
-261-

DOCUMENTO ( 1) 

CARTA DEL CONCEJO DE LORCA AL CONCEJO DE MURCIA 

A los mucho honrados Concejo Cavalleros Escuderos y 
hombres buenos de la muy noble ciudad de Murcia: nos el 
Concejo Cavalleros Escuderos Oficiales y hombres buenos de 
la villa de Lorca, os enviamos mucho á saludar, como aque
Uos á quien querríamos que Dios diese mucha honra y buena 
ventura. Bien sabeis como el mucho honrado Juan Rodriguez 
de Salamanca Corregidor y Jus~icia mayor de este Reino, so
bre algunas nuevas que hubo os envío una carta, por la cual 
os rogó le embiasedes la mas gente de acavallo que pudiese
des, porque entendió que cumplía así al servicio del Rey nues
tro señor, y guarda de esta villa: y vuestra nobleza parando 
mientes el menester de esta villa hicistelo así, embiastes aquí 
hasta ciento y treinta de acavallo, buenos hombres, tales que 
dieron y darían de sí buena cuenta donde fuese menester: lo 
cual os tenemos en carga y en gracia y mesura, que parece 
que no lo pusistes en dilacion ni olvido lo que era servicio del 
dicho señor Rey y guarda de esta villa, como siempre hicistes, 
que otro acorro ni ayuda non tenemos en esta tierra, si no es 
de vos: y sabe Dios que en todas las cosas que á vuestra honra 
cumpla, nos somos muy prestos para cumplir, asi como de 
hermanos y de amigos. Fecha ocho días de Julio ( 140 S.) 

(l) Archivo municipal. 



CAPÍTULO XII 

DISCORDIAS EN MURCIA ENTRE MANUELES Y FAJARDOS, 

ENRIQUE III AUTORIZA Á LORCA 

PARA IR CONTRA LOS AMOTINADOS DE MURCIA 

Y CAUSARLES TODO EL MAL QUE PUDIESEN 

eOMO si no fueran suficientes á turbar la paz de un reino la 
~minoría de sus reyes, las rebeliones de los magnates y la 
lucha constante que sostenía con los moros, he aquí que apa
rece, no un germen de discordia, sino una verdadera 1 u cha ci
vil, entre los vecinos de Murcia, que amenaza extenderse á 
otros pueblos de su reino. 

Impresionables por su carácter meridional, dóciles, pero 
descontentadizos, y aunque valientes, poco á propósito para 
sostener con tenacidad un partido, los hemos visto así en los 
primeros años de su dominación por los árabes, en las rivali
dades, sediciones y cambio de gobernantes en tiempo de los 
almohades, prestar obediencia á D. Alfonso y negársela des
pués los mismos que la ofrecieron, partidarios unas veces de 
Aragón y otras de Castilla, súbditos fieles de D. Pedro y lue
go leales vasallos de D. Enrique su hermano; este carácter ve
leidoso, explotado con habilidad por la ambición, ha sido siem
pre causa de no pocos disgustos y sinsabores, tales como los 
producidos por los bandos de Manue!es y Fajar dos, que ini
ciados en el reinado de D. Juan I, llegaron á ensangrentar las 
calles de Murcia en los últimos de D. Enrique III. 

Sabido es que al triunfar D. Enrique el bastardo,en el cam
po de Montiel, envió á Murcia en calidad de Adelantado del 
reino á D. Juan Sánchez Manuel, conde de Carrión; vino con 
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él D. Juan Gallego Fajardo y un hijo de éste llamado Alonso 
Yáñez Fajardo, el cual fué nombrado alcalde en 1378 para di
rimir las cuestiones que pudieran suscitarse entre moros y cris
tianos. El carácter despótico y violento del conde de Carrión 
no tardó en hacerse odioso al Concejo y sobre todo á la gente 
de armas por que se apropiaba toda la presa y botín que ellos 
en buena lid conquistaban; este proceder formaba contraste 
con el de Alonso Yáñez Fajardo, que deferente y justo con mo
ros y cristianos era respetado y querido de todos; no podía el 
conde tolerar el parangón que el pueblo hacía entre uno y 
otro, y á fin de librarse de esta censura constante, á pretexto 
de que el alcaide de las Peñas de San Pedro estaba mal con 
aquel Concejo, envió á Alonso Fajardo para que los convinie
se y apaciguase, pero según voz y fama dió órdenes reserva
das para que Fajardo fuese asesinado en esta misión; súpolo 
éste, y se quejó ante el Concejo de Murcia, acusando al conde 
y pidiendo que se diese de ello cuenta al rey para que lo qui
tase de Adelantado. 

A la sazón estaba en Lorca el conde, y éste se disculpó co
mo pudo, pero como tenía mucho valimiento, es lo cierto que 
el rey no tomó más resolución que llamar á Alonso Fajardo 
para que lo acompañase á la guerra de Portugal, y nombrar al 
Comendador de Ricote Alfonso de Valdivieso, Adelantado, pe
ro á nombre del conde de Carrión. Algún tiempo después mu
rió Alfonso de Valdivieso, y sea que el rey se enteró mejor, ó 
que los protectores de Fajardo pudieron más que 1os del con
de·, fué éste destituido y nombrado en su lugar Alonso Yáñez 
Fajardo por decreto dado en la Puebla de Montalván á l 7 de 
Noviembre, Era de 142 l, (1) (1383 de J. C.), desde este mo
mento estalló la enemistad y encono entre las familias y deu
dos de Fa/ardos y Manueles. 

El obispo de Cartagena,D. Fernando de Pedrosa,cuya her
mana estaba casada con el hijo del conde de Carrión, á ~éri

(1) En las cortes de Sevilla mandó D. Juan I que se empezase á contar 
en todos los documentos á partir de 1383 por el año del nacimiento de 
N.S. J. C. En Aragón se empezó desde 1350. 

1. 
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rito de esto y en su calidad de autoridad del reino, muy capé!;Z 
de neutralizar el poder del Adelantado, era el jefe de los Ma
nueles; el Concejo estaba por el Adelantado, pero sino domi
nado, puede asegurarse que estaba su influencia cohibida por 
la osadía de su procurador general Andrés García de Laza; 
atropellos, muertes y todo género de tropelías tenían lugar en
tre unos y otros partidarios; á tanto llegó la anarquía que, ar
mados los Manueles sacaron el Pendón de la ciudad, cerraron 
las puertas de ésta, tocaron á rebato las campanas y acome
tieron á los Fajardos, quienes se vieron obligados á reunirse en 
la morada del Adelantado y estar allí á la defensiva, hasta que 
al cabo de tres días se vieron obligados á abandonar la ciudad. 

No poco sentimiento causaban estas asonadas en el ánimo 
de D. Enrique, que aunque de pocos años, no dejaba de co
nocer el mal que causa á un pueblo la enemistad y discordia 
de sus vecinos; para corregir estos males y aquietar las pasio
nes escribió una carta al obispo y otra al Concejo quejándose 
de tales desmanes y recomendando á todos la paz y olvido de 
todo lo pasado; en virtud de esto volvió el Adelantado á Mur
cia y parecía que todo había quedado tranquilo, en realidad 
no era así, pues volvió á recrudecerse la discordia con más sa
ña, sin hacer caso del rey ni de los consejos de las personas sen
satas, teniendo el Adelantado que salir de la capital y refugiarse 
en Lorca. 

Los Manueles, en su afán de causar todo el daño que pu
dieran á sus enemigos, alzaron banderas y salieron á saquear 
la villa de Librilla que era propiedad de Alonso Yáñez Fajar
do; afortunadamente no pudieron hacer el estrago que querían 
porque avisados los de Librilla, pidieron auxilio á Lorca, el 
que inmediatamente obtuvieron, y los amotinados no espera
ron, retirándose precipitadamente á Murcia, pero incendiando 
algunas casas que estaban fuera del recinto de la villa. 

No había querido Lorca inmiscuirse en estas querellas de 
la capital tomando parte por uno ú otro bando, aunque en rea
lidad simpatizaba más con el Adelantado Fajardo, á cuyas ór-
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<lenes había vencido á los moros en Nogalte, más queriendo 
por su parte atajar el mal y que no cundiese á los demás pue
blos, pues en todos tenían vasallos y deudos los Fajardos y 
Manueles, solicitó el Concejo de Lorca de S. M. permiso para 
hacer hermandad con otros pueblos y rechazar con las armas 
cualquier agresión que se intentase por unos ú otros partida
rios. El rey se lo otorgó gustoso, dándole además las gracias 
por lo que habían hecho en favor de Librilla, y autoriZando á 
los vecinos de Lorca para hacer todo el daño que pudiesen á 
los de Murcia, perdonándoles las muertes y robos que hicie
sen; así consta en carta escrita en el Real sobre Gijón á 31 de 
Agosto de 1 3 9 5. (véase al final.) 

Un año después de estos sucesos murió Alonso Yáñez Fa
jardo, y el rey puso por Adelantado á D. Ruy López Davales, 
hombre enérgico, justiciero y de una severidad cual convenía 
en aquellas circunstancias, que empezó por arrojar al pueblo 
amotinado la ensangrentada cabeza del procurador García de 
Laza, fautor y promovedor principal de todas las pasadas aso
nadas; tanto el historiador de Murcia, Cascales, como el P. Mo
rote, que en pocas cosas está conforme con él, ponen todo su 
empeño en librará Murcia de la nota de rebelde á su rey; nos
otros aceptamos como buenas las razones que ambos dan, y 
juzguen otros lo que quieran de su falta de obediencia á los 
mandatos del rey, del ataque directo á su legítimo represen
tante, y de alzarse en armas en deservicio de la corona. 

Estando en Toro, á 16 de Octubre de 1400, creó seis Regi
dores para Lorca Enrique III, en 16 de Septiembre de 1403 
cedió treinta mil maravedises para sostener sesenta caballos 
en ella. En 1404 que no se cobre en Murcia derecho alguno 
de las caballerías que en ella pernoctasen siendo de vecinos 
de Lorca, ni de las cargas que éstos llevasen á Murcia; y en 
el mismo año perdonó todos los maravedises que Lorca le de
bía, perdón que no se parecía á las condonaciones de años más 
recientes. 

... 
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DOCUMENTO ( 1) 

CARTA DE D. ENRIQUE III AL CONCEJO DE LORCA 

D. Enrique por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
León, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Mur
cia, de Jaen, del Algarbe, de Algeciras, Señor de Vizcaya y de 
Molina. Al Concejo, Oficiales, Escuderos y Ornes buenos de la 
mi villa de Lorca salud é gracia. Sepades que vi vuestra carta 
que me embiastes sobre el movimiento que los de la ciudad de 
Murcia dezides que fizieron de salir armados de acaballo é de 
á pie con su pendón, que venian á cercar la villa de Lebrilla, 
lugar de Alonso Yañez Fajardo mi adelantado mayor del reino 

· de Murcia, é de como vinieron al dicho lugar y lo cercaron y 
combatieron, é talaron su huerta é quemaron las casas que son 
fuera de la dicha villa de Le brilla~ é desto que lo fazian los de la 
dicha ciudad en mi deservicio, é á esto vos respondo, que yo 
bien se que los que están en la dicha ciudad de Murcia están 
en mi deservicio, é son rebeldes á mi é á mis mandamientos. 
Y en lo que vos el dicho Concejo é algunos decisteis en venir 
á correré ayudará los del dicho Concejo y lugar d~ Lebrilla, 
:ficisteis bien y yo vos lo tengo en señalado servicio, é vos man
do que si.daqui adelante los de la dicha ciudad salieren ó fueren 
en cualesquier de las villas é lugares deste reino de Murcia é á 
otras partes en mi deservicio y en daño de su tierra, que vos 
juntedes todos los vecinos é moradores de esa villa; á si de 
acaballo como de á pie, é vades contra ellos lo mas poderosa
mente que pudieres, é les fagades cuanto mal y daño pudie
redes. E si sobre esta razon algunas muertes ó feridas, ó tomas 
ó robos ó otros muchos daños é males vosotros facieredes, yo 

(1) Archivo municipal. 



-267-

las perdono á cualesquier de vos que asi las fiziese. E á lo que 
me embiastedes que pues los de la dicha ciudad de Murcia son 
asi en mi deservicio, que me pediades por merced que vos die
se licencia para que facieredes hermandad con todos los otros 
lugares de la tierra para ir contra la dicha ciudad de Murcia. 
A esto vos respondo, que me plaze, por cuanto entiendo que 
es en mi servicio: mando vos que luego fagades la hermandad 
con todas las villas y lugares del reino de Murcia, para ir contra 
la dicha ciudad, é contra otros cualesquier que contra vos ó 
ellos fuesen, ó quisiesen ser cualquier manera, seades todos 
unos, é juntos para todas las cosas que á guarda y defendi
miento de esa tierra cumplan. E los unos é los otros non faga
des en desleal, so pena de la mi merced dada en mi Real sobre 
Gijon á treinta é un días de agosto año del nacimiento de 
N. S. Jesucristo de mil trescie~tos é noventa y cinco años. Y o 
el Rey yo Pedro Gonzalez la fize escrebir por mandado del rey 
Nuestro Señor. 

". 



CAPÍTULO XIII 

BREVES CONSIDERACIONES ACERCA DE LA JUDERÍA DE LORCA, 

RABÍ JEHOSUAH HALORQUÍ 

\;: ASTA aquí no ha sido ocasión oportuna de ocuparnos de 
otra gente que sin patria propia, moraba en Lorca á la vez 

que los cristianos y los moros mudejares; tales eran los judíos 
que de muy antiguo aparecen en la historia haciendo parte de 
la población de ~spaña, sin que el trascurso de tiempo haya 
logrado asimilarlos al resto de los españoles. Raza de suyo as
tuta y cabalista se hallaba siempre dispuesta á favorecer los pro
yectos de todos los invasores de la península, ya fuesen éstos 
los Griegos de Bizancio, ó los Godos ó Musulmanes; por esto 
el pueblo español los miraba con prevención, expiando sus ac
ciones y estableciéndose, en consecuencia de ésto, entre 
ambos pueblos, una atmósfera repulsiva que en vano trataron 
de desvanecer en muchas ocasiones algunos Monarcas y 
Prelados. 

Compréndese que unas gentes así fiscalizadas no deberían 
contraer vínculos tan estrechos que los ligaran al país que ha
bitaban, por eso sus riquezas no consistían en posesiones rústi
cas ni urbanas, ni era su ocupación el cultivo de los campos, 
dedicándose exclusivamente al tráfico y al comercio, algunos 
oficios mecánicos y al ejercicio de la medicina, buscando para 
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establecerse las ciudades populosas, como centros de más afluen
cia y consumo. 

No era el reino de Murcia de los más poblados de judíos, 
como lo prueba el padrón de lo que tributaban á últimos del 
siglo XIII, pues todas sus juderías solo figuran por 2 2.4 r 4 ma
ravedís, siendo así que alguno de otros obispados pagaban más 
por sí solos, pero existían en varias poblaciones tales como 
Murcia, Chinchilla, Mula, Lorca y otras. La ninguna parte que 
los judíos tomaban en las luchas de los cristianos con los muz
limes durante el período de la restauración, les daba tiempo 
sobrado para ocuparse de sus negocios, haciéndose necesarios 
á los pueblos bataíladores á quienes proporcionaban muchas 
cosas necesarias á la vida, sin que por esto depusieran la oje
riza con que los miraban, así que para librarse de las asechan
zas que á menudo les tendían, procuraban habitar reunidos en 
barrio separado de la población, de manera que el ordenamien
to de la Reina D.ª Catalina, dado en Valladolid á 2 de Enero 
de r 4 r 2, disponiendo, entre otras cosas, que los judíos V'Ívan 
apartados de los crt"stianos, en un barrio cercado y con una 
sola puerta, no hizo más ~que sancionar una costumbre ya de 
antiguo practicada. 

Anterior á la conquista de Lorca por D. Alfonso, no es de 
suponer que existiese en ella ningún barrio de judíos, pues sus 
condiciones especiales, que ni eran de pueblo mercantil ni in
dustrial, no les ofrecían aliciente para avecindarse, y aun dado 
caso que existiesen algunos judíos, no era tanta la aversión de 
los musulmanes hacia ellos, que les hiciera rechazar su vecin ... 
dad: ¿dónde estaba, pues, la judería de Lorca? 

En aquel tiempo y más de dos siglos después, la mayor y 
más principal parte de la población ocupaba todo el espacio 
comprendido desde la calle de la Azacaya, que es la actual de 
los Pozos, calles de la Rambla, de Gomeles, Arco de Pzºñero ó 
Porche de San Gz'nés, hasta la actual parroquia de San Juan, 
Y la llamada ahora Casa del corregz'dor: la parte de menos 
importancia y pobre, se extendía hacia poniente por la falda del 

t . 

.. 
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Castillo en las parroquias de Santa María y de San Pedro, vi
viendo al abrigo de la fortaleza y de la muralla que ya men
cionamos, que atravesando el barranco de los Albarz'cos subía 
á unirse con la del castillo, al pié de la Torre alfonsina; en 
~sta muralla y cerca de la torre había una puerta que daba sa
lida á lo que ahora llamamos los Pi'lones: en este sitio estuvo 
la :Judería y nos fundamos en que no era posible que estuviese 
en la parte más señorial de la población, ni próxima á ella, ni 
tampoco que habitasen el pago de Sutullena, fuera de mura
llas, entonces, como ahora, puesto en cultivo; mucho menos 
pudo estar en la calle de Nogalte y en el barrio llamado de 
Gracz'a, expuestos á las frecuentes correrías y sorpresas de los 
moros; pero habitando en el sitio que hemos dicho, se encon
traban al pie de las principales fortalezas de Lorca, separados 
de las vías de comunicación de los pueblos vecinos, todos hos
tiles, y estaban az'slados y fuera del recinto de la población; 
añádase á esto que en un documento que hemos visto en el 
archivo del Municipio de Lorca, relativo á Ábrae Bocha, se 
dice que era éste vecino del Castz"llo y de la Judería de Lorca. 
:Jehudá Abempica, recaudador que fué del Almojarifazgo á 
últimos del siglo XV, también era de Lorca y vecino del Cas
tillo. 

