hora, acometamos á 
·estos perros y quz'témos!es el pendón que véi's allí; y como un 
rayo lorquinos y jerezanos se lanzaron arroyándolo todo hasta 
llegar al mismo Alfaneque, ó tienda de Abul-Hassam y fueron 
á ferir en una gran compañía de moros que guardaban el Real 
y las mujeres del Emir; Aparicio Gaitan, de Jerez, derribó 
muerto al moro que lo tenia, y cogió por la tela el pendón y 
Juan de Guevara por el asta, reclamando a~bos su posesión 
con honrosa, pero con tenaz insistencia, que propagándose á 
sus respectivos tercios estuvo á punto de ser causa de un de
sastre, á no haber ambos aplazado la cuestión para que el rey 
la decidiese éontinuando la batalla; por todas partes los moros 
iban en derrota y su Emir después de haber visto morir á sus 
hijos, su hermana, sus mujeres y saqueadas sus riquezas, salió 
huyendo con algunos hacia Algeciras. 

Mientras esto pasaba en el campamento de Abul-Hassam, 

(1) Habidos en doña Leonor de Guzmán. 
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el ejército portugués había derrotado y puesto en vergonzosa 
fuga al de Yusuf ben Ismail; enormes fueron las pérdidas de 
los moros, los africanos embar.cáronse para su país, no sin 
contratiempos, y los granadinos regresaron humillados á sus 
hogares; tal fué la célebre batalla del Salado. 

Aquella noche y sobre el campo de batalla, habido en 
cuenta el valor de ambas ciudades y el igual derecho con que 
cada una defendía para sí tan preciado trofeo, mandó el rey 
que á Lorca se le diese el asta con la lanza que la terminaba, 
y á Jerez se le diese la tela, y ambos concejos quedaron satis
fechos (véase la nota;) tal es el glorioso origen de la confra
ternidad de ambas poblaciones, cuya memoria conserva reli
giosamente la tradición entre los hijos de Lorca, los antiguos 
concejales de ésta tenían voz y voto en el concejo ele Jerez y 
éstos á su vez en el de Lorca. No existe documento alguno es
crito en el archivo municipal de esta ciudad que haga de esto 
mención, pues el libro capitular más antiguo es del año 1549, 
es decir, 209 años después de este suceso, pero no es ex
traño, pues aquella no era época de expedientéo y justificacio
nes y ambas partes diéronse por satisfechas con los ya dichos 
trofeos, grabando en su corazón la memoria de su hazaña, 
aunque no la dejaran consignada en los escritos. 

El Arcipreste de León, D. Diego Gómez, autor contem
poráneo hace de esto mención; D. Juan Baraona y Padilla lo refie
re igualmente en la obra titulada: Rosal de la Nobleza; tambien 
el P. Rallón en su Histori'a de Jeréz, escrita en el siglo XVII, 
autores todos citados por el Sr. D. Adolfo de Castro en su 
Hi'storia de la M N. y M. L. Cz'udad de Jerez, publicada en 
I 845; sin embargo es muy extraño que nada de esto diga la 
Crónica de Alfonso onceno, pues aunque Zurita en los anales de 
Aragón tampoco relata esta proeza, no es de extrañar, por que 
solo hace mención de los caballeros y ricos-ornes que estuvie
ron en la batalla: lamentamos en verdad que solo aparezca este 
hecho en historias como se escribían en el siglo XVII por 
ciertos autores. 

. ----- so 



-234-

DOCUMENTO U ( 1) 

BULA DEL ARZOBISPO DE TARRAGONA Y SUS SUFRAGANEOS 

PARA LA DEFENSA DE LORCA 

Arnaldus miseratione divina sancta: eclesia: tarrachonensis 
Archiepiscopus, universjs Christi fidelibus per tarrachonensem 
civitatem, Diocesim ac provintiam, et Nos Raynzundus Valen
tina:, Berengarzits Dertusis, Ferrarius Ilerdensis, Frater 
Ferrarzus Barchinonis, Ubaldus Vicensis; et Arnaldus Gerun
densis, episcopos, universis et singulis Christi fidelibus per quod 
libet nomen diocesi constitutis ad quos presentes fuerint, salu
tem in Domino et bonis opibus abundantia. Ad ea qua: ad 
exaltationem fidei cristhiana: et defensionem eidem et christia
norum certantium pro eadem cede dinoscunt tanto nos libenter 
invitare curamus, cuanto ad ea exercenda vos estis .... prom
tiores. Hinc est que cum relatione nobis facta tam per literas 
Consilii de Lorcha, quam per relationem nuntiorum ad nos et 
sacrum provintiale Consilium Tarrachone congregatum propter 
hoc specialiter miserunt nobis cognoscere, Ut Reges de Bena
marí et de Granada cum multitudine sarracenorum tam mili
tum et peclitum ingenti, qua: ascendere dicuntur ultra centum 
millia equitum et sine numero peditum, mente deliberata in 
manu potenti et forti ad exaltationem nunc eorum et nominis 
maledicti presidí, et ad nostra: sancta: fidei catholica: confusio
nem, intendebant se ad expugnandum, invadendum et disi
pandum regna castella: et valentia:, et christianos in eis de
gentes totis conatibus patrare et per consecuens certa loca et 
regna christianorum. Et ut facilior ingresum habeant ad pra: 
dicta, intendunt invadere manu forti Castruni. de Lorcha, si-

( l) Archivo municipal, 
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tuatum in confinibus regni Granatce, quod est clavis et tutisima 
predictorum regnorum, porta totius terree Domini Regís Ara
gonis. Et ad defendemdum dictum castrum et frontarja eisdem 
universitatis dicti castri in expensis quas sepe habent circa 
excubias, esploratores et milites ...... Barbacanas, turres arma 
et allia circa custodiam dicti castri et frontarice non suppetant 
facultates nisi vestris et alliorum Christi fidelium adjunctis ele
mosynis et sucursis, prout dictis literis consilii de Lorcha prre
dicta, omnia vidimus Sacro concilio sicut fuit nobis cum instan
tia suplicatum ...... ad defensionem fidei christianorum Úrgenter 
dignaremus de salutari remedio providere. Concedendo indul
gentias omnibus qui circa defensionem predictam castri et fron
tarire eisdem suas duxerint elemosinas largiendas. Nos supli
catione ejusdem benignre admisa charitatem vestram requeri
mus in Domino et ortamus ac vobis et cuilibet vestrorum in 
remisione vestron~m pecatorum quilibet in sua Diocesi cons
tituti...... quantumque ad animum...... quantum vituperium, 
quantum scandalum et periculum fides catholica pateretur, si 
per potentiam ( quod beus avertat) sarracenorum fidei nostrre 
inimicorum dictum castrum et frontaria invaderentur, caperen
tur seu destruerentur, propter quam invasionem certis locis et 
regnis christianorum non modicum periculum parare. Si de 
bonis ad eo vobis collatis pias elemosinas et grata charitatis 
subsidia pro defensione dicti castri et frontarire pro labores 
presentium ...... ut per subventionem vestram universitati dicti 
castri et frotarire in armis, equis, pecunia et allis necesariis 
salubriter sucurrat. At nos per hrec allia bona quce, inspirante 
Domino, fueritis ad...... gaudia mereamini ...... V o bis autem 
Rectoribus Eclesiasticis civitatis diocesis et provintice prredic
dictorum vel. ..... loca tenentibus, quilibet Nostrorum suis sub
ditis dicimus, et sub excomunicatione pena mandamus ...... pro 
dictam n~cesitatem periculum, scandalum ac vituperium sive 
damnum, et presentes indulgentias populis nobis commisis 
diebus singulis Dominicas et festivis in vestris reclesiis cum 
diligentia exponatis, ipsosque sollicitis exhortantibus inducatis 
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ad bene faciendum opere tan necesario et periculoso. At nihil 
ominus eligatis in dictis <:eclesiis unum at duos de parrochia
nibus vestris, quos ad hoc idoneos invenietis, qui pr<:efactas 
elemosinas colligat, et ipsas fideliter tradant procuratoribus an
tedictis. Non obstantibus quibuscumque qurestoris jure qurestus. 
Et ...... omnibus pr<:esentem qurestum cum fiat pro negotio tan 
periculoso, et pro defensione fidei ut editum volumus antiferri. 
Nos vero et quilibet nostrorurn, scilicet, Dominus Archiepis
copus in civitate diocesana et provintia tarrachonensi, et Nos 
episcopos supra dictas in nostris diocesibus ut Christi fideles 
ad pr<:edicta facilius inducant omnibus vere penitentibus et 
confesis qui pro exaltatione fidei pr<:efati universitati dicti castri 
arma pecunia vel qu<:ecumque allia pro defensione ejus...... vel 
alias suas clemosinas ...... De Domini nostri Jesu-chriti miseri
cordia ac breatisim<:e ac gloriosisim<:e semper virginis Maria 
genitrix ejus sanctorum quoque Petri et Pauli apostolorum, at 
Beat<:e Teclée virginis martiris, Christi meritis confidentibus 
quadraginta dies de indulgentiis sibi legitime penitentes per 
gratiam Sancti spiritus misericorditer relevamus. Presentibus 
pro quinquenium continurn durare volumus tum modo et non 
ultra. Datum Tarrachone sub nostris sigilis apendicibus ...... 
Anno Domini millesimo trecentesimo trigesimo sexto . 

. • 

1 
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El asta que aquí se cita es de madera de roble de 2 metros 
90 centímetros de longitud y de 3 3 milímetros de diámetro, 
con un tosco -hierro de lanza de o' 20 de longitud; sirvió para 
el pendón que el rey D. Juan II regaló á Lorca en 1445, que 
era de lienzo pintado de azul, se conserva de él la parte que 
estaba sujeta al asta y algunos mal tratados girones que están, 
lo mismo que aquella, cosidos á un trozo de damasco carmesí; 
este pendón es el llamado Real que solo sale en las fiestas 
clásicas y en las conmemorativas de alguna victoria. 

En cuanto á la tela que se llevó Jerez era morada tornaso
lada y tejida de oro, la dicha ciudad la tomó por bandera ó 
enseña, y existía por el año r 466, depositada en la iglesia de 
Santiago, dice el P. Rallón. En 1470 se mandó hacer otra 
igual en Venecia por haberse deteriorado mucho en las fre
cuentes campañas. 

Castro.-Histon:a de :Jerez 



CAPÍTULO IX 

BATALLAS DE VELILLAS Y DE LA ESCUCHA 

BLAZA fronteriz:i Lorca, aunque combatida unas veces por el 
~'t monarca de Aragón, ú hostilizada por el rey de Castilla, 
enemigo de D. Juan Manuel, no dejó de ser molestada en todo 
tiempo por los moros, sus vecinos, resistiéndo con valor sus ata
ques y rechazándolos con energía. 

El indicado infante, hace mención ( 1) de una correría que 
hizo en su término un noble moro de África llamado Yasám 
Abu-becar Aben-Zeyad, ( 2) que penetró por la parte de Vera 
con mil caballos en el año 1 295, y los vasallos de D. Juan, lle
vando sus pendones lo vencieron; el infante tenía entonces doce 
años y estaba en Murcia. 

Tres años después de la batalla del Salado, invadieron los 
moros la provincia de Murcia, entrando por el término de 
Lorca; estas invasiones ó algaradas empezaron á ser frecuentes 
desde que los moros perdieron la confianza en sus señores, los 
reyes de Granada,y estos que por todas partes estaban ro
deados de enemigos cristianos, y puestas asechanzas á su vida, 
ni tenían poder para rechazar á los unos, ni confianza en sus 
deudos y allegados, así es que dejaban obrará sus súbditos, y 
que según el prestigio que cada uno alcanzase en su cora ó <lis-

(1) Tratado de las armas que le fueron dadas á su padre. 
(1) ¿Sería éste caudillo árabe pariente del rey de Valencia Giomail 

ben Zeyad? 
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trito, reuniese un número mayor ó menor de gente de armas 
con que hiciese el posible daño á los cristianos fronterizos, ro
bando, matando y cautivando cuantos pudieran, y de esta suer
te, y con esta tolerancia, sin carácter oficial, los reyes de Gra
nada iban tirando, como se dice comúnmente, sin faltar á lo 
estipulado con el rey de Castilla, de quien se llamaban amigos 
y vasallos. 

Semejantes invasiones no constituían, en realidad, en la 
mayoría de los casos, un verdadero casus belli, pero en ocasio
nes, el número de invasores y ía importancia del daño que 
ocasionaban, era razón suficiente para haber exigido la respon
sabilidad á quien las permitía; tales fueron las que vamos á 
referir. 