Todavía, después de tanto tiempo y de las modificaciones 
que ha esperimentado aquel suelo árido y pedregoso, se ven 
cimientos de sólida argamasa, obras y conductos para el agua, 
multitud de fragmentos de cerámica de aquella época, y otros 
muchos indicios de no escasa población, y corrobora además 
nuestra opinión, que como es sabido se establecían los Laza
retos ú Hospz"tales de San Lázaro para la curación de la lepra 
y otras enfermedades de la piel, extramuros y cerca del sitio 
habitado por los judíos, que tan propensos eran á padecer estas 
dolencias, y estas circunstancias las encontramos en la espa
ciosa ermita de San Lázaro, edificada en el fondo del barranco 
próximo á la Judería, y cuya construcción de una sola nave y 
cubierta de madera, según el sistema llamado de Parhilera, 
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es propia de las iglesias del siglo XIV á XV, teniendo además 
hacia la mitad del muro de la derecha una ventana circular de 
piedra, del estilo que llaman Ofi'val floriºdo (1.) 

Bastaríale á la Judería de Lorca para ser célebre, haber 
sido patria del célebre polemista y sabidor Rabi' 'Jehosuah 
Alorquí; en aquel triste y apartado barrio, sombreado por la 
elevada torre del Espolón, en una de sus casas cuyo solar está 
ahora cubierto de rústicos nopales é enhiestas acivaras,' nació 
á mediados del siglo XIV este personage, destinado por la pro
videncia para confundir á los Rabinos, favoreciendo así las 
conversiones que entre ellos hacía el apóstol valenciano San 
Vicente Ferrer. 

Sus padres no debieron ser escasos de fortuna puesto que 
le dieron estudios, y aun que á punto fijo no se sabe donde los 
hizo, es de presumir que fuese en la Universidad de Mallorca, 
fundada por Raimundo Lulio para el estudio de las ciencias y 
lenguas orientales, y cuya celebridad en aquellos tiempos era 
causa de que concurriesen á ella multitud de jóvenes, cualquie
ra que fuese la religión que profesaran: aquí estudió medicina 
y todo lo que en aquel tiempo constituía un hombre de saber; 
con su elegancia no común y con su preclara inteligencia, 
pronto se dió á conocer entre sus maestros y entre sus correli
gionarios, ejerciendo entre éstos una ilimitada influencia como 
uno de sus principales maestros y expositores del Talmud, re
putado como un gran sab-idor. 

Pero á su claro talento no podían ocultarse por mucho 
tiempo los errores y contradiciones de la doctrina talmúdica, 
Y ayudado de la gracia, oyendo predicar á San Vicente, se se
paró del Judaísmo, entrando en el seno de la iglesia, bauti-

(1) Es uno de los poquísimos restos arquitectónicos de su época que 
tenemos en Lorca. 

Cerca de la ermita, abierta á pico en una roca, existe una cueva que en 
el pais se ~onoce por Ja Cueva del monge, no sabemos cual puede ser el ori
gen de este nombre; en el reinado de Alfonso XI, muchas personas aban
º?naron las poblaciones y se fueron á montes y desiertos para hacer pe
n~tenciade sus pecados; acaso alguno de estos Eremitas, ya de la pobla
ción ó de otra parte, se fijase en este lugar, donde practicando la caridad 
con los leprosos ofrecería á Dios el sacrificio de sus comodidades. 

' .. 
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zándose en I 3 7 9, ( I) con el nombre de Gerónimo de Santa 
F é. Profunda impresión causó esta conversión que vino á dar 
el golpe de gracia al Judaismo español, pues aunque es 
verdad que la fervorosa é inspirada palabra de San Vicente 
Ferrer hacía millares de conversiones en el pueblo judío, la 
mayor parte de los Rabinos y hombres de saber resistían la 
predicación del santo, porque en su concepto no destruía los 
fundamentos de su ley, más hé aquí que Gerónimo de Santa 
F é se presenta á Benedicto XIII, conocido en la Historia con 
el nombre del antipapa Pedro de Luna, y llevado de su pro
funda convicción y ferviente celo por la salvación de su pue
blo, le suplica ardientemente y le insta para que convoque á 
todos los Rabinos y Doctores de la Sinagoga de España, y él 
les probaría con la doctrina de sus mismos libros, que Jesu
cristo era el verdadero Mesías en quien se habían cumplido 
todas las profecías, y por consiguiente que su fé era la única 
verdadera: empresa ardua y de éxito dudoso, teniendo en 
cuenta la tenacidad del carácter y dureza de corazón de la raza 
judía, empresa que solo podía acometer un hombre muy ver
sado en la escritura y doctrinas talmúdicas y en todo lo que 
con ellas tuviera relación, y á la vez de una profunda fé en la 
religión qua había abrazado; todo esto se juntaba en aquel 
celebérrimo lorquino. 

D. Pedro de Luna, 6 bien Benedicto XIII, que conocía el 
vasto saber de su médico Gerónimo de Santa F é, á la par que 
su acendrada fé, poniendo su confianza en Dios, consintió en 
lo que le pedía y convocó á los sabios de Isrrael á público de
bate en la ciudad de Tortosa, con Gerónimo de Santa Fé (2.) 

(1) Heydeck: ])ejensa de la 'religión c1·istiana: Tomo l.º p.ª 6.ª 
Esta fecha y lo que después hizo, prueba que su conversión no fué por 

temor á las persecuciones y matanza de los judíos que se hicieron algu
nos años después, según puede verse en la Historia de los /udios por Ama
dor de los Ríos. 

(2) En la Historia judaica de Salomón ben Virga, dice este autor que la 
conferencia se celebró en Roma en presencia de Su Santidad, pero no tie-
ne en cuenta que D. Pedro de Luna no fué verdadero papa ni residió en Ro
ma, pues todo el tiempo que duró el cisma estuvo en el reino de Aragón, 
por eso señaló á Tortosa, ciudad en cierta manera neutral. 



CAPÍTULO XIV 

LAS CONFERENCIAS DE TORTOSA, 

VENIDA DE SAN VICENTE FERRER Á LORCA 

.L reto del Blasfemador ( 1) acudier~n los maestros y docto
~res de la ley judaica á la ciudad de Tortosa, siendo entre 
los más célebres y reputados por su doctrina Zacarías Levó, 
Vidael Benveniste, Matatías Izharí, Samuel Leví y Moisés ben 
Moisés de la Sinagoga de Zaragoza; Rabí T odrós de la de 
Huesca; Josef hijo de Aderoth y Meir Galiegón, de la de Al
coy; Astrúc Leví, de Daroca; Josef Albo, de Monreal; Josef Le
ví, Jonathan Coreosa, Josué Mesié, Rabí ~ Ferrer, Josef Abu
ganda, Rabí Saul Mimé, Rabí Aonun, Rabí Salomón Isak, Ra
bí ben Astrúc Abenabed; los cuales fueron los que principal
mente sostuvieron la controversia. 

Presidió D. Pedro de Luna la primera asamblea que tuvo 
lugar el día siete de Febrero de 141 3, y en un discurso lleno 
de unción evangélica invitó á todos los judíos á que expusie
sen sus dudas y todas las razones que tuviesen que alegar en 
favor de su ley y en contra de la de Jesucristo, con toda liber
tad y sin temor alguno, pues para esto habían sido convoca
dos; á continuación Gerónimo de Santa Fé, tomando por tex
to el versículo 3. 0 del capítulo 1. 

0
, de Isaías Ven,/te nunc et 

dúputav-Z:mus dirigióse á los sabios de Israel en un discurso en 

(1) Asi llamaban los Judíos á Gerónimo de Santa Fé 
S5 
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el que no se sabía que era más admirable, si su inmensa eru
dición ó su brillante elocuencia en el idioma latino; en el mis
mo y con no menos elegancia le contestó Rabí Ferrer, que 
fué el encargado aquel día de replicarle. 

Convínose que fueran las conferencias en latín, pues este 
idioma era tan conocido de los Rabinos como el Hebreo; el 
pontífice asistió á algunas, pero no pudiendo por sus graves 
ocupaciones nombró delegado suyo para que las presidiese á 
un prelado de la orden de Santo Domingo; planteáronse diez 
y seis proposiciones ( 1) que fueron discutidas y victoriosamen
te probadas por el sabio y fervoroso lorquino, quien en las se
senta y nueve sesiones celebradas desde el 7 de Febrero de 
1 4 i 3 á 1 1 de Noviembre de 1414, satisfizo todas las dudas y 
refutó las objeciones todas que opusieron los Rabinos funda
dos en sus libros sagrados. 

D. Nicolás Antonio en su Bibli'oteca vetus, hace mención 
de un antiguo codice, cuyo título "Hieronimi á Santa r Fide, 
,, medicin~ magistris Disputatio contra Judeas Dertosce habita, 
,,presente Papa Benedicto et ejus Curia, convocatisque majo
,,ribus rabinis totius hispania Anuo saluti MCDXIII." 

El Sr. D. José Amador de los Ríos, de quien tomamos to
das estas noticias, cita también otro codice lujosamente escrito 
en perganu'no, existente en la biblioteca del Escorial, citado 
por D. José Rodríguez de Castro en su Bibli'oteca rabíni'co
hispana, y cuyo título es "Hieronimi· de Santa Fíele medzci 
;,Benedicti XIII procesus reru,ni et tractatum et qucesti'onum 
n40I qui' in conventu Húpania et Eu.ropce rabinorztm ex una 
,,parte, ac catkolicorum ex allia ad conv-incendos judeos de 
"adventz¡, jkfcesice factzts anno I413. Cade~t: orzgi'nalt"s." 

Cuando la discusión es sincera y se busca la verdad no ha
biendo empeño de resistirla por . espíritu de partido ó de exa
gerado amor propio la discusión, decimos, es propia de perso
nas honradas y de honrada inteligencia, y son sus resultados 
ventajosos; tal fué el resultado del congreso cristiano-rabínico 

(1) Véase el final del capítulo. 
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de T ortosa; llevó Gerónimo de Sant~ F é tal convenc1m1ento 
al ánimo de los Rabinos que Astrúc Leví en su nombre y en. 
el de todos los doctores y maestros que habían disputado pre
sentó una cédula de adhesión, abjurando en ella los errores 
del Judaismo y abrazando la fé del Salvador del Mundo; si
guieron á estas más de cinco mil conversiones de las Sinago
gas de Zaragoza, Lérida, Daroca, Calatayud, Gerona, etc., etc. 
Solamente dos Rabinos, Ferrer y Josef Albo, natu~al éste de 
Soria, persistieron en su error por tenacidad y orgulloso ca
rácter sin tener razones que oponer; tan numerosas fueron las 
conversiones que los pocos judíos que permanecieron aferra
dos á su ley, suplicaron á Josef Albo escribiese una obra en 
defensa de sus creencias, y en efecto el tenaz Rabino la escri
bió con el título de los Artículos, pero hizo poco efecto y dió 
motivo á que Gerónimo de ~anta F é compusiera otra titulada 
El Hebro-maxtz'x ó El azote de los Hebreos, en dos tomos, 
de los cuales el primero consta de doce capítulos y el segundo 
de seis; el mismo autor tradujo al castellano el primer tomo, 
único que se conserva, según asegura el Sr. Amador de los 
Ríos, en la Biblioteca provincial de Segovia, debido al celo de· 
la Comisión de Monumentos de aquella provincia. 

Ligado Gerónimo por vínculos de amistad y gratitud al 
tenaz D. Pedro de Luna, no quiso abandonarle, y siguió su suer
te, nada venturosa en verdad, muriendo lejos de su patria al
gunos años después de las conferencias de T ortosa. La provi
dencia valióse de este célebre lorquino para la grande obra 
de la conversión de los judíos de España, que con tanto celo y 
fervor religioso estaba haciendo el apóstol valenciano San Vi
cente F errer; la judería de Lorca, como la de otros muchos 
pueblos, quedó reducida á la nulidad, más que por las disposi
ciones y pragmáticas de los reyes, por las numerosas conver
siones que hacía San Vicente, quien consiguió que los conver
sos ( 1) se apartasen del trato de los suyos y viviesen con los 

(1) A. ini:itancias del Santo, dice Cascales, discurso X, ~ap. VII, que 
mandó la ciudad dar casas aparte de la Judería á los Rabinos conver-
tidos. 
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demás cristianos; de esta manera fueron paulatinamente mez
clándose y habitando distintos barrios de la población. 

Aunque como hemos dicho arriba fué la conversión de Ge
rónimo de Santa F é, debida á la predicación de San Vicente, 
( 1) no se verificó ésta cuando el Santo estuvo en Lorca. En los 
primeros días de 141 1, esto es, dos años antes de las citadas 
conferencias, predicó en Murcia San Vicente y estuvo en dicha 
capital componiendo las diferencias y enemistades que había 
entre los cristianos, dándoles éstas más trabajo que le ofrecía la 
conversión de moros y judíos; de Murcia salió el veinticinco de 
Febrero, que era miércoles de ceniza, (2) el veintiséis predicó 
en Librilla y el veintisiete en Larnbra (sic) seguramente Alha
ma, donde dijo que tenía que andar aquel día cinco ó seis le
guas para llegará Lorca, y en efecto llegó aquel día por la 
noche; como no hay libros capitulares de aquella fecha, no po
demos saber qué recibimiento le hicieron el Concejo y lapo
blación, verosímilmente no sería menos afectuoso que en Mur
cia, de donde salieron los regidores á esperarlo á Orihuela, 
procurábanle agua y comida para la multitud que le acompa
ñaba y le hicieron al Santo un hábito muy cump!t'do y honra
do; en Murcia se hospedó en el convento de su Orden, y como 
en Lorca no había, sábese por tradición que paró en una casa 
inmediata á la muralla, cuya casa con otras adjuntas eran 
propiedad del Arcipreste Montesinos del Puerto. 

Profetizó San Vicente, que aquella casa, sería casa de ora
ción en otro tiempo, vaticinio que se cumplió cuando por tes
tamento del Arcipreste otorgado ante Diego de Esbona, dis
puso que estas casas y todos sus bienes se empleasen en hacer 
un convento de religiosas bajo la advocación de Ntra. Sra. de la 
Consolación, siendo la superiora su hermana Teresa; la Santidad 
de León X, por su bula en 1 5 I 5, autorizó esta fundación, cuya 
comunidad corresponde á la Ínclita Orden de la Merced, y per
manece aún en Ja calle de la Zapatería sobre la muralla, se 

(l) Histoi·ia de la 'Dida ma1·aDillosa de San Vicente Jlerre1· por el P. V. An
drés Ferrer de Valdecebro, cap. 40. 1689. 

(2) Vida de San Vicente Ferrer por el P. Vidal y Micó, Barcelona 1777, 
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sabe igualmente por tradición que el aposento del Santo estu-
vo á la derecha del actual altar mayor y el púlpito. . 

Como donde hay más gente hay más mundo y más malda
des, dice uno de los historiadores del Santo ( 1) estuvo en Larca 
bastantes días y logró reformar esta ciudad, como había hecho 
con Murcia. Seguía al Santo una multitud de gente acampa· 
ñándole de una población á otra, y además acudían á oir su 
predicación casi todos los habitantes, por lo cual tenía que pre
dicar en las plazas y sitios despejados, pues no había templo 
capaz de contener la muchedumbre; en Larca predicó al prin
cipio de la cuesta de la muralla cerca de donde estuvo después 
la llamada Puerta de la Palma y la actual calle de la Correde
ra, en cuyo sitio ahora hay una buena escultura de piedra, ta
maño natural, y una lápida que en elegantes versos latinos re
cuerda la predicación de ~an Vicente ( 2 ). 

Según refiere en el capítulo XIII, de la segunda parte, el 
historiador P. Francisco Vidal, verificóse en Larca un caso pro
digioso acaecido con un moro; instábanle á éste algunas mu
jeres piadosas para que á semejanza de lo que hacían muchos 
de sus compañeros fuese á oir al P. Vicente y se convertiría y 
dejaría á su profeta; tanto y tantas veces le instaron que sin te
ner nada que replicar el moro cogió unas atochas y les puso 
fuego que prendió con rapidez" Cuando estas matas se apaguen, 
dijo, creeré yo en J'esucrúto,, apenas había pronunciado estas 
palabras apagáronse repentinamente l® llamas y quedó total
mente extinguido el fuego: San Vicente:refirió este milagro.., en 
uno de sus sermones. 

El día ocho de Marzo salió de Larca y pasó otra vez á 
Murcia, y aquí es ocasión de desvanecer una indigna patraña 
en desdoro de la población que falsamente se le ha aplicado 
lo que hizo San Vicente en Malina de Aragón, que por haber 
entrado en ella sacudió al salir el polvo de sus zapatos (3) y a 

(1) Ferrer de Valdecebro, cap. Z7. 
(2) Véase al final de este capítulo~ 
(3) Ferrer de Valdecebro.- Historia citada, cap. 34, pág. OO. 
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Alcalá de Henares le llamó ¡Puteus inlquz'tatum! (Pozo de mal
dades) pero en Lorca, donde permaneció ocho días, no tuvo 
motivo alguno de queja, antes halló docilidad y fé religiosa, 
obteniendo de su predicación abundantes frutos espirituales. 
Dejó por último este reino y pasó al de Castilla, siendo llama
do por el rey para que predicase ante la corte; luego el Sumo 
Pontífice lo llamó á Roma; varón verdaderamente apostólico, 
todas sus tareas se dirigían á honrar á Dios y procurar la paz 
entre los hombres, y ni los trabajos ni su avanzada edad (te
nía 60 años cuando estuvo en Larca) le hacían disminuir su 
celo por la conversión de las almas. 
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PROPOSICIONES DISCUTIDAS EN LAS CONFERENCIAS DE TORTOSA 

1. ª De los puntos en que concuerdan los cristianos y los 
judíos respecto á la f é, y de aquellos en que difieren. 

2.ª De las XXIV condiciones atribuidas al Mesías. 
3. ª De como los términos señalados para la venida del 

Mesías ha tiempo transcurrieron. 
4. ª Sobre si en el tiempo de la destrucción de Jerusalén 

había nacido ya el Mesías. 
5. ª Que cuando fué predicha la destrucción del templo de 

Jerusalén, no había nacido aún el Mesías, ni tampoco se había 
anunciado su venida. 