Era adelantado mayor del reino de Murcia D. Fernando 
Manuel, hijo del infante D. Juan; su tío Sancho Manuel era 
Alcaide de Lorca y se tuvo noticia por un cautivo cristiano que 
vino de Andalucía, que los moros de Guadix, Baza y Almería, 
se estaban preparando para hacer una poderosa entrada en el 
reino de Murcia, bajo las órdenes de un valiente moro llamado 
Á.bda!lá; nos parece algo exagerado el número de éstos que 
dice un autor, tres mil caballos y diez mil peones. 

Entraron, pues, por Vera y corrieron la marina de Cope, Ra
monete y Morata, al campo de Mazarrón y de allí pasaron á 
Cartagena. Grandes fueron los destrozos y daños que causaron 
en las haciendas y pequeños caseríos, y más grande el botín de 
ganados y cautivos que cogieron, pues no encontraron quien 
pusiera obstáculo á su marcha asoladora; pero como á los sor
berbios los abate Dios con sus mismos proyectos, engreídos los 
moros con el resultado de su expedición y confiados en su nú
mero y osadía, no se recataron á su vuelta de pasar al frente 
de Larca según hicieron cuan iban hacia allá. 

Descubrióse desde el castillo la avalancha musulmana, al 
entrar por el Puntarrón en el campo de Lorca, y siendo ya 
próxima la noche, y estando muy distante la ciudad de Vera, 
término de su jornada, hicieron alto en unos pequeños cerros 
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llamados los Caóezos de VelZ:l!as, inmediatos á la llamada 
Sierra de enfrente y á unos doce kilómetros de la población 
al S-E. 

Los bravos veteranos de la batalla del Salado halláronse 
prontamente dispuestos para salir á campaña á las órdenes del 
Alcaide; salieron de Lorca bastante entrada la noche á fin de 
llegar al sitio cuando los moros estuviesen entregados al sueño, 
y así sucedió, viniendo los espías á dar aviso que los cautivos y 
el ganado estaban en medio del campamento. Sigilosamente 
se aproximaron y de repente apellidando á San#ago acome
tieron con irresistible empuge á toda aquella morisma, que sin 
recelo alguno, ni tomar disposición defensiva se vió envuelta 
y arrollada por los lorquinos, atropellada por el ganado que 
llevaba, y sin poder sugetar los cautivos que se escapaban y les 
acometían; de los primeros que murieron fué el jefe Abdal!á, · 
y con esto decayó el ánimo de su gente y diéronse á la fuga 
ganando la inmediata sierra en dirección á Vera. Al amanecer 
el campo se veía cubierto de cadáveres y Sancho Manuel en
tró en Lorca con todo el botín que había cogido á los moros 
y los cautivos que llevaban. 

Algún tiempo después mandó Sancho Manuel levantar en 
aquel sitió una fuerte torre á fin de que sirviese de refugio á los 
pastores y gente de aquellos campos y de atalaya para dar avi
so á Lorca con fuegos y humaredas, según era costumbre de 
aquellos tiempos. De esta torre que se llamó de Sancho Ma
nuel, quedan ahora los cimientos tan solo. 

No podía el P. Morote dejar pasar esta batalla sin hacer 
gala de su admirable erudición en las sagradas letras; los cam
pos de Lorca fueron los de Esdrelón donde Barúc venció á Sí
sara, aquí fueron vencidas las huestes de Madian por el poder 
de Gedeón, y á éste, de Caudillo lo hizo Adelantado mayor 
del pueblo de Israel; aqui murió Abdallá como allí murieron 
Oveb y Zeb jefes de los madianitas, hasta por imitar la estrata
gema de Gedeón, dijo que cada soldado cristiano llevó en una 
mano un hachón encendido y en la otra su espada desnuda, 
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y así pudo decir que, parecia esta batalla un dibujo de la otra, 
Pérez de Hita en el canto cuarto de su Historia inédita, se per· 
mite, refiriendo esta hazaña, una multitud de circunstancias tan 
absurdas que son extrañas en un hombre de armas, como él. 

No satisfecho Alfonso XI, y queriendo evitar otro desem
barco de africanos determinó tomar á Algeciras, para lo cual 
pidió auxilio á los Concejos y ballesteros á Murcia y á Lorca, 
encargando que viniesen éstos por mar para acudir más pron
to al cerco de la plaza; alarmado el rey de Granada le hizo 
proposiciones de paz, pero Alfonso no quiso aceptarlas sino á 

condición de entregar la plaza, lo que al fin tuvo lugar. 
Cuatro años más tarde, en I 3 4 7, intentaron los moros de 

Vélez y Almería probar de nuevo fortuna, aunque no con la 
importancia de la anterior algarada, pues solo se juntaron 250 

caballos y unos 600 peones que recorrieron las tierras de la 
Marina, talando y saqueando cuanto encontraron, y cuando ya 
cogieron bastante presa de ganados y cautivos, retrocedieron 
para tomar el camino de Vera ó el de los V élez. 

Estaba ausente el alcaide Sancho Manuel y había quedado 
encargado de la custodia de Lorca Iñigo López de Orozco, ( I) 
dada la señal de alarma salió apresuradamente con 3 o caba
llos y 200 peones, dejando el resto de la gente dispuesta á sa
lir al primer aviso si fuese necesario; caminaron á tomar el 
puerto de Nogalte, desde el cual podían vigilar y cortar la re
tirada del enemigo cualquiera que fuese el camino que toma
sen; al poco tiempo, y á una legua escasa de distancia, vieron 
venir la turba en dirección al camino de Pulpí para dirigirse á 
Vera, y sin vacilar marcharon los cristianos al encuentro, y se 
trabó la lucha en el sitio llamado La Escucha; los moros re
sistieron con valor el ataque dividiéndose en dos grupos, uno 
haciendo frente á los de Lorca, y el otro procuraba huir con 
la presa hacia Vera; lás compañías que habían quedado reza
gadas en Lorca, afortunadamente en vez de tomar el camino 

(1) Así la Crónica de Alfonso el onceno, cap. 304. El P. Morote le lla
ma. Juan Fernández Orozco, 1 

11 

' '. 
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de Nogalte, tomaron el de Pulpí y llegaron tan oportunamen
te que, cogiendo á los moros por la retaguardia fueron en
vueltos declarándose desde luego en completa derrota y de
jando en poder de los lorquinos 2 5 o prisioneros, 1 3 o caballos 
y todo el ganado que llevaban, dándole libertad á los cautivos, 
con todo lo cual regresaron á Larca; de esta victoria que tuvo 
lugar á unos 14 kilómetros al O. y en el sitio que hemos lla
mado La Escucha, se dió parte al rey, quien se alegró mucho, 
dice su crónica, cap. 3 04. 



CAPÍTULO X 

ESTADO DE LORCA EN EL REINADO DE ALFONSO XI, 

GRACIAS CONCEDIDAS POR SUS SUCESORES, 

INVADEN LOS MOROS EL TÉRMINO DE LORCA Y SON DERROTADOS 

EN NOGALTE 

DEUDORA es Larca á D.ªMaría de Melina de las gracias y pri
~vilegios que le fueron concedidos en el reinado de Alfon
so XI; tierno niño era éste cuando en Cuellar á 7 de Agosto de 
13 13 obtuvo Larca el permiso para celebrar una feria el día de 
San Martín y la gracia de que no pagasen portazgos ni otros 
derechos los cautivos que se rescatasen; un año antes de morir 
D.ª María prolongó la dicha feria ocho días más ( 1) y después 
concedió otra el día de San Juan Bautista; ( 2) muerta la reina -
tutora dejó el rey de serle propicio, aunque no la tenía olvidada, 
pues era el centro de la rebelión del Infante D. Juan Manuel. 

Todas estas franquicias y mercedes, lo mismo que las con
cedidas por los reyes anteriores, no tenían otro objeto, según 
indica el texto de casi todas ellas, que hacer á Larca mejor po
ó!ada, más konrada y más rica, pero, ¿lo fué en efecto? mucho 
lo dudamos atendida la situación general de España en aque
llos calamitosos tiempos, y los acontecimientos que tuvieron 
lugar en la localidad en poco menos de un siglo. 

Ya hemos indicado en otro lugar que el territorio puesto 
en cultivo no era muy extenso, pues no se había ampliado el 
sistema de riegos· que los árabes tenían, y como las tierras y 
haciendas de éstos se habían repartido entre los pobladores 

(1) En Avila á 25 de Abril de 1320. 
(2) En Valladolid á 15 de Junio de 1320. 
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cristianos, resultó de aquí que una gran parte de sus morado
res, acaso la más numerosa y trabajadora, quedó sin recursos 
para vivir en el país, viéndose en la necesidad de abandonarlo, 
al paso que la favorecida, por las continuas luchas en que de 
ordinario estaba ocupada, no podía atender al cultivo de los 
campos y al ejercicio de las artes, porque, en una palabra, era 
más guerrera que agrz'cultora; esta situación nos la dicen cla
ramente las exenciones y franquicias concedidas á los cultiva
dores, la facilidad que se les daba para exportar frutos y gana
dos sin pagar impuesto alguno, las garantías y seguridades á 
los que concurriesen á las ferias, la prolongación y número de 
éstas, todo lo cual era necesario para dar confianza á los que 
ejercían ese comercio ambulante, que conocían eran mirados 
con ~ojeriza y recelo, y se veían obligados á tener su fortuna y 
capital empleados en objetos fácilmente transportables, pues 
la mayor parte de los que hacían este comercio, que surtía á 
las poblaciones de los artículos más necesarios á la vida, eran 
moros y judíos. 

,,La mi tierra es robada, estragada y yerma, y las gentes 
,.son menguadas, que los cristianos son muy pobres y muy 
,, estragados, y son engañados y reciven gran daño de los 
judíos.,, Todas estas frases son del rey D. Alfonso en el cua
derno de peticiones de los Procuradores de las ciudades con
vocando Cortes ( 1) y si esto decía de las tierras de Castilla y 
de León, ¿cuánto más robada, yerma y estragada estaría la de 
esta comarca, saqueada por los aragoneses, explotada por los 
parciales de D. Juan Manuel y castigada por los Adelantados 
y tropas que el rey enviaba contra éste? Con razón tenemos 
por muy dura y precaria la situación de Lorca en esta época, 
reducida á la condición, no de una población regular, sinó de 
una plaza ó presidio militar fortificado. 

Tal situación hacía notable contraste con la prosperidad 
del reino de Granada, cuya población se había aumentado con 
el procedimiento de Sancho el Brabo y Alfonso XI, expulsando 

(1) En Valladolid á 12 de Diciembre; Era de 1363 (1322). 
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de los estados que conquistaban á todos los musulmanes, y 
aunque es verdad que esto no sucedió en Lorca, pues estaba 
conquistada antes de estos monarcas, y los moros estaban ga
rantidos por los tratados, dió sin embargo su contingente al 
reino granadino, cuando espoliados aquellos reinos trasporta
ron sus riquezas, y más que todo su industria y actividad en el 
cultivo de los campos, al país que les ofrecía amparo y segu
ridad entre sus correligionarios. 

Víctima de la peste, mientras asediaba á Gibraltar, murió 
el rey Alfonso, habiendo dado muestras de legislador y gue .. 
rrero, declarando Ley del reino el Código de las partz"das, y 
venciendo en eí Salado el poder de la morisma; sucedióle su 
hijo Pedro I proclamado en 13 5 o, y sabidas son las calamida
des que sufrieron los pueblos, no tanto por el carácter violento 
y fogosas pasiones del monarca, cuanto por los partidarios de 
los bastardos de D. Alfonso, y las rivalidades á que daba oca
sión el favoritismo de D. Juan Alfonso Alburquerque; guerra 
porfiada sostuvo también contra D. Pedro II de Aragón, en la 
parte que éste confinaba con el reino de Murcia, en cuya gue
rra no tomó parte Lorca, que harto hacía con vigilar su fron
tera; una vez solo fueron sus gentes á guarnecer á Murcia, 
mientras las de esta ciudad salían á campaña. D. Pedro con
firmó á Lorca todos los privilegios que tenía concedidos. 

Cuando murió este rey ámanos del bastardo D. Enrique 
quiso éste, al tomar posesión del reino, hacer olvidar las dema
sías de su hermano y captarse á la vez la voluntad de los pue
blos, prodigando gracias y favores á éstos, y á Lorca le con
cedió un extraordinario privilegio, cual fué que n'inguno de sus 
vecz'nos pudz'ese ser preso si'n una orden del rey, gracia, que 
unida á otras, le merecieron el dictado de D. Enrique el de 
las Mercedes. Su hijo D. Juan I hizo á los de Lorca libres de 
Almojarifazgo y otros derechos; era el almojarifazgo el doce 
por ciento de todo lo que se vendía, la Alcabala era solo el 
diez sobre los bienes inmuebles; graves cuestiones sostuvo este 
monarca con Portugal é Inglaterra, hasta que á consecuencia 
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de la caida del caballo perdió la vida y entró á reinar su hijo 
Enrique III, año 1390. 