6. ª Que el Mesías había venido ya al mundo en el año en 
que acaeció la pasión y muerte del Salvador nuestro Señor 
Jesucristo. 

7. ª Que las profecías que hablan de las obras del Mesías 
así como de la reparación del templo y la reducción de Israel 
en un pueblo, y de felicitará Jerusalén, deben entenderse mo
ral, no materialmente. 

8. ª De doce preguntas dirigidas á los judíos sobre los he-
chos del Mesías, durante su permanencia en la tierra. 

9. ª Que la Ley de Moisés ni es perfecta ni perpetua. 
ro Del sagrado Sacramento de la Eucaristía. 
1 r Cuándo y por qué se inventó el tratado conocido con el 

nombre de Talmud. 
12 Sobre si los judíos están obligados á creer todas las 

cosas contenidas en el Talmud, ya sean glosas de la ley, jui
cios, ceremonias, oraciones ó anunciaciones, ya glosas ó inven
ciones hechas sobre el referido Talmud, ó si les es dado negar 
algo de aquello. 

! 
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I 3 Lo que debe entenderse por artículo de la ley: proban
do que no es artículo de la ley hebrea el que no haya venido 
el Mesías. 

14 Qué es fé, qué es escritura y qué es artículo. 
1 5 Sobre las abominaciones, inmundas heregías y vanida

des que contiene el libro titulado Talmud. 
I 6 Que los judíos no se encuentran en el presente cautive

rio sino por el pecado del odio voluntario que abrigaron con
tra el verdadero Mesías, nuestro Señor Jesucristo. 

(Amador de los Ríos: Estudiºos polí#cos y Nterarz"os de los 
Judíos de España.) 



-281-

LÁPIDA COLOCADA EN EL SITIO QUE PREDICÓ SAN VÍCENTE, 

CALLE DE LA CORREDERA 

Híc ubi consuebit prreco Vicentius illud 
Clangere (terribili vocee) Timete Deum 
Terribilis locus iste, Dei domus ista tonantís 
Sit sacer iste locus, sacra columna Deo. 
Sit quoque et hoc, nostri monumentum et pignus amoris 
Semper in (utinam) posteritate ratum. 



CAPÍTULO XV 

TOMA Y SUCESIVA PÉRDIDA DEL CASTILLO DE HURTAL, 

INVADE EL ADELANTADO LOS PUEBLOS DEL RIO DE ALMANZORA, 

VENCE PIÑERO Á LOS MOROS 

DE GUADIX Y BAZA EN EL PUERTO DEL CONEJO 

llo podía olvidar el rey de Granada las derrotas de Vera y 
~ Zurgena, y año y medio después se propuso vengarlas ame
nazando con una invasión en el reino. Lorca, que en recompen
sa de las mencionadas victorias, había obtenido la confirmación 
de sus privilegios y franquicias ( r ), pidió por su Adelantado y 
Concejo al rey auxilio para hacer frente al peligro que le ame
nazaba, que á juzgar por los preparativos y por venir el mismo 
rey al frente de su ejército, prometía ser de importancia: apres
tó Murcia cuatrocientos ballesteros que distribuidos entre Car
tagena, Mula, Caravaca y Lorca, no era auxilio tan potente 
como el caso requería, aunque los de Lorca estaban acostum
brados á luchar contra fuerzas triplicadas. 

Con este refuerzo vino _un valiente caballero vasallo del 
rey, llamado Martín F ernández Piñero, que fué después por su 
valor y proezas uno de los paladines más nombrados en la His
toria de Lorca, con él vino Mosén Pedro Malladas, caballero 
aragonés, cuyo solo objeto era· pelear con los moros. Los ba
llesteros no tenían sueldo más que para un mes, según la cos-

(1) Véase al final la carta de D. Juan II. 
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tumbre de entonces ( I) y como el moro no se apresuraba á ve
nir, no queriendo permanecer ociosos y habiendo tenido aviso 
que un castillo de moros llamado Hurta!, ( 2) no lejos del tér
mino de Lorca, podía tomarse por un gol pe de mano atrevido, 
sin vacilar se dirigieron allá, y sorprendiendo la guarnición, 
lo tomaron, y la enviaron prisionera á Larca, pidiendo provi
siones: llevó éstas Rodrigo Rodríguez de Avilés, custodiadas 
por setenta de á caballo, los cuales dispusieron correr la tierra 
y hacer todo el daño posible en los sembrados y campos de 
los moros. 

No salió esta algarada tan felíz como la habían imaginado; 
era el 29 de Abril de 1408, y los cristianos tuvieron que re
plegarse á toda prisa al castillo de Hurtal, pues los moros en 
gran número y capitaneados por el valiente alcaide de Mofa
rrés (3) venían á defender sus haciendas y á recuperar la for
taleza, y con tal ardor la combatieron que derribando sus mu
ros por medio de escavaciones, que no podían impedir los de 
dentro, pusieron á los cristianos en el duro trance de proponer 
su entrega, no sin haber muerto muchos, y seguramente lo hu
bieran sido todos, si el alcaide moro no les hubiera aconsejado 
que esperasen á la noche para entregarse, pues temía que la 
chusma los degollase sin que pudiera evitarlo, y á este fin la 
hizo retirar, quedándose solo con los moros de su confianza: 
llegada la noche se entregaron á él ciento veinte y cinco cris
tianos entre ellos Martín Piñero y Pedro Malladas. 

Cuando llegó el socorro de Murcia y Lorca, el castillo es~ 
taba en poder de los moros, y los prisioneros iban caminando 
á Granada á cuyo rey los presentó el alcaide; en honor de éste, 
debemos decir que no solo á su generosidad le debieran todos . 

(1) Es sabirlo que los concejos tenían obligación de mantener la gente 
de guerra durante un mes, el rey dos, y si la campaña duraba más vivían 
á. costa del país o~upado. . 

(2) ¿Estaría este castillo en el sitio llamado ahora Hurcal unos cmco 
kilóILetros al N. de Huércal? 

(3) No acertamos quó pueblo ó fortaleza es la que aquí se nombra, 
pues no se hace de ella mención en ningún libro. En la Cora de .Bachána, 
ó distrito de Almería, se nombra á Hisn-Mochaguet ó Castillo de Mojácar, 
acaso se halla escrito Mofarrés por Mochaguer, tanto más verosímil, cuan
to que Mojácar está cerca. de Hurta!. 
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la vida, sinó el ser tratados con la consideración debida, pues 
les permitió hacer el camino cabalgando en sus caballos. Mucho 
holgó el rey de esta victoria que hubiera compensado la derro
ta de Vera, á no ser por las entradas de los fronteros de An
dalucia, que de orden de D. Fernando tomaron varias pobla
ciones y castillos, é hicieron gran número de prisiones que sir
vieron para cangear en Granada los del castillo de Hurtal. 

De nuevo se inició desavenencia entre el Con;:ejo de Mur
cia y el Condestable Rui López Davalas, apaciguada merced 
á los esfuerzos del Maestre de Santiago, y el rey nombró en 
14 1 o, un Corregidor para la capital; al principio del año avisó 
el infante D. Fernando que estuviesen preparados todos los 
pueblos para defenderse de los moros, puesto que las treguas 
con éstos, terminaban en treinta y uno de Marzo; para dirigir 
las operaciones de defensa, vino como capitán general de la 
frontera Pero Rui Davalos, hijo del Condestable, que se cons
tituyó en Lorca y aquí proyectó una gran entrada en tierra de 
moros, solicitando grandes refuerzos, invocando el servicio de 
Dios y del rey; reunidos éstos en Lorca, después de haberse 
encomendado á la protección de la Virgen de las Huertas, sa
lió con toda la fuerza y se dirigió hacia poniente por las ram
blas y río de Almanzora, llegando de improviso á la villa de 
Oria, que tomaron por asalto y saquearon haciendo numerosos 
cautivos, con lo cual se dieron por satisfechos, queriendo re
gresar á Larca, pero Alonso Yáñez Fajardo, que babia venido 
con los de Murcia, aconsejó al capitán Ruí Davalos que mar
chasen sobre Cantoria, Zurgena y demás pueblos que sería 
fácil tomarlos, pues estaban desprevenidos; aceptado por el je
fe de la expedición el consejo, sucedió como esperaban, pues 
aunque Cantoria hizo alguna resistencia, fué vencida y saquea
da como los otros pueblos del río de Almanzora. 

Cargados de botín regresaron por Huércal y Overa, pue
blos de moros que no osaran oponerse al paso de los expedi
cionarios y entraron en Lorca donde fueron recibidos con de
mostraciones de alegría, marchando luego á; Murcia las com-
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pañías que de allí vinieron con Alonso Yáñez Fajardo y otros 
capitanes sin haber tenido ninguna pérdida. 

Debido á estos escarmientos de los moros fronterizos, hu
bo paz por bastante tiempo en esta comarcz., y fué nombrado 
alcaide de Lorca Martín F ernández Piñero, á quien llamaban 
los moros el del brazo arremangado, porque entraba en las ba
tallas blandiendo la lanza con el brazo izquierdo · que llevaba 
desnudo: le fué concedido á Lorca en 141 2 la gracia de no 
pagar derecho los que sacasen cabalgaduras de ella; y en 141 4 ... 

volvió á ser declarada libre de almojarifazgo, como ya lo había 
sido en reinados anteriores, pues aunque el Concejo procura
ba que al principio de cada reinado nuevo, se le confirmasen 
todos sus privilegios, se hacía sí, pero dejando siempre á salvo 
las rentas y derechos de la corona, que necesitaban un expreso 
mandato para dejar de pagarlos. 

No hubo, pues, acontecimiento bélico hasta que en Octubre 
de 1420, olvidados los quebrantos habidos y reemplazados 
aquellos guerreros moros por otros que no habían sido escar
mentados, intentaron los de Guadix y Baza hacer una algarada 
por estas tierras, en connivencia sin duda, con los mudejares, 
principalmente los de Abanilla, entrando por la parte de Ca
lasparra, evitando acercarse á Lorca. Eran los granadinos seis
cientos ginetes y mil peones, número bastante para causar 
daño, pero no para tomar ninguna población, así fué que ta
laron y devastaron todo el campo de Caravaca, y sin osar ata
car esta villa sitiaron la de Calasparra, que aunque gracias al 
esfuerzo de sus valientes hijos no pudieron entrar en ella, in
cendiaron el arrabal y causaron JTI~ltitud de desgracias, con 
esto y en vista de que se había tocado al arma y el Comen
dador de Caravaca Garci López de Cárdenas había dado aviso 
á Lorca y el de Archena á Murcia, retrocedieron los moros 
contentándose con la presa que habían hecho, regresando á 
sus casas los de la provincia y encaminándose al reino de Gra-
nada los otros por los Vélez. 

El alcaide Piñero no quiso unirse con las demás fuerzas del 
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reino y con trescientos caballos y peones se dirigió á cortarles 
la retirada por la parte de Moratalla y Caravaca en el campo 
de Vélez, tomando posiciones en el puerto que llaman del 
Cone.fo: avisado por sus espías que los moros se aproximaban 
llevando el botín y los cautivos en la vanguardia, dejó que se 
internaran en dicho punto, y de repente dando el Santiago los 
acometió denodadamente, haciendo en ellos tan sangriento 
estrago, que aterrados los moros huyeron despavoridos. dejan
do en poder de los cristianos toda la presa. 

El licenciado Cascales dice que á esta victoria contribu
yeron los de Murcia, y D. Martín de Cuenca ( r) dice que tam
bién los de Cara vaca ayudaron, creemos más probable el con
curso de éstos por su proximidad al lugar de la contienda que 
el de los murcianosno que no estuvieron tan prontos á acudir á 
Calasparra; pruébalo suficientemente el R. Despacho dado en la 
villa de Portillo por D. Juan II á 5 de Enero de 1436, donde 
se dice que Piñero derrotó á los moros en el puerto del Conejo, 
y que éstos eran 3 oo ginetes y 5 oo infantes, y llevaron cin
cuenta de ellos cautivos á Lorca y el rey mandó que no se pa
gase nada de derechos reales por esta presa que hizo Piñero. 

Este documento que el P. Morote asegura existía en 
el archivo del Ayuntamiento, no hemos podido encontrarlo por 
más diligencia y cuidado que hemos empleado. 

(1} Historia de la Sa1itísima Oruz de Oara'Daca. 
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CARTA DE DON JUAN II ( 1) 

Sepan quantos esta carta vieren como nos D.· John por la 
gracia de Dios Rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galli
cia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jahn, del Algarbe! 
de Algecirac;, Señor de Loja é de Vizcaya é de Malina. Por fa
cer bien y merced al Concejo y ornes buenos vecinos y mora
dores de la noble villa de Lorca por cuanto esta es frontera de 
moros y por que se guarde y pueble mejor para nuestra segu
ridad. Otorgamosles y afirmamosles todos los privilegios é 
cartas é alvalaes, servicios é mercedes é franquezas é liberta
des é donaciones que an ó tienen de los reyes onde nos veni
mos é del rey ,.D. Enrique nuestro padre, que Dios perdone. 
Et todos los buenos usos é costumbres que de antiguo acos
tumbraron en tiempo de los dichos reyes mandamos é tenemos 
por bien que les sean defendidas en buena lid complidamente 
segund que en ellos y en cada uno de ellos se ordene. Et se
gund que mejor é mas complidamente les valieron é usaron é 
les fueran concedidas en tiempos de los dichos reyes onde nos 
venimos y del dicho rey nuestro padre, y en el uso fasta aquí. 
Et mandamos et defendemos firmemente por esta nuestra car
ta ó por traslado della firmado por escrivano público sacado 
con autoridad de Juez ó Alcalde, que alguno ó algunos non 
sean osados de les ir nin pasar contra los dichos privilegios, 
ni cartas ni al valaes, ser.vicios, mercedes, franquezas, liberta
des, donaciones, cargos y buenos usos y costumbres ni á nin
guna cosa de ellas, ni lac; cambiar ni menguar en algún tiem
po por ninguna manera, ca á qualquer que lo ficiere é contra 
ella é contra parte della que fuesen ó parasen pechamos an la 
pena contenida en los dichos privilegios y cartas y alvalaes. E 
al dicho Concejo y ornes buenos vecinos y moradores de la di
cha villa de Lorca á cada uno de ellos ó á quienes su ¿ley? 
toviese todos los danos y menoscabos que por ende estoviesen 
dotados. Et sobre esto mandamos á los Alcaldes y Alguaciles 

(1) Arehivo municipal. 
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é otros oficiales de la dicha villa de Lorca é á todos los Con
cejos é Alcaldes, jurados, jueces, justicias, escrivanos, alguaci
les, maestres, porteros, comendadores, alcaydes de los castie
llos y casas fuertes y todas las otras.... aportellados de todas 
las cibdades é villas é lugares de nuestros reinos que agora son 
y serán daquí adelante. E á qualquer ó á qualesquer de ellos 
á quienes esta nuestra carta fuese mostrada ó el traslado de 
ella signado como dicho es. E guarden é cumplan é fagan 
cumplir é guardar de agora é daqui adelante al dicho Concejo 
é ornes buenos vecinos y moradores de la dicha villa de Lorca, 
é cada uno de ellos con esta merced que les nos facemos, é 
que les no vayan ni pasen ni consientan ni pasen contra esto 
ni contra parte dello en ningún tiempo ni manera. E si alguno 
ó algunos y oviere que les quisieren pasar ó ir contra ello ó 
contra parte dello para lo crevantar é cuanto non consientan 
que les peindre por la pena sobredicha. Et que faga enmendar 
al dicho concejo é ornes buenos vecinos y moradores de la di
cha villa de· Lorca á cada uno de ellos ó quien su derecho to
viere todos los daños y menos~abos que por ende estovieren 
dotados. Et los unos et los otros non fagan ende al, sopena de 
la mi merced y de la dicha pena contenida en los dichos pri
vilegios y cartas y de mil maravedís de la moneda usual. E á 
cada uno demas de ellos é á los que oviere nos tornaríamos por 
ello. Et si non por qualquer ó qualesquer para ........ Mandamos 
que al orne que á vos esta carta mostrare ó el traslado de ella 
signado como dicho es que les emplazen é presenten ante nos 
do quier que nos seamos del día que los emplazen de quin~e 
días primeros siguientes. So la dicha pena á cada uno que por 
qualquer razón no acaten nuestro mandato. Et desto les man
damos dar esta carta escrita en pergamino de cuero y sellada 
con nuestro sello de plomo colgado. Dada en las cortes que nos 
mandamos facer en la no ble cibdad de Burgos quince dias de 
agosto era de r 4 1 7 años. 

Y o Diego F ernandez la fize escrebir por mandado del Rey. 



CAPÍTULO XVI 

BATALLA DE LOS CABALGADORES, 

REFÚGIASE EN LORCA JUCEF EBN ZERAG Y OTROS CABALLEROS MOROS 

IDoR los años de 1424, en remuneración de los servicios pres
~1 tados por Alonso Yáñez Fajardo para volverá la corona 
el Marquesado de Villena, le <lió el rey el señorío de la villa 
de Mula y le nombró Adelantado mayor del reino de Murcia. 
La frontera de Lorca estaba asegurada con los repetidos escar
mientos que habían sufrido los moros, y la custodia de ésta 
estaba encomendada á Martín F ernández Piñero, de modo que 
Fajardo tenía su habitual residencia en la capital, cuando he 
aquí que viene á turbar la inacción de la gente de armas un 
suceso que más bien puede considerarse como un reto caba
lleresco, propio de aquellos tiempos, que como una algarada 
bmsca y asoladora. 

La fama del heróico valor de Piñero, no solo se había ex
tendido por los pueblos y moros, del reino de Granada, sinó 
que había traspasado los mares y se ponderaba tanto en África 
el esfuerzo del cristiano del brazo arremangado, que un prín
cipe de Bujía llamado Ebn-rahó, guerrero de valor y des
treza reconocidos determinó pasar la mar para luchar cuerpo 
á cuerpo con Piñero en público desafío; á este fin reunió á sus 
deudos y amigos y desembarcó con ellos en Vera. Grande jú
bilo causó en ésta la noticia del objeto que lo traía y alenta
dos y deseosos de vengar las derrotas sufridas, quisieron todos 

81 
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tomar las armas y acompañar al príncipe moro, pero éste que 
solo deseaba pelear con Piñero no quiso admitir la multitud que 
se le ofrecía, y por corresponder á la hospitalidad escogió entre 
caballeros y peones los necesarios para formar con los que él 
traía un cortejo de quinientos caballos y seiscientos peones, 
con los que se encaminó á Larca. 

Al llegar al Puerto adentro y dar vista á la extensa lla
nura de Larca, mandó que los peones siguieran por el pie de 
la sierra que tenían á su izquierda ó sea la de Lumbreras y 
Béjar, y que se ocultasen en alguna de las ramblas, en obser
vación de lo que pudiera suceder, mientras él con la caballería 
se dirigió por la llanura haciendo alto á una legua y media 
de Larca, hacia la parte de poniente, desde cuyo sitio veía 
perfectamente la población y sus fortificaciones. 

EI imponente aspecto y situación elevada de éstas, de
bieron enardecer el ánimo del valiente muzlím, que en su aca
lorada fantasía las consideraba ya conquistadas por su valor, 
y devueltas á los suyos tras de siglo y medio de estar sin po
seerlas y haber sido ante ellas, tantas veces humillados. Impa
ciente por venir á las manos con los lorquinos envió á Piñero 
un mensagero diciéndole quién era y lo que se proponía, que 
saliese al campo en guisa de pelea y con él todos los caballe
ros que quisiesen medir sus armas con los que le acompañaban: 
mandó el Alcaide tocar la campana de alarma que estaba en
tonces en la T arre alfonsina ( 1) y al momento reuniéronse todos 
los hombres de armas, de los cuales eligió cien caballos y 
cuatrocientos peones, saliendo de la fortaleza en busca de los 
moros; hizo que los peones siguiesen por el pie de la sierra del 
Caño y Peña-rubia hacia Nogalte, y él con la caballería se fué 

hacia la llanura, donde cerca de un aljibe, cuyas ruinas existen 
hoy, y que desde entonces se conoce con el nombre de Aljz.'be 
de los Cabalgadores, estaban acampados los moros, que al ver 
á los de Larca preparáronse y cabalgaron para recibirlos; 

(1) Estuvo después en la torre del Pósito y ahora es la que da los cuar
tos en el reloj de la torre de la Colegiata. 
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cuando los cristianos vieron que eran los enemigos cuádruple 
número que ellos, fueron de parecer algunos que no se les em-· 
bistiese hasta no recibir refuerzo; al ver esta ~acilación ade
lantóse Piñero y alzando la voz: ¡Mi a(férez y mi: trompeta, 
dijo, para dento, yo para ducz'entos, y los demás para el 
resto! ¡ Válganos Santa María de tas Huertas! ¡ Sant-t"ago y á 
ellos! y cubriéndose con la adarga y apretando en fa mano iz
quierda su temible lanza, arremetió con los cuatrocientos mo
ros; rudo y sangriento fué el choque y porfiada la lucha, pues 
de una y otra parte eran los combatientes valientes y esforza
dos; envueltos en espesa polvareda buscábanse el príncipe 
africano y Piñero entre el confuso tropel de los que peleaban, 
y tan pronto como se descubrieron se fueron el uno para el 
otro, embistiéronse como dos bravos leones procurando cada 
cual guardarse de los golpes ·de su contrario, pero un descuido 
ligero de Piñero hizo que el moro le atravesase con su alfange 
la pierna derecha; ciego de cólera, revolviendo el caballo y 
alzándose sobre los estribos, de un golpe de lanza atravesó el 
cuerpo del caudillo moro y el cuello del caballo que montaba 
éste, quedando caballo y ginete unidos con la ensangrentada 
lanza, mientras el Alcaide de Lorca echando mano á la espada 
se metió en medio de la pelea; pero desde este momento, y al 
ver muerto á su jefe, los moros se declararon en desordenada 
fuga hacia Vera. 

Mientras esto pasaba en la llanura, los peones que habían 
salido de Lorca sorprendieron á los moros ocultos en la ram
bla de la Torrecilla, y éstos que no esperaban ser atacados, 
creyéronse perdidos y que todas las fuerzas de Lorca venían 
sobre ellos y atemorizados dejáronse derrotar por los peones 
lorquinos. Tal fué el célebre episodio llamado la Batalla de 
los Cabalgadores, que celebró en sus cantos Pérez de Hita: no 
se sabe á punto fijo qué año tuvo lugar, pero es muy probable 
fuese del 1424 á 1428, año en que se refugió en Lorca Jucef 
ebn Zerag, y antes de la expedición del Adelantado, Alonso 
Yáñez Fajardo, á Vera en ~434· 
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Y ya que de la venida de ese personaje granadino hemos 
hecho mención, diremos cual fué su causa, pues en ello mos
tró Lorca que ~i era indomable en la guerra, era á la vez ob
sequiosa y hospitalaria con la desgracia. 

Muley Muhamad VIII el Haz'zarí ó el Zurdo, rey de 
Granada, se hizo aborrecible de sus súbditos por su soberbia 
y vanidad que nunca se dignaba oir las quejas de los ofendi
dos, ni atendía á las indicaciones de los W alíes en orden al 
gobierno de los pueblos; toda su confianza la tenía en su Wizir 
6 ministro J'ucif ebn Zerag, uno de los más ilustres y podero
sos de Granada; la influencia y prestigio de éste contenía á los 
descontentos, pero llegó tan al extremo la indignación popu
lar que estalló una insurrección, tuvo que huir disfrazado el 
rey, y fué puesto en su lugar su primo Muhamad el Zaquz'r; 
éste que debía la corona al favor popular siguió conducta 
opuesta á la de su antecesor, permitía torneos, zambras y toda 
clase de fiestas y tomaba parte en ellas, daba á todos audien
cia y atendía á todas las indicaciones que se le presentasen, 
pero sagaz y cauto á la vez, procuraba descartarse por todos 
los medios de los partidarios de su antecesor, y desde lue
go, debía temer sus asechanzas más que otro, J'ucif ebn 
Zerag, avisado éste oportunamente por los mismos corte
sanos del Zaquz'r huyó de Granada con cuarenta caballeros 
los más tildados de contrarios al rey, y se refugió en Larca. 

Abrióles ésta sus puertas y dióles hospitalidad, siendo ob
sequiados por el Alcaide Piñero todo el tiempo que en ella 
permanecieron, luego pasaron á Murcia y después á ver al 
rey D. Juan II que los recomendó á Abu Farz'.s, rey de Túnez, 
en cuya corte se había refugiado el Haz'zarí: con el auxilio 
del de Túnez y el apoyo de D. Juan recobró la corona Muha
mad VIII y perdió la vida el usurpador. 

Corno era natural, Muhamad envió sus embajadores al rey 
de Castilla dándole gracias por los auxilios prestados, y pi
diéndole treguas indefinidas ó perpetuas; pero D. Juan, mal 
aconsejado ó demasiado exigente y presuntuoso, le pidió un 
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gran tributo á título de vasallage, lo cual no quiso aceptar el 
rey de Granada, y entonces el de Casti.lla mandó á los fronte
ros de Andalucía que invadiesen el reino de Muhamad. 

No era este el mayor peligro que amenazaba al rey de 
Granada, éralo sí una conjuración á cuyo frente estaba un 
noble moro de sangre real llamado J'ucef ebn Alhamar, el 
cual se puso de acuerdo con D. Juan II, prometiéndole vasa
llage y favoreció la invasión de los cristianos en la vega de 
Granada con ocho mil partidarios suyos; reñida y sangrienta 
fué la batalla sostenida con los parciales del rey de Granada, 
la victoria quedó indecisa, y J'ucif ebn Alhamar y los suyos 
vinieron á Córdoba con las tropas de D. Juan, y aquí al frente 
de ambos ejércitos le hizo D. Juan proclamar rey de Granada. 



CAPÍTULO XVII 

APODÉRASE FAJARDO DE VARIOS PUEBLOS DEL RIO DE ALMANZORA, 

FAMOSA HAZAÑA DE MORATA 

EPISODIO CABALLERESCO DE LA NOVIA DE SERÓN 

11-sTA proclamación animó á los partidarios de J~cef y au
~mentó su número y al mismo tiempo los cristianos iban 
apoderándose de algunas villas y castillos; Muhamad el Haz·
zarí se vió obligado á salir de su corte y refugiarse en Mála
ga, y fué suerte para él que /ucif ebn Alhamar muriese al 
medio año de reinado, cuyo acontecimiento acalló las discor
dias del reino y por tercera vez fué restituido en el trono el 
Hai·zarí; escarmentado éste por su voluble fortuna y aconse
jado por su Wizir Abdelbar, concertó treguas con el rey de 
Castilla y vino á la gracia del de Túnez; estas treguas duraron 
cerca de dos años. 

Tan pronto como concluyó la tregua, el Adelantado Alonso 
Yáñez Fajardo (Aben Fayard, como le llamaban los moros) 
ansioso de vengar la muerte que á su hijo dieron los de Vera, 
determinó invadir la frontera y hacer todo el estrago que pu
diese en las poblaciones, y para esto no quiso que la expedición 
fuese, como lo era de ordinario, por la parte de Vera, sinó si
guiendo el curso del Guadalentín y toda la comarca del NO. de 
la Cora de Almería, que era lo más poblado: comunicó su in
tento al Concejo de la ciudad de Murcia y con el contingente 
de fuerza armada que éste le di6 vínose á Lorca, donde lo es-
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peraban el alcaide Piñero y la gente de armas de aquí: juntos 
salieron y caminaron por el Guadalentín en dirección á ponieri
te y las primeras poblaciones de que se apoderaron fueron J'i·
quena y Tz'rz"eza, que aunque fortificadas, como no era costum
bre en los cristianos hacer las correrías por aquel punto, esta
ban sus guarniciones descuidadas; siguiéron á estas Velad 
alhamar y Velad alabi.ad (Vélez-Rubio y Vélez-Blanco) entra
ron después en Benamaurel, Cúllar y bajando por el Guad,t"
báira, ó río de Almanzora, tomaron á Urz"a (Oria), Canturz"a 
(Cantoria, Aljox (Albox), Zurgena A/boleas, y por último se 
presentaron frente á O !vera ( 1) que confiada en su fuerte castillo 
no temió la embestida de los cristianos. Fajardo que hasta en
tonces no había hallado tan tenaz resistencia, juró no abando
nar el sitio hasta tomarla, pero no se prolongó mucho gracias 
al arrojo temerario del capitán de Lorca Tomás Morata. 

Llegada la noche y provisto de una escala, dejando su ca
ballo y embrazando su adarga y acompañado de un escudero 
de su confianza, llegó sin ser sentido hasta el pie de las rocas, 
donde se alzaba la muralla; las sombras de la noche favorecían 
su intento y con mano firme arrojó la escala que quedó pen
diente del muro, y él con animo esforzado trepó con la espada 
empuñada; el moro que vigilaba aquel punto, salió al not~r el 
ruido pero fué atravesado su pecho por la espada de Morata, y 
cogiéndole éste lo arrojó por la muralla: como un león penetró 
Morata en el fuerte y á grandes voces empezó á llamar á Lor
ca, veloces como un rayo acudieron sus paisanos y escalaron el 
muro entrando en la fortaleza, donde los moros sorprendidos 
por el imprevisto suceso no hicieron una resistencia extremada 
y se rindieron: al amanecer, la bandera de Lorca flotaba en las 

(1) Este Ofoera ni es Vera ni Huercal-overa actual, fué una pequeña po
blación en la orilla del río de Almanzora y próximamente á seis kilóme
tros de Huercal, dominada por un fuerte y elevado castillo; esta población 
casi !legó á destruirse de modo, que cuando en premio de sus servicios la 
cedieron á Lorca los Reyes católicos lo hicieron en unión de la villa de 
Huercal, disponiendo que ésta tomase el nombre de Huercal-Overa. (Ace
ro cartas.) 
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murallas del castillo de Olvera, y sus habitantes, como los de 
los otros pueblos mencionados, quedaron de mudejares ó. tri
butarios del rey de Castilla. ¡Loor á aquellos animosos guerre
ros que confiados en el poderoso auxilio de su patrona la Vir• 
gen de las Huertas, emprendían tales hazañas! fué esta victo
riosa correría hacia el año 143 6. 

Hay una contradición en el relato de estas incursiones, se
gún las refiere Conde en los capítulos 3 o y 3 1 de la cuarta 
parte de su historia; en uno dice que el Wizir Abdelbar salió 
al encuentro de los fronteros de Murcia acaudillados por el es
forzado Aben F ayard y que los derrotó quedando éste muerto 
en el campo; después dice que volvieron á entrar los dichos 
fronteros con Aben-Fayard, adelantado de Murcia, en el año 
841 de la E.-143 7 de J. C. y que tomaron por avenencia las 
fortalezas de Vélez-Blanco y Vélez-Rubio: como el Adelantado 
Alonso Yáñez Fajardo, segundo de este nombre murió en 1495, 
no pudo ser el derrotado y muerto por Abdelbar; añádase á 
esto que c:.unque hubo muchos Fajardos hermanos y parientes 
del Adelantado del reino, y algunos de estos fueron alcaides 
de Caravaca y otros pueblos, ninguno de ellos mandó ninguna 
expedición, así que tal relación es uno de los frecuentes errores 
de Conde y sus continuadores. 

Como si las expediciones hechas con el Adelantado y los 
choques y escaramuzas que con frecuencia tenían con los mo
ros, no bastasen á ocupar el espíritu guerrero de los de Lorca, 
proyectaron algunos hacer una correría en tierra de moros sin 
dar aviso ni pedir licencia al Adelantado del reino ni al alcai
de, arrostrando todos los compromisos, que podían ser graves, 
fiados solo en su valor; tal pensamiento no podía ocurrirse más 
que á guerreros experimentados ya, y avezados á los comba
tes, ó á jovenes briosos y temerarios; convinieron guardar ex
tremado sigilo para que no pusiesen obstáculo sus familias ni 
la autoridad, y una noche salieron sigilosamente de Larca y se 
juntaron en el puerto de Nogalte, hasta cuarenta de á caballo 
y delas principales familias, todos eligieron por jefe á Diego 
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López Guevara, y preparados á todo pusiéronse en camino. 
Seguramente que su ánimo era habérselas con los valientes 

moros de Baza, pues desdeñando los pequeños lugares del río 
Almanzora, se dirigieron por Fuencalz"ente á los confines de 
Baza, y en dicho sitio esperaron ocasión propicia y digna de 
su valor; la fortuna ayuda á los audaces y no tardó en . presen
tarse á los lorquinos lo que con ansia esperaban: al cabo de al
gunos días de estar emboscados vieron que por la parte de Se
rón venía una comitiva de diez á doce moros con una gallarda 
mora montada en una mula ricamente enjaezada. 

Era hija del alcaide de Serón y marchaba á Baza donde se 
celebrarían sus bodas con el alcaide de esta ciudad, donde la 
esperaban impacientes: muy agenos de la sorpresa que iban á 
experimentar caminaban los moros ufanos y contentos, cuando 
de repente se vieron rodeados de los de Lorca, á los que se rin
dieron, pues la resistencia hubiera sido inútil, quedaron pues 
prisioneros con la hermosa mora, escepto uno que huyendo rá
pidamente á caballo, fué á dar aviso á Serón de la ocurrencia. 
Aterrado y sorprendido quedó el viejo alcaide no teniendo no
ticia de que anduviesen cristianos por aquellas tierras, y no atre
viéndose á dejar la plaza por temor de una sorpresa, hizo salir 
toda la gente de armas y puso á su frente un valiente capitán 
probado ya en los combates; á escape y guiados por el fugiti
vo moro se acercaron al sitio donde los de Lorca los esperaban 
puestos en batalla. r·De dónde soiS? preguntó con airada y terri
ble voz el capitán moro. De Lorca, contestó el bravo Morata, 
y la lanza del moro pasó silbando como una flecha tan próxi
ma á su cuerpo, que á no haber huido el cuerpo allí hubiera 
muerto: más certero Morata, pasó al moro con la suya derri
bándolo del caballo, y se metió en medio de los moros derri
bando á derecha é izquierda cuantos su espada alcanzaba, en 
tanto que Diego Guevara con los demás lorquinos cerraban 
con los de Serón. Veinte moros quedaron fuera de combate en 
esta primera acometida, y como los de Lorca peleaban unidos 
y los moros no guardaban ningún orden, eran fácilmente arro-

ss 
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Hados y vencidos, por lo que viéndose sin jefe y que su alférez 
y estandarte estaba por tierra, y cubierto el campo de cadáve
res huyeron en desordenado tropel, pues creyeron que habría 
más cristianos emboscados, pues no podían persuadirse que 
siendo tan pocos hubieran hecho frente á más de doscientos 
que eran ellos. 

Temerosa por su suerte la cautiva mora al ver derrotados y 
muertos los que á salvarla venían, lloraba afligida su desgracia, 
más los de Lorca que hasta allí habían dado pruebas de valien
tes, iban á darlas ahora de hidalguía y honradez. 

Tomás Morata propuso, y todos aceptaron con aplauso, de
volverla á su familia en Serón, y al momento cabalgaron sir
viéndole de escolta dos ginetes, -se adelantaron para alcanzar 
á los fugitivos, haciéndoles señal de que se detuviesen y nada 
temieran, y los moros aunque recelosos, se esperaron dispues
tos á vender caras sus vidas, pero bien pronto se convencieron 
que los de Lorca venían de paz y maravillados vieron que les · 
entregaban y daban libertad á su hermosa prisionera para que 
quedase en Serón ó marchase á la ciudad de Baza. 