Su minoría dió margen entre los que pretendían ser sus 
tutores á enconadas rivalidades que produjeron hartos males á 
los pueblos; al año de su reinado ( 1) obtuvo Lorca la confir
mación de todos sus privilegios; tan luego como se hizo cargo 
de las riendas del gobierno, dió muestras de su prudencia y ex
celentes cualidades, resistiendo las pretensiones del rey de 
Portugal, y rechazando las invasiones que hacía el rey moro de 
Granada Abu Abdalá 'Jucef, para acallar las murmuraciones 
de sus súbditos, fomentadas por la ambición de su hijo segun
do Muhamad. 

Uno de los territorios más expuestos á estas invasiones era 
el reino de Murcia por la parte de Lorca, y como en ésta era 
la en que se estrellaban y desbarataban sus empresas, proyec
taron hacer una pujante irrupción en su termino, reuniéndose 
tres mil peones y setecientos caballos todos gente brava del 
reino de Granada. Vera fué el punto de reunión, pues su pro
ximidad á Lorca, ser plaza fortificada, y no tener población ni 
fortaleza alguna que se interpusiese en el camino, eran condi
ciones ventajosas, no fáciles de encontrar en otra frontera; pe- · 
netraron, pues, por la parte de la marina y por el camino de 
Pulpí, haciendo estragos en las haciendas, y cautivando á los 
moradores que confiados en las treguas ajustadas estaban muy 
agenos de aquella bárbara acometida. Había puesto en 1383 
D. Juan 1 por Adelantado mayor del reino de Murcia á un no
ble y esforzado caballero llamado Aifons~ Yáñez Fa/ardo, 
hallábase éste en Lorca, y sabida la devastación que estaban 
los moros haciendo en el campo, reunió ciento setenta caballos 
y cuatrocientos peones de Lorca y salió con ellos á ocupar las 
alturas de la rambla de Nogalte, unos diez y nueve kilómetros 
al poniente de Lorca, por cuyo punto suponía que debían pa
sar para regresará Granada por Vélez-Rubio, como sucedió. 

Muy agenos á la emboscada que se les tenía preparada se 

(1) En 20 Abril de 1391. 
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internaron los moros en dicha rambla, cuando de repente se 
vieron envueltos y atacados por todas partes, sin poder hacer 
uso de su numerosa caballería, inútil contra las posiciones de 
los cristianos ( l) y detenido su avance en la ~mbocadura por 
los ciento setenta aguerridos caballeros, el estrago que en ellos 
causaban los cristianos y la confusión y embarazo producido 
por la presa de cautivos y ganados que llevaban, les obligó á 
declararse en derrota retrocediendo á tomar el camino de 
Huércal, llegando á Granada con la vergüenza de su derrota, 
no compensada por la escasa presa que pudieron salvar; hace 
mención de esta derrota Conde en la parte 4. ª de su obra, ca-_,, 
pítulo 27, fu~ el año 1392, y se conoce con el nombre de la 
Batalla de Nogalte. 7 

Este escarmiento que los moros experimentaron favoreció los 
deseos de paz que J'ucif tenía y la solicitó y obtuvo de los cris
tianos por lo que en su tiempo ya no hubo más algaradas: mu
rió este rey en 1395 y su hijo Muhamad, septimo de éste nom
bre, de quien antes hemos hecho mención, continuó las paces 
que su padre tenía con Enrique III; habiendo quebrantado la 
tregua lor cristianos fronteros de Andalucía, no quiso hacer 
reclamación alguna, y tomando por su parte la revancha entró 
talando é incendiando los campos y pueblos del algarbe, cuyas 
represalías obligaron á los combatientes á firmar · una tregua 
de ocho meses y durante ella, en l 3 99 murió Muhamad. 

El pueblo de Granada aclamó al instante á su hermano 
G:di· J'ucefi quien concertó paces por dos años, al final quiso 
prorrogarla, pero fueron tan duras las proposiciones que se le 
hicieron, que no quiso aceptarlas; ya se comprende que ni á 
Enrique Ill ni á Jucef habían de faltar pretextos para renovar 
la guerra y las invasiones; pero es lo cierto, que desde los pri
meros años del reinado de éste se habían apoderado los moros 
de Ayamonte é intentaban hacer lo mismo con Baeza, prexte
tando fútiles agravios recibidos de los cristianos fronterizos. 

(1) En este mismo sitio los paisanos de Lorca obligaron á Ja van
guardia del ejército de Sebastiani, en la guerra de la Independencia, á 
retrocederá Vélez. 
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DOCUMENTO V ( I) 

PRIVILEGIO DE ALFONSO XI. 

CONCEDIENDO UNA FERIA EL DIA DE SAN MARTÍN 

Sepan quantos esta carta vieren como yo D. Alfonso por 
la gracia de Dios rey de Castiella de Toledo de Leon de Ga
llizia de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jhen del Algarbe, 
Sennor de Molina. Con concejo y con otorgamiento de la reina 
D.ª Constanza mi madre y del infante D. Juan mi tio y tutor y 
guarda de mis regnos. Por facer bien y merced al Concejo de 
Lorca, á los que agora y son moradores, como á los que serán 
y de aquí adelante para siempre jamás, porque John Alfonso y 
Stiago de Mora mandaderos del dicho concejo me mostraron de 
como los quince dias que el dicho concejo an para facer feria, 
de que tienen carta de los reyes onde yo vengo y confirmadas 
del rey D. Fernando mio padre que Dios perdone, me dijeron 
que la dicha feria es muy embargada por razón que la feria 
de Orihuela que es en esa tierra se faze en ese tiempo mesmo 
y se menoscaba la una por la otra, 'porque los mercaderes no 
pueden ir de la una á la otra. E pidieronme merced ·que se las 
mudase, por esto á pedimento dellos tengo por bien y mando 
que la feria de Lorca comienze cada año para siempre jamás 
el día de Sant Martín del mes de Noviembre, y que dure quin
ce dias bien y cumplidamente, así como la usaron fasta aquí 
y segund dicen las cartas y privilegios que ellos tienen de los 
Reyes onde yo vengo en esta razón. E mando é defiendo á 
Adelantado ó Adelantados, merino ó merinos, almojarife ó 
almojarifes ó á otros ornes cualesquer que ovieren de veer é 