Agradecida ésta á tan notable comportamiento, quitóse una 
preciosa joya de oro y pedrería que llevaba en el pecho y la 
regaló al jefe de aquellos caballeros D. Diego López de Gueva
ra; regalóle además la cabezada de la mula en que cabalgaba 
como despojo y en memoria de hecho de armas tan honroso. 
(Véase la nota al final de este capítulo). Los restos de la co
iv-itiva mora no teniendo ya nada que temer retrocedieron á 
Baza, donde esperaba el alcaide bien ageno de ~odo lo que 
había sucedido, y no menos agradecido ofreció su amistad á los 
de Lorca. 

Satisfechos los expedicionarios, regresaron á Lorca hacien
do gran presa de ganados y cautivos en los pueblos que atra
vesaban y sin contratiempo alguno entraron en su país, enca
minándose antes al santuario de la Virgen de las Huertas á 
darle gracias y ofrecerle donativos por la protección que les 
había dispensado. Inquietas y acuitadas estaban sus familias no 
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sabiendo cual era su paradero, pues aunque confiaban en el 
valor y denuedo de sus deudos, era en real~dad empresa teme
raria internarse en tierra enemiga sin fuerzas bastantes para 
resistir la muchedumbre de moros que podía rodearlos, así fué 
que cuando los vieron entrar cargados de botín y todos salvos 
hubo gran alegría en el país, y el alcaide no quiso hacerles 
ninguna reconvención por haber salido á campaña sih su per
miso. 

En tiempo del P. Morote, se conservaban estos dos objetos 
en la familia de los Mateos Rendones, después según lo que le 
manifestó al que esto escribe, una persona de dicha familia, la 
joya fué desecha para hacer con ella otros adornos más al día. 
La cabezada se conserva hoy en poder de los herederos de don 
Ambrosio Álvarez Fajardo, perpetuándose en su familia por 
estar aneja á un vínculo de la misma. Consérvase con toda in
tegridad, es de seda azul celeste primorosamente tejida, en es
pecial cuatro grandes borlas de un trabajo artístico y de una 
elegancia notable. ¡Ojalá se conserve siempre en Lorca esta 
presea digna por su procedencia, construcción y recuerdos ca
ballerescos, de ocupar un lugar distinguido entre los que apre
cian la memoria de los hechos grandes. 

..:. 

,. 



CAPÍTULO XVIII 

CONCEDE D. JUAN II TÍTULO DE CIUDAD Á LORCA 

AUTORIZÁNDOLA PARA SALIR Á CAMPAÑA CON INDEPENDENCIA 

~A fama de la anterior proeza extendióse rápidamente 
~por toda ía España cristiana y llegando á noticia del rey 
quiso éste premiar el noble comportamiento de tan leales va
sallos, dándoles una prueba que, á la -yez que acreditase su va
lor, diese lustre y prez á su país en general. 

Con fecha 5 de Marzo de 1442 concedió á Lorca título de 
Noble Cz'udad ( I) y el privilegio de salir á campaña con inde
pendencia del adelantado del reino, llevando la vanguardia en 
las invasiones y cubriendo la retaguardia en las retiradas. ( 2) 
Lorca, pues, debía ocupar siempre el puesto de más peligro 
en todas las empresas, garantizando su buen éxito el valor pro
bado y reconocido de sus hijos. A este privilegio acompañó 
D. Juan II un pendón ó bandera de lienzo de hilo azul con las 
armas reales, el cual debía servir de enseña en todas las cam
pañas: sus desgarrados y. descoloridos restos sujetos á una tela 
de damasco encarnado que cubre á la vez la porción adherida 
al asta (3) es lo que hoy se llama Pendón real, que conserva 

(1) Véase al final. 
(2) El abandono é incuria conque en todo tiempo se ha mirado el ar

chivo municipal, es causa de que este y otros documentos importantes se 
hayan extraviado y de Jos cuales no habría memoria. á no constar en an
tiguos escritos. 

(3) Ya digimos en otra parte que ésta era la del pendón de .Abul-
Baisam. 



-301-

el Excmo. Ayuntamiento y saca en las solemnidades más no
tables y que recuerdan algún hecho glorioso de la historia. 

Fuese por noble aunque fiero orgullo, no consta que Lorca 
en aquellos tiempos pidiese gracia 6 favor á sus soberanos; 
teníanla éstos muy en memoria y les eran muy conocidos los 
servicios que prestaba á su corona, y la remuneraban y pro
curaban enaltecerla, no cediéndola nunca á ningún magnate, 
según acostumbraban hacer con otros pueblos, antes bien 
todos prometían no apartarla de su corona. El título de Mar
qués de Lorca, que en la actualidad posee el Sr. Conde de En
cinas, fué dado en Madrid por Felipe V en 14 de Marzo de 
17 I 2, por servicios prestados en Nápoles por el General don 
Pedro Castro y Cárdenas, quien en un principio se denominaba 
Marqués de Lorchi', y luego al confirmar este título se espa
ñolizó dándole el nombre de Lorca. Muévenos á decir esto lo 
que dice el P. Moro te, Lib. 3, cap. 14, "que suplicaron al rey 
,, en vista de tantas hazañas les concediera privilegios para sa
,, lir á jornadas en tiempo de guerra,, lo cual ponemos en 
duda, tanto más cuanto hubo un tiempo en que atendiendo al 
nombre del secretario del rey que refrenda el título de Ciudad, 
( 1) atribuíamos á su valimiento esta gracia creyéndole hijo de 
Lorca, pero las averiguaciones practicadas por mi erudito 
amigo y compatriota D. Francisco Cáceres Plá han demostrado 
que el Fernández de Lorca, no era así llamado por ser natu
ral de ésta, sinó nombre patronímico como Fernández de Cór
doba, García de Alcaraz, etc., etc., todo lo más que pu~de 
admitirse es que alguno de sus ascendientes fuese de aquí, por 
más que luego se estableciese su descendencia en otro punto 
y ya directamente procedan de Valladolid, de Navarra, Valma ... 
seda 6 de otra población, lo cual no está aún aclarado, en 
verdad que no hace falta á nuestro propósito. 

No es extraño que de los hechos de Lorca tuviese el rey 
conocimiento, cuando bien á su pesar tenían de ellos dolora ... 
sos recuerdos los moros de las poblaciones confinantes, según 

(1) Pedro Fer.nández <le Lorca 
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el testimonio de Ión Al/athib, autor contemporaneo, "en los 
,, confines de Lorca, dice este autor, residía la muerte, allí se 
,, ven lugares célebres por el martirio de gente musulmana 

11 

de Vélez-Rubio dice "que sus aguas eran abundantes y co
,,rrientes, mucha su miel, su trigo malo y escaso, sus pastos 
"insalubles, pero su mayor inconveniente era estar rodeado de 
,,enemigos, una frontera lejana para ser socorrida, un huérfa
" no que no veía á su alrededor más que enemigos, la perdición 
,,era allí evidente, el desamparo á propósito para el sacrificio;,, 
de otros pueblos comarcan os dice "que sus caminos eran sen
,, das de cuidados y martirios, que las vidas de sus habitantes 
,,estaban siempre acechadas por la Serpiente del Valle, ( I) 
,, campos desiertos, no crecían la vid ni la palmera, donde solo 
,,reinaban el miedo y el asombro por las invasiones de los 
,, enemigos;,, ¡á tal estado había reducido los pueblos del rei
no de Granada que se hallaban próximos á su frontera la te
mible y valerosa Lorca! 

Pero como todo tiene su contratiempo y no es constante 
la bienandanza ni en los indivíduos ni en los pueblos, esperi
mentó esta ciudad un pequeño descalabro que paralizó por 
algún tiempo el curso de sus victorias, según diremos en el 
siguiente capítulo. 

(1) Esto es los cristianos confinantes. 
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I• 

TÍTULO DE CIUDAD NOBLE CONCEDIDO Á LORCA 

D. Johan por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, 
de Toledo de Gallicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de 
Jahn, del Algarbe, de Algeciras é Señor de Vizcaya é de Mo
lina, por facer bien y merced á vos el Concejo, Alcalde, y á los 
adjuntos regidores, alguacil, caballeros, escuderos, oficiales y 
ornes buenos de la noble villa de Larca, porque entiendo 
cumple ansi á mi servicio tengo por bien que daquí adelente 
para siempre jamás la dicha villa de Lorca sea Cibdad y sea 
llamada y se llame la noble cibdad de Larca, é que ansi goce, 
en cuanto cibdad, de los privilegios, prerogativas, preeminen
cias é honras é gracias é inmunidades de todas las otras cosas, 
é de cada una dellas de las que fueren después concedidas y 
que gocen, según uso, todas las cibdades de nuestros reinos, y 
les sean guardados todos los privilegios é franquezas que les 
han sido dadas por alguno de los reyes, onde yo vengo, como 
de mi propio mandato para siempre jamás al concejo, alcaldes, 
regidores, oficiales y ornes buenos, vecinos y moradores de los 
castillos y de todas las fortificaciones de ella, é mando al con
cejo, alcalde, regidores, notarios, justicias y oficiales é cuales
quer que la nuestra carta pueda mostrárseles, é á los concejos 
alcaldes, alguaciles, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y 
ornes buenos de todas las cibdades, villas y lugares de los mis 
regnos á cualesquer se presente la guarden é cumplan et fagan 
guardar é cumplir este nuestro privilegio é inmunidades, é 
nadie sea osado ir contra ellas ni aminguarlo en ninguna ma
nera que lo ficiese, pues avria mi ira y pagarme quinientos 
maravedis; et mando á nuestros alcaldes, notarios é á los ofi
ciales, procuradores de las cibdades é lugares de nuestros reg
nos á donde se presente este traslado signado, á los unos y á 
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los otros non fagades ende al, por a1guna manera, sopena 
de cincuenta escudos, ó mil maravedís de oro cada uno para 
mi consejo, de lo que vos mando dar esta carta firmada de mi 
nombre y signada de nuestro sello. Dada en la noble .cibdad 
de Valladolit á cinco de Septiembre ·año del nacimiento de 
nuestro señor Jesucristo el Mil é cuatrocientos é cuarenta y 
dos años.-Yo el Rey.-Yo Pedro Fernandez de Lorca se
cretario y mayordomo del rey nuestro señor, la fice escrebir 
por su mandato. 

Seguramente que el P. Morote no leyó el anterior docu
mento hallado por el autor de esta Historia y el archivero 
D. José María Vilches, desgarrado y lleno de pegotes de 
obleas y papel entre otros legajos; si lo hubiera leído no diría 
,,que en él explica D. Juan II con real agrado muchos de los 
,,famosos servicios hechos por los vecinos de Lorca, á la que 
,, con muchas mercedes y honrosas espresiones concede título 
de Ciudad.,, 



CAPÍTULO XIX 

EL REY MORO DE GRANADA INVADE EL REINO DE MURCIA; 

DERROTA DE LAS ALJEZAS 

~ ABIA muerto en 1445 el célebre adelantado Alonso Yáñez 
-r.-~ Fajardo, que tant::i-s victorias había obtenido capitaneando 
la gente de Lorca, y era rey de Granada Muhamad X Ebn 
Ozmín, el Alahnaf ó el Cojo, y queriendo éste vengarse del 
rey de Castilla por el apoyo que daba á las pretensiones ambi
ciosas de su primo Muhamad Ebn Ismaz·l, dirigióse con po
deroso ejército al reino de Murcia, pero contra la costumbre 
de los moros, la acometida no fué por la parte de V era y fron
tera de Lorca, sino por el NO. de la provincia, donde le sa
lió al encuentro D. Téllez Girón, que sufr~ó una cruel derrota, 
y el moro llegó hasta el confin del reino de Valencia, y de allí 
retrocedió bajando por Cieza, Calasparra, Caravaca, hasta 
Huéscar, recuperando las plazas y castillos que había conquis
tado Fajardo, como eran entre otras Vetadalavz'ar, Veladalha
mar, Jiquena y Tirieza. 

Ufano el moro y hallándose tan próximo á Lorca, no qui
so detenerse y se dirigió hacia ella esperando entrarla á viva 
fuerza, envalentonado con el prestigio que le daban los triun
fos hasta allí obtenidos: había reemplazado á Alonso Yáñez 
Fajardo en el cargo de Adelantado del reino, su hijo Pedro 
Fajardo, y no podemos suponer que sabiendo la acometida 
que se esperaba no acudiesen con la gente de armas del reino, 

89 
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6 al menos que se pusiese al frente de la de Larca que era la 
plaza más amenazada y comprometida; nada se dice, y debe
mos creer que obrando con prudente circunspección se mantu
vo á la defensiva dentro de la capital. 

Los de Larca, que no contaban nunca á sus enemigos, hi
cieron frente por sí solos á la avalancha de musulmanes que 
se les venía encima, pero esta vez paga~on bien éaro su teme
rario arrojo. Conserva la tradición la memoria de una desgra
ciada jornada, llamada de las Aljezas, perdida por los lorqui
nos, y como en las invasiones y correrías hechas antes de esta 
época por los moros, ni sus escritores ni los nuestros dan cuen
ta de haber obtenido ventaja alguna notable sobre los de Lar
ca, antes habían salido ellos muy escarmentados: á más de 
esto que Ebn Ozmt"n invadió el reino por el NO. y después 
bajó á la parte de poniente, según prueban las villas y fortale
zas que tomó, y no se dice que tomara ningunas otras más, si
no que se volvió triunfante y cargado de botín á Granada; es 
evidente que no pasó adelante y se contentó con las ventajas 
que había obtenido, temeroso sin duda de perderlas, vista la 
heróica, aunque desgraciada resistencia que opuso Larca á su 
marcha al entrar en su término, y esperándola acaso mayor de 
la capital y resto del reino; si á esto añadimos que el nombre 
Aljez as viene del árabe Alhez (Yeso) según lo cual Al/ezas es si
nónimo de Yesares, todo nos autoriza para creer que la derrota 
de las Aljezas fué cuando la invasión de Múhamad el Alahnaf, 
ó el Cojo, por los años 1446 al 48: lo que dudamos es que fuera 
en el sitio así llamado, que está á unos cinco kilómetros al po
niente de Larca, en la cordillera derecha del Guadalentín, te
rreno rocalloso y cruzado por multitud de barrancos, donde 
era imposible que pudiese operar la caballería, fuerza princi
pal de los moros, si por esta razón eligieron los lorquinos este 
sitio, hallarían frustrados sus intentos por la muchedumbre de 
á pie; pero lo que tenemos por más verosímil es, que ejército 
tan numeroso como era el invasor, no caminaría por sendas y 
parages escabrosos, siéndole más fácil y seguro caminar por el 
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álveo del Guadalentín, y la batalla se dió eh el llano de los 
Yesares, Al.fezas en árabe, 6 sea en Serrata, planicie extensa 
y suficiente para derrotar con la caballería, sin grande esfuer
zo, un ejército de á pie; en este último caso los cristianos de
bieron salir al encuentro del grueso del ejército moro que ven
dría por el camino de Caravaca, y no obsta que una división 
de éste marchase á tomar á los Vélez, Jiquena, Tirieza y demás 
plazas fuertes de su ala derecha. 

No hemos hallado relación alguna que nos dé detalles de 
esta derrota; pero si de sus resultados hemos de inferir algo, 
es en p;imer término, que los lorquinos no esperaron tras de 
murallas que Ebn Ozmín les atacase, y segundo que el· ejér
cito granadino, aunque vencedor, debió quedar muy mal tre
cho, pues no se atrevió á atacar á Lorca hallándose á la vista 
de sus muros y derrotados sus defensores en el campo; el rey 
de Granada hubiera asegurado sus fronteras con una fortaleza 
de importancia grande, y cuando no lo hizo fué porque no pu
do ó temió hacerlo. 



CAPITULO XX 

BATALLA DE LOS ALPORCHONES 

.EIS años después ofrecióseles ocasión á los de Larca de re
·~parar la derrota sufrida, alzando su prestigio tanto como 
humillaron la altivez del rey Ebn Ozm1:n y de sus mejores cau
dillos, que andaban muy insolentados con las ventajas que ha
bían te!}ido sobre los fronteros de Andalucía, talando la tierra 
de Arcos con grande daño de sus moradores. Dispuso el citado 
rey que se hiciese una invasión en el reino de Murcia por la 
frontera de Larca, convocando á este fin los alcaides y capitanes 
de las poblaciones de levante; según se dice, Muhamad fué ins
tigado á esto por el rey de Navarra y otros magnates que esta
ban en discordia con D. Juan II, la expedición fué confiada al 
Wazir ó ministro del rey, Muhamad Abdelbar, ó Abz.dbar co
mo dicen los historiadores nuestros, gallardo y bravo moro de
seoso de adquirir lauros por su valor en la guerra, como ya 
los tenía por su ingenio en los negocios del reino. 

Al son de añafiles y trompetas publicóse en Granada la ex
pedición, y cual si fuese un A!gz.ed ó guerra santa aprestáronse 
á salir los moros más valerosos y de las más no bles familias, 
ansiosos todos de vengar tantas humillaciones y pérdidas su
fridas: eligió Abdelbar solo seiscientos caballeros y mil qui
nientos peones mandados por el capitán de la vega Ozmín, 
y salió con toda esta fuerza de Granada, incorporándosele al 
paso los de las poblaciones respectivas con la fuerza que podían 
disponer sus alcaides, tales como Almoradí, alcaide de Gua
dix, Ebn-Arz'z, alcaide de Baza, los de Caniles, Huesear, Orce, 
Purchena, el bravo Malz"k-alabez de Vera, y los de Vélez, her
manos del anterior, todos moros valientes y espertos en las li-
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des, como exigía el cargo que tenían en la custodia de forta
lezas tan combatidas de los cristianos. 

Como siempre, hicieron alto en Vera, acordaron el plan 
que debían salir y hallaron que con los alcaides de los 
pueblos ya mencionados y los del rio de Almanzora, se 
habían reunido mil doscientos caballos y seiscientos . peones 
y á fin de que la correría fuese ejecutada con más pron
titud, sin que pudiera retardarse por la gente de á pié, 
tomaron de ésta los más aguerridos, y solo los precisos para 
guardar y guiar los cautivos y ganados que hacían ánimo de 
apresar; toda esta fuerza entró por el camino de Pu!pí en el 
campo de Lorca, y luego por el Puerto de los peines dirigióse 
á la marina, salieron á Campo-nubla llegando al Rz'ncón de San 
Gz'nés, término de Cartagena, c~ntinuando hasta el Pz'natar que 
lo es de Orihuela y Murcia, arrasando y talando los campos, 
matando y cautivando á sus moradores y robando ganados y 
cuanto podían llevar. 

En una de las relaciones de esta correría, se dice que el 14 
de Marzo entraron en el término de Lorca, y como el I 7 del 
mismo fué la derrota en el dicho termino y viniendo los moros 
de retorno, no creemos que en tan pocos días pudiesen ir de 
Pulpí al Pinatar, hacer tan gran presa de ganados (que hay quien 
la hace subirá cuarenta.mil cabezas de ganado mayor y menor) 
que debía impedir y emb~razar su marcha; pero lo más digno 
de reparo es la conducta del Adelantado D. Pedro Fajardo, que 
ni en la invasión del rey de Granada y consecutiva derrota de 
Lorca en las Aljezas, se dice que interviniera ni defendiera la 
provincia, ni ahora en ésta se le' vé adoptar medida alguna 
contra los invasores; es más, debemos suponer que no se aper
cibieron en Murcia de tal cosa, hasta que tuvieron aviso de Lor
ca, donde era Alcaide y Adelantado de frontera el Comendador 
de Socobos Alonso Fajardo, llamado el Bravo. primo de don 
Pedro; tal vez éste habría acudido á la Corte, ó estuviese en 
otras incumbencias. 

Alonso Fajardo, al saber el estrago que los moros iban ha .. 
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ciendo, dió aviso y pidió auxilio á Murcia para que con cuanta 
gente pudiese viniera á Lorca, donde juntas acometerían á los 
moros; no tardó en acudir el Corregidor D. Diego Ribera con 
quinientos peones y setenta caballos, más veinte suyos; ya es
taban esperando aquí el Comendador de Aledo Alonso Lisón, 
con quince peones y siete caballos, el yerno de Fajardo Garci
Manrique con su gente, y más de doscientos caballos y mil in
fantes que aprestó Lorca, con los que se formó un cuerpo de 
ejército de trescientos setenta y siete caballos y mil quinientos 
quince infantes ( 1 ). 

Venían ya los moros de regreso contentos y orgullosos 
con el buen éxito de su jornada, pues no habían encontrado 
quien se les opusiese en los campos de Murcia y Cartagena, y 
en vez de dar la vuelta por la marina para evitar un encuentro 
con los de Lorca, prefirieron de hacer alarde de su osadía y 
por conse/o de algunos temerarz'os alcaz'des, dice la historia, de
terminaron pasar á banderas desplegadas al frente de Lorca y 
saquear su campo. 

Al llegar los moros al Puntarrón, que es el extremo orien
tal de la sierra que separa el campo de Lorca de la marina, 
hicieron prisionero á un caballero lorquino llamado Quiñonero, 
que había salido á descubrir, y conforme al plan que se habían 
propuesto marcharon dejando á su izquierda la dicha sierra, á 
un kilómetro de distancia de su falda, y á unos diez de la ciu
dad: ya habían sido descubiertos y dado aviso por las atalayas, 
saliendo al momento de Lorca el ejército cristiano, avist~ndose 
con los granadinos en el sitio llamado los Alporchones, casi 
en la falda de las colinas que forman lo que se llama Rz'ncón 
de Aguaderas, terreno llano sin otros accidentes que las ero
siones producidas por ías aguas eventuales de la rambla de 
Vi'znaga. Los peones moros trataron de impedirrel paso de di
cha rambla, mientras la caballería esperaba al otro lado en te
rreno apto para operar. 

(1) Así consta en la carta. que Alonso Fajardo escribió al rey don En
rique IV. 
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Con tal ímpetu acometieron los cristianos, que arrollada 
la infantería mora no pudo impedir que pasasen la rambla, 
pero Mal/k-alabez y el alcaide de Guadix á la cabeza de la 
caballería embistieron con tanta bravura y denuedo que les 
hicieron retroceder, estando á punto de volver la espalda, si 
el valiente Fajardo, el Comendador Lisón, Garci-Manrique y 
D. Diego Ribera no los hubieran detenido alanceando á los 
moros que cargaban sobre ellos; fué de los primeros que mu
rieron Aben-hariz alcaide de Baza, muerto en lucha personal 
con el Comendador Lisón; de una y otra parte hacíanse prodi
gios de valor, pues entre los moros estaban los más valientes 
capitanes, y con los de Larca peleaban los Moratas, García de 
Paredes, Quiñonero, García de Alcaraz y otros bravos; dos 
veces fué rota la caballería mora y dos veces se rehizo por el 
valor de Malik-alabez, cuyo brazo hacía gran daño en los 
cristianos. 

Fajardo que comprendió que el alma de la batalla era este 
alcaide, arremetió hacia él con su lanza y á no haber sido la 
cota de Alabez de tan buen temple, allí hubiera muerto, pues 
se quebró en ella la lanza; Malik-alabez tiró con su alfange un 
violento tajo .á la cabeza de Fajardo· que éste tuvo la fortuna 
de evitar, y sin darle tiempo asióle tan fuertemente con la 
mano izquierda que le sacó de la silla y el caballo que estaba 
mal herido cayó arrastrando á su ginete; saltó de la silla Fa
jardo y sugetó al moro con gran fuerza hasta que llegaron más 
peones que lo maniataron y lo sacaron de la batalla por orden 
de Fajardo. 

Muertos casi todos los alcaides y prisionero Alabez, em
pezó á decaer el ánimo de los moros, en vano Abdelbar como 
león enfurecido corría de una parte á otra-¿qué aguardás?
le dijeron unos soldados suyos,-ya no queda ningún capitán 
nuestro,-y con unos pocos caballos que le siguieron metióse 
por el Rz'ncón áe Aguaderas y atravesando ia sierra llegó por 
la marina á Vera; el ejército moro se declaró en derrota y si
guiéronle los cristianos hasta la Fuente de Pu!pí; solo llegaron 
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á Granada unos trescientos; día de luto fué para aquella corte 
no compensado con la cruel orden del rey Muhamad que man
dó quitar la vida al desgraciado Aódelóar que había mandado 
la expedición. 

Esta batalla, la más famosa de aquellos tiempos, costó la vida 
á ochocientos caballeros de lo más distinguido de Granada, en
tre ellos nueve caudillos parientes todos de Mali'k-alabez y sus 
dos hermanos de los Vélez; fueron hechos prisioneros cuatro
cientos moros y murieron muchos más peones; por parte de los 
cristianos hubo cuarenta muertos y más de doscientos heridos: 
desde la fecha de esta batalla que fué el I 7 de Marzo de I 45 2 

(853 de la E.) no hubo más invasisnes ni algaradas en el reino. 
El Concejo de Murcia, en acción de gracias por tan fe

liz éxito acordó declarar patrón de Murcia y su reino al 
apóstol de Irlanda San Patricio, cuya festividad celebraba 
aquel día la iglesia: el de Larca con todos los que se hallaban 
en esta jornada acudió al santuario de las Huertas á ofrecer á 
la que es Auxiliadora de los cristianos y fuerte cual Efércz'to 
en batalla, los trofeos y banderas ganadas y acordó erigir un 
templo á San Patricio, voto que cumplió después trasformando 
el pequeño de San Jorge en uno grandioso y monumental el 
ilustre lorquino D. José Clavija, cuyo hidalgo proceder en el 
asalto de Roma, premió la Santidad de Clemente VII, conce
diéndole, á su instancia, el título de Colegiata insigne. 

No poco empaña el brillo de ésta victoria el hecho que 
vamos á referir: Malt:k-alabez, prisionero de guerra por Fa
jardo, fué conducido á la morada de éste, pero queriéndolo 
entrar por una puerta del huerto ( 1) dijo el altivo moro: "no 
soy hombre de baja suerte para entrar por ahí, soy de los pri
meros caballeros y alcai'des de Granada y capitán de frontera 
y debo entrar por la puerta principal de la ciudad" tanto se 
resistió que allí lo asesinaron; acción indigna y villana que 
dada la hidalguía de Fajardo no es creíble que éste autorizara. 

(1) Estaba donde ahora el palacio del Sr. Obsipo, y frente ó más bien 
al lado de la cas:t de Juan de Guevara, que es la señalada con el número 
7 de la calle de la Corredera. 



CAPÍTULO XXI 

SUBLÉV ANSE LOS MOROS DE LORCA; 

ENTRA FAJARDO Á VIVA FUERZA EN LA CIUDAD; 

EXPEDICIÓN Y CONQUISTA DE MOJÁCAR 

EMOS llegado á un período de nuestra Historia en qlJe se 
necesita indagar el origen 'de los acontecimientos que en 

él ocurrieron, y estos mismos acontecimientos diversamente 
narrados por los historiadores de Murcia y Lorca; entre la mi
nuciosa prolijidad de Cascales y la sagaz habilidad del P. Mo
rote para omitir todo lo que no se ajustaba á su plan, quisiéra
mos hallar la realidad histórica de los sucesos que vamos á re-

ferir. 
"Yo, señor, combatí á Lorca y la entré por fuerza de ar-

mas y la gané y tuve; á donde se prendz'eron doscientos mo
ros, y hube gran cabalgada, ropas, bestias y ganado,, tal di
ce Alonso Fajardo en su carta al Rey Enrique IV, fecha 4 de 
Agosto de l 45 7. ( l) Veamos cuando y como pudo ser esto. 

Muerto en 1445 Alonso Yáñez Fajardo, sucedióle en el 
cargo de Adelantado del reino su hijo Pedro Fajardo, y por 
los años de 1452, aparece como alcaide de Lorca el Comen
dador de Socobos Alonso Fajardo, primo d~ D. Pedro; al prin
cipio de dicho año l 45 2, fué la batalla en los Alporchones, y 
dos años después, (23 Abril de 1454), confirmó el Rey todos 

(1) No queremos omitir este documento notable por su castizo y ele
gante estilo y digno por la nobleza y dignidad que en él campéa del vale
roso y ofendido magnate que lo escribió, modelo de altivez española. 

'º 
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los privilegios, usos y buenas costumbres de Lorca; en 29 de 
Diciembre de 145 5, mandó á las ciudades de .Murcia, Lorca, 
Cartagena y Alcaraz que diesen auxilio al Comendador de 
Aledo D. Diego Lisón y le ayudasen en la pacificación del 
reino que andaba t;'evuelto por las parcialidades del Adelanta
do y del Corregidor de Murcia, luego es evidente que si Lorca 
hubiera estado rebelada y en poder de moros en 1454 y 1455, 
el monarca ni le hubiera concedido gracia alguna ni le habría 
pedido auxilios, por lo mismo el hecho de armas á que Fajar
do se refiere debió ser entre 145 2 y 145 3, y no fué si no una 
intentona audaz y temeraria. 

El alcaide Alonso Fajardo el Bravo, ó el Malo, como le 
llamaban sus émulos, era terrible en las batallas contra los mo
ros, pero fuera de la lucha, les tenía toda la deferencia y tole
rancia posibles; dábales protección y dejaba que habitasen con 
sus familias dentro de la población, y aun se servía de ellos co
mo auxiliares en sus campañas permitiéndoles las armas y de
más pertrechos de guerra; á decir verdad, ellos le correspon
dían con lealtad y adhesión á su persona; pero la mayor parte 
eran fugitivos de su reino que huyendo de sus enemigos, ó por 
temor al castigo de sus fechorías se habían refugiado en Lar
ca, y vino á su imaginación la fatal idea de que haciéndose 
dueños de Lorca por un golpe de mano audaz, y ofreciéndose
la á su rey hallarían protección y olvido de sus maldades y el 
reino quedaría asegurado por esta frontera. 

La ocasión no podía ser más propicia; contaban con todos 
los que estaban armados, con los muchos cautivos de la derro
ta de los Alporchones y con el auxilio que debían recibir de 
los alcaides de los Vélez, Orce, Galera y pueblos de Almería, 
con los cuales se pusieron en inteligencia por medio de espías 
concertando el dta que había de darse el golpe; esto así con
venido favoreció sus planes la ausencia de ( 1) Fajardo y una no
che sorprendieron á los centinelas del recinto y puertas de la 
ciudad, apoderándose de ésta, que estaba muy lejos de esperar 

(1) Así se infiere de la lectura de su carta ya citada. 
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tal acometida; el ruido y algazara de los sublevados y de los 
pocos cristianos que se defendían llegaron . á los guardas del 
castillo, que dando la voz de alarma· pusieron la guarnición en 
disposición de defenderse; los vecinos que pudieron escapar se 
refugiaron en el castillo, al cual no se atrevieron á aproximar
se los sublevados, contentándose con sacfar su inicua vengan
za en la población, y esp_erando que se les entregaría · el casti
llo por falta de víveres; á este fin concentraron toda su fuerza 
en la muralla que terminaba donde estaba la Puerta del Re-
fagz·o ( r) y en la puerta que estaba en la calle de la Alsequoia, 
(hoy de los Pozos), pues por ésta podían recibir todos los au
xilios que les mandasen los suyos. 

No sabemos los_ días que esta sublevación duró, pero no de
ben ~er tan pocos como dice Morote, que la dió empezada y 
concluida casi en una noche y· una mañana, pues dice Fajardo 
que hubo gran cabalgada de bestias y ganados, y esto prueba 
que los amotinados habían recibido y tenían preparadas pro-· 
visiones para resistir un largo asedio, y estos preparativos ni 
se hacen ni se reciben en veinticuatro horas. 

Grande fué el compromiso de Fajardo fuera de la fortaleza 
que estaba bajo su custodia y vigilancia, traidoramente enga
ñado por los mismos que él generosamente había protegido, y 
cuya protección era el arma de que se servían sus enemigos 
para poner en duda su lealtad, y aumentaba más lo crítico de 
su situación la enemistad que tenía con el Adelantado de quien 
no podía esperar auxilio alguno, pues no había querido dárselo 
en la jornada de los Alporchones. Presumimos que debería 
hallarse en Caravaca con su y~rno Garci-Manrique, y desde 
aquí con la gente que pudo reunir de éste y de los pueblos co
marcanos, y sin duda alguna con la que mandara de Murcia su 
amigo el corregidor Ribera, llegó á la vista de Lorca donde 
le esperaban los moros decididos á morir, pues conocían que 
no podían esperar otra cosa de su felonía. 

Al grito de Válganos Santa María de las Huertas, aco-

(1) Ya hemos dicho que es la llamada del Pescado. 
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metieron por la puerta de la Alsequoia, allí estaban los más 
valientes y decididos moros, los cuales resistieron la acometi
da, pero el alcaide era un león en la batalla y su gente redo
blaba su valor y deseaba castigar la aleyosía de los moros, así 
que después de una sangrienta y porfiada lucha, la puerta fué 
tomada y corriéronse á lo largo de la muralla que está por la 
parte de la Velz"ca, pues aquí, como hemos dicho, habían los 
sublevados acumulado todas sus fuerzas para bloquear y entrar 
en el castillo por la puerta del Refugio (Bab-lacha); en este si
tio unos y otros peleaban á la desesperada, pero la victoria 
quedó por los cristianos, pagando los moros bien cara su re
beldía, quedando cubiertos de cadáveres y de sangre el cami
no y laderas del castillo por aquella parte. 

Esta rebelión en nada llegó á a(ectar la seguridad del rei
no, ni á la lealtad de los lorquinos, pero contribuyó á fomen
tar la envidia y lo maledicencia de los enemigos de Fajardo, 
principalmente el Adelantado; no cuadraba bien á éste la in
dependencia ó autonomía, como se dice ahora, del alcaide y 
capitán de frontera de Lorca, prescindiendo por completo de 
su autoridad, por más que esta independencia estuviese con
sentida por el rey y justificada por sus hazañas, no podía tam
poco negarse el valor de Fajardo y sus servicios, pero podía 
ponerse en duda su intención y recelar de su conducta bené
vola con los moros, y esto fué lo ·que utilizaron sus enemigos. 
Conociendo esto Fajardo, y no obstante que solo la toma de 
Lorca era bastante á sincerar su conducta y justificar su lealtad, 
quiso añadir otro servicio proyectando la conquista de Mojácar. 

Era empresa por demás ardua y atrevida la toma de una 
población colocada hacia la mitad de la falda de una elevada 
montaña (Sierra Cabrera), rodeada de fuertes muros y domi
nada por alto y potente castillo; no se le ocultó á Fajardo y 
pidió auxilio al rey y al Adelantado, ni uno ni otro contesta
ron á su petición, y el alcaide de Lorca, cuya reputación esta
ba comprometida, pues ya se había hecho público su designio, 
y habían acudido por eso los moros más valientes del país, re-
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solvió hacer su intento con la gente de Lorca únicamente, y 
saliendo de aquí, entró por el camino de Pul'pí, saqueando los 
pueblos del río Almanzora, entre ellos Turre, Vedar, Luórín, 
Antas, etc. 

Dirigióse á Mojácar, y no sirviéndole la caballería en 
aquellos escarpados riscos, mandó desmontar, y divididos en 
secciones treparon por los escarpados riscos hastá ponerse cer
ca de las murallas; los moros se defendían con piedras y con 
toda clase de armas arrojadizas, y los cristianos disparaban sus 
mosquetes y arcabuces, logrando llegar á las mismas murallas 
donde valiéndose de garfios y escalas las asaltaron; cuerpo á 
cuerpo se peleaba dentro del recinto de la villa, sus calles es
trechas y pendientes dificultaban la lucha, cada casa era una 
fortaleza, la sangre corría por lc_t ladera del monte, y á no ser 
gente tan aguerrida como la de Lorca, ni otro jefe tan bravo 
como Fajardo, no se hubiera conseguido esta victoria que au
mentó la fama de los lorquinos y quitó al reino de Granada 
uno de sus baluartes más firmes y hasta entonces nunca to
mado. 