(1) A.rchivo municipal. 
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librar por mi en esa tierra, que les no pasen contra esta mer
ced que les yo fago, ni les vengan contra ella en ninguna ma
nera, ni se las menguen en ninguna cosa. R qualquer ó qual
querer que la fiziesen pesar mi á ende mucho y pechar mi á 
en pena mil maravedís de la moneda nueva, y al concejo de 
Lorca la pena que dice en el privilegio que ellos tienen de la 
dicha feria, y todos los daños y menoscabos que por esta razón 
recibiesen ellos, ó quien su voz tobiese doblados. E si algún ó 
algunos contra esto quisieren pasar, mando á D. Jhan mio tio 
fijo del infante D. Manuel y mio mayordomo mayor y adelan
tado por mi en el reino de Murcia ó á otro qualquer Adelan
tado que toviese esa tierra por mi, que se lo non consienta, y 
que los peyndre por la dicha pena, y la guarde para facer de 
ella lo que yo mandare, y no faga ende al. E porque esto sea 
firme para siempre diles ende esta carta seellada con mio seello 
de cera colgado. Dado en Cuellar siete días de Agosto de 
mil trescientos cincuenta y un años ( I 3 13). 

82 
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DOCUMENTO X. ( I) 

PRIVILEGIO PARA QUE NO PAGUEN PORTAZGO 

LOS CAUTIVOS QUE SE RESCATEN CABEZA POR CABEZA, 

Y QUE SE PUEDA COMPRAR MORO CAUTIVO PARA CAMBIARLO 

Sepan todos quantos esta carta vieren como yo D. Alfonso 
por la gracia de Dios rey de Castiella de To ledo de Leon de 
Gallizia de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jhen del Algatbe 
Sennor de Molina con consejo y otorgamiento de la reina do
ña Costanza mi madre y del infante D. Jhan mio tío y tutor y 
guarda de mis regnos, porque John Alfonso y Sant de Mora 
mandaderos del Concejo de Lorca me digeron que habían de 
privilegio del noble rey D. Alfonso mi bisabuelo, que paraiso 
aya, que cuando los vecinos é moradores de Lorca captivan 
en tierra de moros y que salian cabeza por cabeza por moros 
captivos que non debian pagar portazgo y que los almojarifes 
que recabdan y las mis rentas que los embargan porque dicen 
que en el privilegio non dice diezmo, y que esto nunca fué uso 
ni costumbre de les tomar nin de les demandar ninguna cosa 
por tal razón. Por lo que mando y tengo por bien que pues por 
privilegio que el noble rey D. Alfonso mi bisabuelo les <lió que 
les quita et portadgo y nunca fue usado pagar fasta aquí. Que 
les non demanden ninguna cosa por esta razon. Otrosi me di
jeron en que el dicho rey D. Alfonso les fizo merced en que 
mandó que quando el captivo xptiano que yace en tierra de 
moros fallase moro captivo por quien pudiese salir cabeza por 
cabeza, que pudiese aver el moro del sennor que lo tiene, y lo 
compre dándole el tercio mas de quanto lo compró en el almo-

{l) Archivo municipal. 
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neda, y las misiones que abía fecho del gobernio. E agora que 
hay algunos ornes que tienen los moros captivos y que se los 
tlemandan los parientes y amigos del xptiano captivo á com
pra, segun que el dicho rey D. Alfonso lo mandó de que tene
des ende su carta, y que no lo pueden aver, y mas que los que 
tienen á los moros, como estos cuando saben que se los de
maudan que los facen vendedizos algunos de sus amigos, por 
mucho mas precio de quanto lo compró. E que por estas razo
nes que los captivos xptianos no pueden salir del captiverio si
no á perdimiento .de todo cuanto an, y aunque no lo puedan 
cumplir, y se an allá de poder, y esto no tengo yo por bien. 
Porque mando y tengo por bien que cuando tales moros 
como estos fueren demandados á compra por los parien
tes y amigos del captivo xptiano que dándoles el tercio 
mas que cuando lo compraron, y las misiones del gober
nio, que les sea luego dado, y . que non sea y consentido, que 
desque el moro fuese demandado por tal razon que sea vendi
do ni enagenado á otro xptiano ni á otro ninguno, mas que 
sea complida la carta del rey D. Alfonso en todo sin malicia 
ni alongamientos ningunos porque los captivos xptianos non se 
pierdan por tal razon. E mando á los Alcaldes é Alguazil de 
qualesquer lugares del reino de Murcia, do tal caso acaesciere 
que lo cumplan y lo fagan luego cumplir. E non fagan ende al 
por ninguna manera, si non á los cuerpos y á lo que oviesen 
me ternaria por ello. E-si asi no lo cumpliesen mando al Ade
lantado que estobiere y en el dicho regno por mí, que lo faga 
así complir, y non faga ende al. 

Dada en Cuellar siete dias de Agosto. Era de mil trescien
tos cincuenta y un años, ( I 313). 

1 

1 
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DOCUMENTO Y ( 1) 

PRIVILEGIO DEL REY DON ALFONSO XI 

TRASLADANDO LA FERIA OCHO DIAS DESPUÉS DE SAN MARTÍN 

D. Alfonso por la gracia de Dios rey de Castiella de Tole
do de Leon de Gallizia de Sevilla de Cordoba de Murcia de 
Jhen del Algarbe y Sennor de Molina. Al Concejo de Lorca 
salud y gracia. Sepades que Johan Oliver y Garzi pz. de Mora 
vuestros mandaderos vinieron á mí y al infante D. Johan fijo 
de D. Manuel, mio tio y tutor y guarda de mis regnos y mio 
adelantado mayor del regno de Murcia y_ mostraronme los ca
pítulos que me nos embiastes, entre los cuales me mostraron 
un capítulo en que me embiastes á decir que avedes quince 
di as de f ería cada año que comienza ocho di as antes de la fiesta 
de Sant Martin del mes de Noviembre y ocho dias después, y 
que en este mismo tiempo son las ferias de Murcia y de Ori
huela que vos son muy contrarias por que los mercaderes no 
pueden llegar á la vuestra feria. E por esto que vos es muy 
grand menoscabo. E pidieronme merced que tobiese por bien 
de vos lo alongar mas adelante en quisa que comienze ocho 
dias despues de la fiesta de Sant Martín, y que dure dende ade
lante tanto tiempo como solia. Otro si me pidieron merced de 
vuestra parte que como todas las mis ferias que son en Castie
lla han ocho dias de franqueza ante que comienze la feria, y 
ocho dias despues que es acabada, é que tobiere por bien que 
viniendo los mercaderes ocho di as antes á la dicha feria non 
vendiendo ni desatando sus mercaderías que non pechen dere
cho alguno. E que sean en la franqueza de la feria. Otro si los 