Cargados de botín regresaron á Lorca los expedicionarios 
descansando de sus fatigas, agradecidos á la protección de la 
Virgen su patrona, y ufanos por tener caudillo tan esforzado. 
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CARTA DE ALONSO FAJARDO AL REY ENRIQUE IV 

A par de muerte me es escrivir á vuestra gran señoría tan 
larga y tan enojosa escritura: más como los fechos mios cada 
dia empeoran, y la ira vúestra contra mí crece sin razon y jus
ticia, es me forzado decir á vuestra señoría el fin y determina
ción mia; y porque de ella no puedo huir mi corazón llora san
gre, y por la pena y trabajo que mi alma recibe me deseo la 
muerte. Porque (muy alto rey y señor) que más vale el hombre 
ser nacido y condenado, que no ser cosa ninguna, y no nacer; 
aunque este caso es duro y fuerte, yo lo tengo por bueno, y 
digo, muy alto señor, que de buenos hechos, y malos yo soy el 
que más ha hecho en vuestros reinos, y me he hecho conocido 
por reinos y señorios estraños. Los hechos buenos son grandes 
servicios que yo hice al glorioso señor rey D. Juan vuestro pa
dre y á vuestra señoría en vida suya. Los malos despues que 
sois rey y en defensión mia y de mi honra á quien soy más 
obligado que á nadie. En acrecentamiento de vuestra corona 
real, yo, señor, peleé con la gente de la casa de Granada, que 
eran mil y doscientos caballeros y se.iscientos peones, y lleva
ba yo doscientos y ochenta de acavallo y mil peones, y con el 
ayuda de Dios y vuestra ventura los vencí: murieron ochocien
tos cavalleros, y entre ellos nueve caudillos, y fueron presos 
cuatrocientos moros, de que la casa de Granada se destruyó; 
por cuya causa están los moros en el trabajo que vuestra seño
ria sabe. Y o, señor, combatí á Lorca y la entré por fuerza de 
armas, y la g~né y tuve: á donde se prendieron doscientos mo
ros, y hube gran cavalgada, ropa, bestias y ganado. Y o gané, 
señor, á Moxacar donde se hicieron tan grandes fechas de ar
mas que las calles corrian sangre. Y o como el negocio era tan 
grande, requerí (primero que fuese) á Murcia, Almeria y otros 
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lugares que me ayudasen, y no quisieron; y requerí á V. seño
ria me mandase dar doscientos de acavallo, y no se me dieron; 
en fin en aquel hecho hice lo que pude. Y o descerqué el cas
tillo de Cartagena que nos tenian en toda perdicion. Y agora 
en galardon de estos servicios y otros muchos que dejó de es
crevir, mandais hacerme guerra á fuego y sangre, y dais suel
do á vuestras gentes por me venir á cercar y destruir. Y esto, 
señor, lo he á buenaventura, que mas quiero ser muerto de 
Lean que corrido de raposo. Mas aunque esto sea, tengo espe
ranza que Dios, que es soberano, y muy piadoso, habrá piedad 
de mi y me salvará. Y aora, señor, por tomar á Dios de mi 
parte, entre V. señoria y entre mi, como vasallo, y siervo obe
diente os suplico, y por la pasion de Cristo os requiero, que 
mandeis cesar el ejército comenzp.do contra mi; y mirad á mi 
y á mis servicios con ojos de piedad. Y cuando V. señoria con
tra mi al quiera hacer, y yo hiciere deservicios contra vos en 
defension mia, mi Dios os lo mande al anima y al cuerpo, pues. 
vos, señor, lo causais. Y no debeis, señor, aquexarme tanto, 
pues sabeis que podría dar los castillos que tengo a los moros, 
y ser vasallo del Rey de Granada y vivir en mi ley de cristia
no como otros hacen con él; aunque puedo bien defender es
tas fortalezas diez años, en que V. señoría conocería el mal 
consejo que los de vuestro Consejo os dan. Y si tanto vuestra 
señoria de mi mal grado ha, mandeme comprar lo mio y de 
mis parientes y criados, y poner en Aragon los dineros que 
vos saldria mas barato que gastando sueldo contra mi, y á la 
postre se cumpliran los deseos de quien lo pide y irnos he
mos de vuestros reinos, que no consienten buenos en ellos. 
Yo, señor, no soy para ser conquistado de caballeros de 
Rey, que estoy en este reino solo, y no tengo otro reparo sino 
á vos que sois mi Rey y mi señor; y siempre llamandome 
vuestro me defenderé, y vuestro nombre en mi boca y de los 
mios será loado. Y si vos, señor, me negais la cara por donde 
yo error haya de hacer la destruicion del rey D. Rodrigo ven
ga sobre vos y sobre vuestros reynos y vos la veais y no la. 
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podais remediar, como él hizo. Suplico á V. señoría no se 
enoje de mi escritura que el can con rabia á su señor muerde. 
Miembrese vuestra señoria de mi abuelo y seis hijos y nietos 
que hemos vencido diez y ocho batallas campales de moros y 
ganado trece villas y castillos en acrecentamiento de la Coro
na Real de Castilla: porque no debiera de haber por mal em
pleado lo que habemos. Si vuestra señoria por complacer al
gunos de sus reinos me ha hecho males, no por eso quite su 
gran poder para me hacer bienes y mercedes. No para el po
der de los reyes en mantener los Grandes, mas en perdonar y 
hacer de pequeños grandes. Dios no puede ser loado del muer
to, del vivo sí, ni menos lel condenado le puede servir. Miem
brese V. señoria, que tengo en mi poder vuestras firmas y se
llos para ayudar mi persona y defender lo que tengo. Estas 
publicaré á do estuviere y enviaré á reinos cristianos. O Rey 
muy virtuoso, soy en toda desesperacion por ser así desecha
do de V. alteza; soez cosa es un clavo y por él se pierde una 
herradura y por una herradura un cavallo y por un cavallo un 
cavallero y por un cavallero una hueste y por una hueste una 
ciudad y un reino. Muy poderoso señor, la Santa Trinidad 
acreciente la vida y Real Estado de V. señoria, y os muestre 
el camino de su servicio. De mis villas de la Cruz á veinte de 
Agosto, (1457) 



CAPÍTULO XXII 

MANDA EL REY HACER GUERRA Á ALONSO FAJARDO, 

VIENE Á LORCA EL ADELANTADO D. PEDRO FAJARDO, 

EL PRINCIPE MORO MUHAMAD ABDALLÁ AZZAGAL SE REFUJIA EN ELLA, 

VENIDA DE FERNANDO V; ENTRÉGASE VERA Y OTROS PUEBLOS 

fQEJOS de darse por vencidos los enemigos de Fajardo redo
~blaron sus esfuerzos, y como no hay cosa que el mortífero 
diente de la envidia no destruya, ni acci6n digna que la male
dicencia no manche con su baba, persuadieron al rey que no 
era polftico ni conveniente tener á Alonso Fajardo en Larca 
de la que se había apoderado tz'ráni'camente, así corrio de otros 
pueblos y fortalezas ( r) de la real corona, que podía compro
meter imprudentemente la paz del reino1 y entregar á Larca en 
manos de los musulmanes, puesto que contaba con el favor y 
apoyo del rey de Granada, como lo demostraba claramente el 
crecido número de moros granadinos que militaban á sus 6r
denes, que era además un vasallo inquieto y revoltoso que no 
obedecía las 6rdenes del rey, siendo por lo mismo urgente, an
tes que cobrara más bríos y aumentase su poder, quitarle el 
que tenía: tantas cosas dijeron.al rey que éste entr6 en recelo y 
su ánimo se previno contra Fajardo, logrando al fin sus ému
los engañar á Enrique !V y haciendo que éste por carta escri
ta en Alfara á 3 o de Abril de r 45 7, diese poder al Adelanta
do y al Concejo y Corregidor de Murcia para que le hi'cz'esen 
la guerra y le causasen todo el daño pos-t"ble ( 2 ). 

(1) Así lo dice Oascales, pag. 265, 2.ª edición, tomándolo al pié de la 
letra de la Crónica de Enrique IV, por Diego Enríquez del Castillo, capítu
lo 19, quien escribió lo que los cortesanos le contaron. 

(2) Oascales, pag. 268, 2.ª ed. 
41 
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Podía muy poco, como es sabido, el débil Enrique IV, y 
dejaba hacer á sus cortesanos, y éstos daban y quitaban vali
miento á quien querían; Fajardo, hombre de armas, carácter 
franco y caballeroso, no tenía entre ellos ningún amigo, así es 
que jamás hallaba apoyo ni en la corte ni en la capital, pues 
como en ésta se recrudecieron los bandos al principio del rei
nado de Enrique IV, y unos estaban por el Adelantado y otros 
por el Corregidor D. Diego Ribera, haciéndose unos á otros 
cuanto mal podían, Fajardo se adhirió al bando del Corregidor, 
y esto unido á la independencia con que obraba en asuntos de 
guerra, era la causa principal de la enemistad que había entre 
él y su primo el Adelantado. 

En su citada carta dice terminantemente él mismo, que 
pidió auxz'lz·o á Murda y no se le dz'ó, que pidió al rey dos
cientos de á caballo para ir contra Mojácar, pues era negodo 
grande y tampoco se lo dz'eron, que hizo levantar el sitio de 
Cartagena con sus propios recursos y fuerzas, y que él, en una 
palabra, estaba abandonado y no podía contar más que con la 
leal y valerosa Larca; ¿qué estrañeza debe causar que un hom
bre de su genio y temple, procurase tomar venganza en sus 
enemigos, y entre éstos en el que podía herir más de cerca que 
era el Adelantado? Así fué que le quitó las villas de Mula y de 
Alhama, y le hizo cuanto daño pudo en sus vasallos y en sus 
propiedades; no intentamos justificar estos hechos, pero sí ate
nuarlos, que á caracteres enérgicos y esforzados no siempre les 
es dado contenerse en los límites de la prudencia. 

Autorizado ya el Adelantado por el rey, con la gente que 
éste le envió mandada por Martín de Sosa y el Comendador de 
Montalván D. Gonzalo Saavedra, y con la que pudo reunir en 
Murcia, se dirigió en son de guerra á Larca, residencia ordi
naria de Fajardo; éste, que como decía en su carta no era pa
ra ser conqui'stado de caballeros de rey, no quiso oponer re
sistencia á la entrada de estas gentes en Larca y solamente la 
defendieron los moros que tenía á sueldo, en los cuales se ce
baron los invasores matando y haciendo prisioneros á muchos 
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de ellos. Las circunstancias que de este ataque refiere el histo
riador de Murcia, son muy parecidas, ya qu~ no idénticas, á 
las de la rebelión de los moros de Lorca, y como de esta nada 
dice, creemos que tomó de ambas lo que más prestigio podía 
dar al Adelantado y á sus paisanos contra Alonso Fajardo. Es
te se encerró en el castillo y no quiso entregarlo y rendirse 
hasta que el rey no le concediera un perdón general á él y á 

su hijo político Garcí-Manrique, maestre de Santiago; los del 
Adelantado no se atrevieron á hostilizarle y tuvo entonces Fa
jardo ocasión de enviar al rey la ya mencionada carta, cuyo 
portador fué Juan de Soto, el mismo que llevó al rey la noti
cia de la entrada en Larca; éste tuvo ocasión de presentarla 
ante el Consejo, el cual le hizo justicia, aunque no en absoluto, 
pues no era caso de que el rey apareciese ingrato con los que 
le servían, como en realidad le habían hecho creer sus cortesa
nos; fuéles concedido á Fajardo y á Garcí-Manrique que salie
ran libres y pudiesen pasar al reino de Aragón con todo lo que 
les pertenecía, y por carta dada en Úbeda á 24 de Septiembre 
de 145 8 mandó á Murcia, á Alcantarilla, Alguazas y Ceutí le 
proporcionasen las acémilas necesarias á costa de dichas po
blaciones; así concluyó el heroe de los Alporchones y de Mo
jácar, pero queda su carta, documento sobrado para justificar 
su lealtad y confundir á sus detractores. 

Nada dice el P. Morote de esta entrada en Lorca á mano 
armada del Adelantado de Murcia, al contrario, como si la cosa 
hubiera sido lo más natural del mundo, dice que cuando Fa
j ardo se retiró al reino de Aragón entró su primo en Lorca y 
puso por teniente alcaide á un caballero cuyo nombre omite, 
pero en cambio refiere que este Adelantado D. Pedro Fajardo 
hacía muchas limosnas al Convento y mandó hacer dos celdas 
donde se albergaban los señores de su familia. 

Uno de los más graves cargos que hacían á Fajardo sus 
émulos era que recibía en Lorca á todos los moros que en ella 
se refugiaban, los trataba con sobrada deferencia y cortesía, 
proporcionándoles todo lo que necesitaban y dejándoles vivir 
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en ella sin molestarlos; en este mismo cargo vino á caer don 
Pedro Fajardo; fijó éste su residencia en Lorca, y por los años 
de 1466, trabóse tal contienda entre los moros con motivo de 
pretender Muhamad Abdalah Abou Abdi.lehí, ( 1) destronar á 
su hermano Abdallah Alí Áboul Hacem que más de una vez se 
ensangrentaron las calles de Granada por los partidarios de uno 
y otro; la fortuna favoreció á los de Apoul-Hacem y Muha
mad Abdalah, con los principales partidarios suyos huyó de 
Granada y vinieron á ampararse en la fortaleza de Lorca. El 
Adelantado le recibió con agasajo y le dijo que no temiera 
mientras estuviese en Lorca, que él lo defendería de su herma
no Ábul-Hacem y de cualquier peligro que pudiera amenazar
le. Agradecido el príncipe moro, dióle aviso á su madre la 
sultana Fatz'ma Hon:a que estaba en Almería, diciéndole en 
la seguridad que se hallaba su persona; la sultana escribió al 
Adelantado rogándole amparase á su hijo y lo librase de la 
furia del rey su hermano, enviándole como en recompensa se
senta mil doblas de oro. 

El rey de Granada que de todo esto tuvo noticia, envió 
mensajeros á D. Pedro Fajardo prometiéndole mayor cantidad 
si le entregaba á su hermano, pero Fajardo no solo rechazó 
estas ofertas que el rey moro le hacia, sino que las sesenta mil 
doblas que le había enviado la sultana se las entregó á su 
hijo. 

Fajardo y el príncipe ocupaban la torre alfonsina, y los de
más caballeros moros alternaban amigablemente con los de 
Lorca, y aquí estuvieron hasta que en 1483 fué destronado 
Aboul-Hacem y proclamado Muhamad Abdallah rey de Gra
nada con el nombre de Muhamad XI; desde su corte envió de 
regalo al Adelantado veinte y cuatro caballos, armas de finísi
mo acero, adargas y otras varias preseas; un antiguo romance 
cuanta así una anécdota de D. Pedro Fajardo y el rey moro. 

Jugando estaba el rey moro 
En rico ajedrez un día 

(1) El BoabcUl de nuestros historiadores. 
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Con aquel Diego ( I) Fajardo 
Con amor que le tenia, 
Fajardo jugaba á Lorca 
El moro juega á Almería, 
Jaque le da con el Roque 
El alférez· le prendía, 
A voces le dice el moro, 
La villa de Lorca es mía, 
Calles buen rey, no me enojes 
Ni tengas tal fantasía, 
Que aunque tú me la ganaras 
Lorca non te se daría, 
Caballeros tengo dentro 
Que te la defe~derían. 

El rey D. Enrique, en recompensa de sus servicios dió á 
D. Pedro la ciudad de Cartagena, y á Lorca en 24 de Octubre 
de I 46 5 le concedió que el jueves de cada semana fuese día 
de mercado franco, (costumbre que todavía sigue con poca 
franquía); también prometió en I 466 y empeñó su real pala
bra de no .desamparar á Lorca y tenerla bajo su real corona; 
ocurrió la muerte de este rey en Madrid á I 2 de Diciembre 
de I 4 7 4 y pasó la corona á doña Isabel. 

Turbada se vió la paz del reino en los primeros años del 
reinado de D.ª Isabel y Fernando V de Aragón, con quien 
la reina había contraido matrimonio; la turbulenta ambición 
de los magnates buscaba siempre un pretexto para imponerse 
á los reyes, y en esta ocasión lo encontró en el derecho que 
pretendía tener á la corona D.ª Juana, llamada la Beltranefa. 

Alzáronse en Plasencia los Marqueses de Villena y el de 
Cádiz, D. Rodrigo Ponce de León, el Arzobispo de Toledo, el 
Duque de Arévalos y otros varios, y auxiliados por el rey de 
Portugal con un poderoso ejército, se apoderaron de Toro y de 
Zamora; á su vez la reina de Castilla, reunió otro inferior en 
número, pero no en valor, que no tardó de hallarse al frente 

(1) Pedro. 

I 
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de su contrario en las inmediaciones de Toro; la victoria se 
declaró por los castellanos, y después de varios sucesos, que 
no es del caso referir, lograron los reyes de Castilla dominar 
la sublevación. 

Uno de los que á ella habían contribuido, en primer térmi
no, era el Marqués de Villena, como hemos dicho, cuyos esta
dos enclavados en el reino de Murcia, dieron no poca ocupación 
al Adelantado D. Pedro Fajardo, á quien se dió el encargo de 
conquistarlos y reducirlos á la obediencia; y en efecto, unos 
por fuerza de armas y otros persuadiendo y tratando con los 
principales de ellos, consiguió someterlos á la corona, y el 
Marqués no tuvo otro remedio que reconciliarse con el rey, 
dueño de la mayor parte del marquesado. 

Ni al prestigio de la corona, ni á la tranquilidad de los 
pueblos convenía, que hoy por unos y mañana por otros per
sonajes se turbase la paz alzándose unos pueblos contra otros, 
haciendo imposible el buen régimen y gobierno de ellos; 
era, pues, necesario dar importancia y valimiento á los 
Concejos, dotándoles de una fuerza propia que neutralizara la 
de las mesnadas de los nobles; tal fué el origen y objeto de la 
Santa Hermandad, especie de milicia cívica, dependiente de 
los Concejos y destinada por tanto á perseguirá los malhecho
res dentro de su respectivo término municipal; formóse en 
Lorca una compañía de setenta caballos, para la cual dió el 
rey, según carta de 14 7 7, sesenta mil maravedís, y con esta 
fuerza y la de las demás ciudades, formóse un cuerpo de ejér
cito de más de dos mil caballos y muchos miles de peones, con 
el cual se persiguierón los foragidos y los Concejos se vieron 
libres de la presión de los magnates. 