(1) Archivo municipal. 
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ocho dias despues de la feria non vendiendo nenguna cosa los 
mercaderes de las cosas que le fincaren ó compraren de la fe
ria, que las puedan sacar con la franqueza de la feria. E que 
nenguno non sea osado de les embargar ni apremiar por ello. 
E porque la villa de Lorca sea mejor poblada, con consejo y 
otorgamiento del dicho D. Jhan tengo por bien de vos mudar 
la feria en esta guisa, que comienze ocho dias después de la 
fiesta de Sant Martin en el mes de Noviembre, y que dure tan
to tiempo dende adelante como solía. E quanto á los ocho dias 
de franqueza antes de la feria y ocho dias despues en este 
tiempo, tengo por bien que usedes segund usan los de Murcia. 
E mando é defiendo daqui adelante que ninguno non sea osa
do de vos pasar contra esto que dicho es de ninguna manera. 
Ca qualquer que lo fiziese pecharme y á en pena mil marave
dís y á los de Lorca todo el danno y menoscabo que por ende 
recibiesen doblado. La carta leida darsela. Dada en Avila vein
te y cinco dias de Abril Era de mil trescientos cincuenta y 
ocho años. ( 13 20) 
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DOCUMENTO Z ( 1) 

PRIVILEGIO DE DON ALFONSO XI, 

CONCEDIENDO OTRA FERIA EL DIA DE SAN JUAN BAUTISTA 

Sepan quantos esta carta vieren como yo D. Alfonso por 
la gracia de Dios Rey de Castiella de Toledo de Leon de Ga
llicia de Sevilla de Cordoba de Murcia de Jahn y del Algarbe 
y Sennor de Molina, por facer bien y merced al concejo de 
Lorca por muchos servicios y buenos que fizieron á los reyes 
onde yo vengo, y facen á mi de cada dia. E porque la villa de 
Lorca sea mejor poblada, é porque John Oliver su mandadero 
vino á mí y mostrome los capitulos que ellos me enviaron, en
tre los cuales me mostraron uno en que me pedien por mer
ced que como todos los mas lugares de los regnos de Castie
lla abien dos ferias en el año, que tobiere por bien de les otor
gar otra feria, con aquellas mismas franquezas y mercedes que 
la otra feria que avien por la'.fi.esta de Sant Martin, en esta gui
sa; que comenzase esta feria segunda el dia de Sant Jhan Bap
tista que cae en Junio y que durase quince dias dende adelan
te por cada año, segund faze la otra que yo les otorgue. E aora 
yo con consejo y otorgamiento de la Reina D.ª Maria mi abue 
la, y de D. Jhan fijo del infante D. Manuel, mio tio y mios tu
tores y guarda de mis regnos. Tengo por bien de les otorgar 
esta otra feria segunda y que la ayan cada año por la fiesta de 
San Jhan Baptista como dicho es, con aquellas mismas fran
quezas que les yo otorgué en la otra. Sobre esto mando y de
fiendo firmemente: que ninguno non sea osado de les ir, ni de 
les pasará los de Lorca contra esta merced que yo les fago. 

(1) Archivo municipal. 
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Ca qualquer ó qualesquere que contra esto les pasase en algu
na cosa, pecharme y á en pena mil maravedís de la moneda 
nueva, y al concejo de Lorca ó á qui su voz. tobiere todos los 
dannos y menoscabos que por ende receviesen doblados. E de 
esto les mandé dar esta mi carta seellada con mio seello de ce
ra colgado. Dada en Vallit quince días de Junio Era de mil 
trescientos cincuenta y ocho años. ( 1 3 2 o) 



CAPÍTULO XI 

COMBATES DE VERA Y DE ZURGENA 

,,.STOS agravios, según las informaciones mandadas practicar 
~por D. Enrique, no solo eran supuestos, sinó que dado que 
fuesen verdaderos no eran bastantes para declarar la guerra y 
y por el contrario sabíase por un testigo, no recusable por los 
muzlimes, Pasqual Poix, alfaguí aragonés que había estado al
gún tiempo en Vera, donde se estaban reuniendo y haciendo 
grandes aprestos para ir contra Cara vaca y Mula, ( 1) según 
decían, ya que no fuesen contra Lorca. 

Esta expedición no se realizó con la pujanza que amena
zaba, porque prevenidas ambas poblaciones y recibido auxilio 
de la capital, no se atrevieron los moros á combatirlas aunque 
corrieron sus términos. El estado valetudinario de D. Enrique 
daba ocasión á los moros para acometer á los cristianos, y al 
año y medio, después de la anterior cavalgada, proyectaron 
otra que fué igualmente frustrada por las precauciones adop
tadas por el Corregidor de Murcia D. Juan Rodríguez de Sa
lamanca, y por esto el Concejo de Lorca le dió las gracias, se
gún aparece de su carta (véase al final.) 

. A tantas provocaciones no podía permanecer impasible el 
rey de Castilla y pidió á los reino3 recursos para hacer la gue-

(1) Fernández y GonzA.lez: Mudejares de Oa1tilla, página 181. 
Cascales: Hiltori4 de MureúJ, página ~. 
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rra; nombró por Adelantado de Murcia al mariscal de Castilla 
( 1) Hernando García de Herrera, con encargo particular de 
vigilar- esta frontera, por cuya razón residia casi siempre en 
Lorca; á fin de estar preparado pidió auxilio á Murcia y le 
fueron enviados cien ballesteros con armamento y provisiones; 
ordenó también que se estableciesen atalayas en la sierra de 
Car,-ascoy, en combinación con la de Alcor (2) en Lorca 
para dar aviso á Murcia de cualquier ocurrencia. 

Estaba, pues, la guerra declarada y todo el reino en armas 
cuando recibió aviso el mariscal, por Jaime Blasco espía de 
Lorca, que Reduán, alcaide de la frontera de Murcia, (3) ha
bía venido á Vera con mil quinientos caballos y doce mil peo
nes, y que en Orce quedaba otro jefe con seiscientos caballos, 
todos los que venían decididos á invadir el reino de Murcia; sin 
perder tiempo avisó el mariscal á Murcia con Lope Ruiz Da
valas pidiendo doscientos cincuenta ballesteros, quinientos 
lanceros y doscientos cincuenta caballos, á más dos bombar
das que acudiesen á Lorca con toda urgencia, como lo hicie
ron, reuniéndose además aquí Pedro López Fajardo, comen
dador de Cara vaca, su hermano Alonso Yáñez Fajardo, García 
López de Cárdenas comendador de Socobos, D. Enrique Cri
vel Señor de Finilla, D. Ramón de Rocafull, Fernán Calvillo y 
otros muchos caballeros con sus mesnadas, y juntos con los de 
Lorca formaron un cuerpo de ejército de tres mil peones y qui
nientos caballos, saliendo en busca del enemigo el 6 de Di
ciembre de 1406. 

No ignoraban los moros la ge~te que se preparaba contra 
ellos, pero sea que no creyesen irían á buscarlos á Vera, 6 que 
temiesen ser atacados por otros puntos de la frontera, Reduán 
no dió en esta ocasión pruebas de su pericia militar, pues dis-

(1) En 1382 creó D. Juan I los Mariscales de Castilla. 
(2) La sierra de Alcor es la que ahora se llama de Pedro Ponce, unos 20 

kilómetros al NE. de Lorca, desde la cual se descubre Murcia. (de Alcor 6 
de Coy ahora.) 

(3) A este Reduán le han confundido algunos con el célebre Wazir de 
Muhamad4.ºque murió en 1334 al comenzar el reinado de Jucef /Jen /1uil. 
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tribuyó su gente, que era cuadruple de la que iba á atacarle 
en los pueblos inmediatos, y él se encerró en Vera con mil 
peones y trescientos caballos. El ejército cristiano detúvose 
frente á la población, esperando que los moros saliesen á ba
tallar, pero éstos no abandonaron las murallas; para provocar
los y obligarlos más mandó el Mariscal talar la huerta é incen
diar las casas que en ella había, todo fué en vano, y entonces 
dispuso atacar la población á la vez por las tres puertas que 
tenía. 

La gente de Larca con F ernán Calvillo, el Comendador de 
Aleda, el de Archena y Mosén Enrique Crivel atacaron la del 
centro, las otras dos lo fueron, una por los de Murcia con su 
pendón, Pedro Fajardo el Comendador de Cara vaca, su her
mano, D. Ramón de Rocafull y el Comendador de Socobos; la 
otra lo fué por el mariscal y el resto del ejército; rudo y pro
longado combate se trató desde las nueve de la mañana hasta 
la caida de la tarde, y hubiera sido asaltada la población si hu
bieran ido prevenidos de escalas, pero tuvieron que retirarse á 
sus reales, no sin haber experimentado sensibles pérdidas, en
tre estas la de un hijo de Alonso Yáñez Fajardo. 

Al siguiente día tuvo el Mariscal noticia de que Aly ben 
Muza, alcaide de Baza, venía á marchas forzadas con quinien
tos caballos y doscientos peones á socorrer á V era; mandó le
vantar el campo, incendiando un arrabal próximo á la pobla
ción, y marchó á salirle al encuentro; al amanecer del día si
guiente avistaron á los moros de Baza cerca de Zurgena, y és
tos que creían sorprender á los cristianos al frente de Vera, se 
prepararon con esforzado ánimo á la pelea; los cristianos divi
didos en tres columnas y parapetados en unos olivares que ha
bía junto á la población esperaron el ataque de la caballería, 
dando el grito de guerra Santt'ago, válganos la Vi'rgen de _las 
Huertas, fatal fué para los moros esta acometida, pues queda
ron setenta y ocho caballeros fuera de combate, entre ellos el 
jefe Aly ben Muza, diez y nueve prisioneros y más de cien 
peones; redoblóse el combate con furor y encarnizamiento por 
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ambas partes, pero los moros, faltos de dirección y acobarda
dos, empezaron á replegarse huyendo hacia Zurgena, siguié
ronles los cristianos y entraron en confuso ~ropel en la pobla
ción, donde hicieron cuarenta muertos y no pocos prisioneros, 
pues muchos moros se escaparon por otro lado y algunos se 
guarecieron en el castillo, que no pudiendo tomarlo por falta 
de escalas, mandó el mariscal incendiar la villa, sacando de 
ella abundante botín, con el cual regresaron á Lorca; habien
do estado cinco días en batalla continua, en la que tuvieron 
bastantes muertos y ciento cincuenta heridos. 

Seguramente des~aba el mariscal Hernán García de He
rrera llevar á cabo una hazaña que le diese lustre y prez, y no 
quiso desaprovechar la que se le presentaba, emprendida con 
escasa prudencia y sobra de valor no compensado con ventaja 
alguna. Cierto que los moros quedaron escarmentados, y que 
lejos de invadir el reino, fueron atacados en sus mismos hoga
res, pero calcúlese cual hubiera sido la suerte de la expedi
ción, si Reduán con los mil quinientos caballos y doce mil 
peones hace frente á los quinientos caballeros y dos mil peo
nes cristianos, solo el favor divino podía haber librado á éstos 
de una derrota, aún más, y es prueba, como antes hemos di
cho, que el caudillo de los moros sería muy valiente y esforzado 
pero que no tenía condiciones de jefe si al levantar el sitio de 
Vera los cristianos sin haberla tomado, internándose en terri
torio enemigo para salir al encuentro del auxilio que venía, 
Reduán con su guarnición sale tras de ellos, indudablemente 
habrían sido envueltos por Aly ben Muza y los de Vera, y ape
nas hubieran podido salvarse algunos. Con razón dice el 
P. Vargas que dieron gracias y ofrecieron despojos á la Virgen 
Santísima de las Huertas, pues esta es una hazaña que huma
namente no se concibe su solución. 

No están acordes algunos en fijar el tiempo en que se die
ron estas batallas, pues mientras unos las ponen al finalizar el 
reinado de Enrique III, otros dicen que fué al principio de don 
Juan II, la discrepancia es tan pequeña que no alcanza á dos 
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meses; consta por documentos que tiene Murcia en su archivo, 
que la gente salió de Lorca el 6 de Diciembre de 1406, y el 
I 6 del mismo estaban de vuelta en Larca; de todo dieron no
ticia al rey, más como éste murió el 24 de dicho mes y año, no 
pudo la noticia llegar á tiempo, por consiguiente nada tiene 
de estraño que la reina D.ª Catalina, madre de D. Juan, y don 
Fernando, su tío, fuesen los que en nombre de su hijo y sobri
no, niño á la sazón de veintidos meses, contestasen aplaudien
do la victoria y dando las gracias á los que la consiguieron. 