Por este tiempo, sin provocación alguna y teniendo tre
guas con el rey de España, antoj ósele al de Granada Muley 
Alí Abul-Hacem ( 1) hacer una invasión en el reino de Mur
cia, que compensara las muchas que sus estados habían sufrido 
de los cristianos, y para esto reunió un poderoso ejército de 

(1) Había v:uelto á reinar en 1483. 
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cuatro mil caballos y treinta mil infantes y eligiendo el tiem
po en que creyó que los cristianos estarían más ocupados en 
la oración que en las armas, entró por la parte de Caravaca y 
marchó sobre Cieza sin detenerse, llegando á esta población 
Domingo de Pascua de resurrección, saqueándola é incendián
dola y cautivando y matando gran número de sus moradores, 
con lo que parece se dió por satisfecho, retrocediendo sin que
rer aceptar el reto, que desde Malina le hizo el Adelantado, 
según cuenta Cascales. No podemos comprender como para 
tan pequeña empresa como era tomar é incendiar á Cieza, po
blación no fortalecida, reuniese Abul-Hacem tal aparato de 
guerra, viniendo él mismo al frente de su ejército, y volvién
dose después por el mismo camino sin intentar otra hazaña: 
otros fines tendría esta expedición, y nos atrevemos á suponer 
que acaso se propuso fomentar de nuevo la rebelión en los 
pueblos del marquesado de Villena, para distraer las fuerzas y 
ocupar la atención del rey D. Fernando; lo cierto es que no 
pudo ser más infructuosa, y si hemos de dar asenso á lo que 
cuentan, ni más bochornosa y desastrada. 

Dice Morote ( I) tomándolo sin duda de la Hi'storia de la 
Santísz'ma Cruz de Caravaca, que sabiendo la retirada de los 
moros, reuniéronse los cristianos de Larca y los de Caravaca 
y esperaron al ejército granadino en un sitio llamamado Cam
jn'llo de los Caballeros, donde le acometieron y derrotaron 
completamente, quitándole la presa de ganados y cautivos que 
llevaban, y teniendo que huir el rey moro con los pocos restos 
de su ejército ¡Todo esto hizo el pequeño contingente de hom
bres de armas que pudieron dar Larca y Caravaca! siendo bas
tante para derrotará 30000 mil moros de á pié y 4.000 de á 
caballo! victoria tan fuera del orden común que para conse
guirla fué preciso que el referido historiador nos contase un 
prodigio maravilloso, que Cascales, según él, había omitido. 

No se dice después de esta irrupción ninguna otra impor
tante, aunque los moros fronteros no dejaban de entrar en 

(1) Cap. XX. pag._2!. 
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nuestro territorio y facían guerras y robos ( I ). Los reyes ca
tólicos cuyo pensamiento era la unificación de España arrojan
do de ella á los musulmanes, procuraban fomentar toda la dis
cordia entre éstos, pues verdaderamente más que el valor 
y política de los reyes preparaban este resultado la ambición 
y rivalidades de los linages moros entre sí, y como todo reino 
dividido será destruido, las enemistades no se limitaban á las 
familias y jefes principales, sinó que trascendían á la masa del 
pueblo, haciendo que todos se mirasen con ojeriza y recelo. 

Dieron pábulo á esta división las intrigas de la sultana Zo
raya y de su hijo Abdalá Assegu·i"r (el pequeño) queriendo usur
par el trono de su padre, pero tuvo que huir y refugiarse en 
Almería por temor á Ali-Aboul-Hacem: Fernando V aprove
chó sagazmente la discordia, mandó que no se hostilizara al 
infante moro, antes bien que se le ayudara en todo, así es que 
éste entraba cuando quería en territorio cristiano y de ordina
rio residía en Vélez-Blanco ( 2) como punto más próximo á la 
frontera pudiéndose refugiar en Caravaca ó Lorca en caso de 
un contratiempo; al fin la tornadiza plebe prescindió de Abul
E acem y de su hijo Abdalah y alzó por rey á Abdallá-Azzagal 
(el valiente) que estaba en Málaga de Walí. 

Corría el año 1487 y enviaron D. Fernando y D.ª Isabel 
á Juan Benavides por capitán de la frontera de Lorca, y con la 
gente que trajo y la de esta ciudad, hizo algunas incursiones 
por la parte de Baza y Guadix, venciendo en dos batallas cam
pales á los moros (3) cuyos detalles no hemos hallado en nin
guna parte. 

Los contrarios del rey Abdallá Azzagar, ósea, Muhamad 
XII, enviaron mensageros al de Castilla, invitándole á que en
trase por la parte de Lorca que ellos entregarían á Vera y Mo
jácar y favorecerían su marcha sobre Granada: hallábase á la 
sazón Fernando V en Palencia donde había ido á celebrar cor-

(1) Crónica de los Reyes Católicos, cap. 20, pág. 194. 
(2) Id. cap. 64. 
(3) Crónica citada, cap. 68. 
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tes y á arreglar la administraci6n de justicia que andaba algo 
descuidada, y no queriendo desaprovechar .tal oferta vino á 
Orihuela y terminó sus disposiciones, pasando de allí á Murcia, 
y llegando á Larca el cinco de Junio de 1488. Esta venida de 
Fernando V á Lorca fué sigilosa para no llamar la atención de 
los moros y poder entenderse con los que estaban en conni
vencia: aquí dispuso que el Adelantado, que era entonces don 
Juan Chacón, yerno de D. Pedro Fajardo, y el Marqués de Cá
diz, fuesen con su gente al frente de Vera; los de ésta no les 
pareció bien entregarse á estos dos señores y quisieron hacer
lo al rey, como desde luego lo verificaron el 1 o del mismo mes, 
( 1) y puso por alcaide de ella á su maestresala Garcilaso de 
la Vega (2). 

Rendida Vera, se entregaron los Vélez, Mojácar, Cuevas y 
otros muchos pueblos del río de Almanzora, reconociendo va
sallaje del rey D. Fernando. Aunque éste trajo consigo alguna 
gente y de Larca salió con bastante fuerza, no era la suficiente 
para la empresa de tomar á Almería y Baza, y en su consecuen
cia levantó el cerco que había puesto á ambas ciudades, no sin 
pelear con los moros que las defendían: fuese de Baza á Hués
car y esta población se le entregó, pasó luego á Cara vaca y de 
aquí regresó á Lorca, haciendo su entrada solemne en esta 
ciudad, sabado r 7 de Junio de r 488 á las dos de la tarde. 

El rey entró por la puerta de la muralla que está frente al 
río y cerca del monasterio de Santa Eulalia, que es el antiguo 
convento de la Merced, fuera de esta puerta (3) á la parte de 
afuera púsose un altar y el arcipreste Juan Valero con toda la 
Clerecía, y el acalde Jorge de Vergara con el Concejo, caballe
ros é hijos dalgos de Larca, recibieron juramento de su alteza 
de conservar los privilegios de esta ciudad y no separarla jamás 
de su real corona, juramento que hizo Fernando V sobre los 
santos evangelios, y entró luego en la ciudad seguido del Con-

(1) Zurita: Anales de A1ragón. 
(2) Crónica de los Reyes Católicos, cap. 98. 
(3) Aún se vé en uno de los bastiones de la muralla dicha, que está 

dentro del corral de una posada. 
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cejo, caballeros y toda la gente de armas que le había acom
pañado en su expedición ( 1 ). 

No sabemos el tiempo que permaneció en Lorca, pero no 
debió ser mucho, por las múltiples atenciones que le llamaban 
á otra parte, pero dejó como ofrenda y recuerdo á la iglesia 
principal de Santa María, á donde pasaría á dar gracias, la 
magnífica cruz procesional de plata y cristal que se conserva en 
dicha parroquia, y cuyo mérito artístico es notable ( 2 ). 

Desde Lorca fué á Murcia y luego á Valladolid. Los moros 
partidarios del viejo rey Abul-Hacem, recobraron algunas de 
las poblaciones que se habían entregado, volviendo á sus co
rrerías por esta tierra, después que Fernando V se marchó, y 
eran los más osados_ los moros de Almería y de Tabernas. 

~ · 

(1) Véase el pergamino que se ccnserva en el archivo del Ayunta
miento, 

(2\ Tenemos entendido que por algunos tratantes y especuladores de 
antigüedades se han hecho proposiciones de compra de esta cruz y del vi
ril, dádiva, como hemos dicho en otra parte, de Alfonso el Sabio; no cree
mos que tal pueda suceder, y rogamos á las autoridades que en esto pue
den y deben intervenir, que no consientan bajo ningún pretexto venta 
semejante que dehonraría á la población. 
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¡, 

RELACIÓN DE LA ENTRADA DE FERNANDO V. 

En la noble Cibdad de Larca, sabado diez y siete días del 
mes de Junio año del nacimiento de nuestro salvador Jesucris
to de mil cuatro cientos ochenta y ocho años el Muy alto y po
deroso príncipe y rey de Aragón, Fernando nuestro señor en
tró en la dicha Cibdad de Larca el dicho dia, á las dos horas, des
pués de medio dia y llegó su alteza á la puerta del monasterio 
de Señora Santa Olaya, donde estaba puesto y adornado un 
altar para el recibimiento de su real magestad y todos los clé
rigos, arcipreste Jhan Valero presentes eran y tenía el di
cho arcipreste en sus manos una cruz de cristal muy debata é 
así mismo el santo misal donde está la verdadera luz y claridad 
de los santos evangelios. Parecieron allí presentes ante su alte
za, las rodillas hincadas con aquella solemnidad que deben á tan 
soberano príncipe rey y señor, los honrados Jorge de Vergara 
alcalde teniente de corregidor en la dkha Cibdad de Larca y 
el Comendador Gómez Fajardo é Juan García de Guevara é 
Gómez García de Guevara, su hermano, el comendador Martín 
Femández Fajardo é Lope Ponce é Jhan Ponce de León é Gon
zalo Piñero é Sancho Martín de Irurita é Johan Bernal de Qui
rós é Pero Azoré Jaime López de Guevara, regidores de los trein
ta y seis regidores que tiene la dicha Cidbad de Larca, estando 
presentes muchas gentes vecinos de la dicha Cibdad de Larca é 
otras gentes extrangeras en presencia de mi Johan Alcocér es
cribano de camara del rey y de la reina nuestros señores é su 
notario publicó en la su corte y en todos los sus reinos y se
ñoríos é su escribano y notario publicó en la dicha Cibdad de 
Larca y de los testigos de yuso escriptos pareció presente ante 
su alteza en nombre de la dicha Cibdad é regidore de ella el 
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honrado Bartolomé Martínez é con grande acatamiento y reve
rencia á su alteza de palabra dijo: Muy alto y muy poderoso 
esclarecido príncipe rey y señor, esta vuestra Cibdad de Lorca 
concejo, justicia, regidores, jurados é vecinos de ella que pre
sentes están con muy humilde reverencia las escelentes manos 
de vuestra alteza besan y dan muchas gtacias á nuestro señor 
y á su bendita madre por que continuando vuestra .alteza tan 
santa demanda y camino como es este de conquistar y hacer 
guerra á los moros enemigos de nuestra santa fé cat6lica su ve
nida y camino ha sido por esta Cibdad de Lorca por lo cual la 
Cibdad y vecinos de ella dan muchas gracias á nuestro señor y 
placerá á la Santa Trinidad que su venida será bien empleada y 
acrecentado su muy real estado cumpliendo nuestro señor su 
devocion y reales deseos. Muy escelente príncipe y señor, la 
Cibdad y regidores de ella y yo en su nombre doy y entrego 
á vuestra alteza estas llaves de las puertas guarda y fuerza de 
la dicha Cibdad. Suplicando umilmente piden por merded á 
vestra real magestad haya por bien de le jurar guardar y ob
servar sus privilegios, las cartas, mercedes, esenciones é liber
tades, usos é buenas costumbres que los señores reyes de glo
riosa memoria antepasados de vuestra alteza les dieron y con
cedieron. E otro si muy soberano príncipe y señor, la dicha 
Cibdad y vecinos de ella suplican y piden por merced á vues
tra alteza le plega de jurar é prometer que esta Cibdad será en 
su servicio y corona real y que no hará merced de ella y de sus 

· terminas y fuentes ni la dará á ninguna persona, antes que es
tará á su servicio y debajo del yugo de su real corona gozando 
la dicha Cibdad de los dichos sus terminas y fuentes. Muy·po
deroso señor la dicha Cibdad é vecinos de ella con muy umilde 
reverencia suplican y piden por merced á vuestra alteza le ple

gue mirar y se acuerde como la dicha Cibdad siempre ha estado 
mucho á su servicio haciendo guerras y talas á los moros ene
migos de la nuestra santa f é cat6lica y plega á vuestra alteza 
de jurar é guardar á esta vuestra Cibdad todo lo suplicado y 
pedido, por merced y que vuestra real magestad así lo prome-
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ta y jure; y luego el rey nuestro señor adoró y besó la dicha 
cruz y puso su mano real derecha encima de. los santos evange
lios é libro misal ya dicho, diciendo que sf juraba é juró por. 
Dios padre todo poderoso é por la señal de la santa Cruz é 
por los santos evangelios é libro misal que guardaría y manda
ría guardar todo lo dicho á su alteza suplicado y pedido por 
merced por la Cibdad y vecinos de ella, diciendo que así lo 
juraba é prometía como rey é señor de lo tener é guardar. E 
luego los dichos alcaldes é regidores que presentes estaban con 
aquel acatamiento y reverencia que deben á tan soberano prín
cipe rey y señor todos umildemente é cada uno por sí llegaron 
ante su alteza é besaron su mano real: é los dichos regidores 
digeron á mí como á dicho escribano que de como había pasa
do é la Cibdad suplicado y su alteza prometido é jurado que 
así se los diese por testimonio para guarda de la Cibdad y ve
cinos de ella. E luego el rey nuestro señor mandó á dicho es
cribano que lo asentase así. Testigos que fueron presentes é 
vieron y oyeron lo susodicho: los muy magníficos señores don 
Rodrigo de Lean marqués de Cádiz é D. Beltran de la cueva 
duque de Alburquerque é D. Juan Chacón, adelantado é capi
tán mayor del reino de Murcia é Johan de Venavides capitan 
de su alteza é Gonzalo de Lison é Diego de Ayala é Johan Va
lero, arcipreste é Johan Viejo vecinos de la dicha Cibdad de 
Larca. E otras muchas personas que presentes estaban así veci
nos de la dicha Cibdad como otros muchos extrangeros que vie
ron y oyeron todo lo susodicho. 

E yo el dicho Jo han de Alcacer escribano de camara y no
tario públlco suso dicho que todo lo que de suso dicho es en 
uno con los dichos testigos presente fuy é por mandado de su 
alteza é de pedimento é ruego de los dichos regidores lo escri
bí y saqué en esta carta de pergamino de mi propia letra y ma
no en esta pública forma y según que ante mí pasó. E por en
de en testimonio y fé de verdad fice aquí este mio é acostum

brado signo. 



CAPÍTULO XXIII 

LIBRA EN EL SITIO DE BAZA Á LA REINA EL CAPITÁN Mi~.TEO ALCARAZ, 

FIN DE LA DOMINACIÓN MUSULMANA, 

CONSIDERACIONES SABRE EL ESTADO DE LORCA 

AL FIN DE ESTE PERÍODO 

L año siguiente que era el de 1489, volvió el rey á sitiar 
~-=-la ciudad de Baza, á cuya vista llegó el 27 de Mayo con 

toda la gente que pudo reunir y sacó de sus reinos; el de Mur
cia contribuyó con doscientos caballos y mil peones, incluso el 
contingente de Lorca, notable por su número y la calidad de 
la gente. Mucho nos extenderíamos si hubiésemos de referir 
todos los hechos de armas que tuvieron lugar en este asedio 
tanto por los cristianos como por los moros; ni en denuedo ni 
en bizarría sobrepujábanse unos á otros, siempre en lucha ata
cando el Real y posiciones cristianas, rechazados sus ataques y 
volviendo á ellos con más empeño y corage; como los sitiados 
no recibían auxilios, la lucha iba cada día menguando su nú
mero, por su parte los cristianos sufrían privaciones y no pocas 
enferme~ades, que obligaban á muchos á volverse á sus casas, 
pero gracias á los cuidados de la reina Isabel, aprovisionábase 
el ejército y continuamente llegaban al campamento refuerzos 
de los Concejos y magnates; ella misma quiso ir para animar 
con su presencia á los soldados, y llegó al Real el 7 de No
viembre. Con su venida cobraron ánimo los sitiadores y los 
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moros conocieron que no se levantaría el sitio hasta que no se 
rindiesen; no obstante, siguieron defendiéndose con valor. 

Era la reina Isabel de ánimo esforzado y gustábale reco
rrer á caballo las posiciones del ejército y las defensas de los 
moros: un día que salió con una pequeña escolta fué sorpren
dida en una ~mboscada en el sitio llamado de las Siete fuentes; 
los moros eran muchos y rodearon la escolta que se defendía 
desesperadamente, muchqs de ellos perdieron la vida, y la rei
na hubiera quedado prisionera si el capitán de la gente de 
Larca Mateo Alcaraz, acometiendo él solo y derribando á 
cuantos la tenían cercada, consiguió libertarla y rehizo á los 
cristianos hasta el punto de hacer huir á los moros, persegui
dos hasta las murallas de Baza. Agradecida la reina llamábale 
después mi adali'd; ella misma ~e encargó de cuidar las heri
das que recibió en su defensa y el rey le concedió muchos pri
vilegios y que pudiera añadir á los blasones de su escudo una 
águila negra rapante en campo de oro. 

Desde entonces amainaron los moros su ardor bélico y 
procuraban captarse la benevolencia de los reyes católicos, 
pues sabiendo que la reina quería presenciar sus ejercicios y 
evoluciones, salieron al campo los capitanes con casi toda la 
guarnición y estuvieron operando á vista de la reina que que
dó muy complacida. El alcaide de Baza viendo que ningún 
auxilio recibía de Granada, que cada día el cerco se estrechaba 
y perdía más gente, después de haber consultado con los al
faquis y ancianos de la ciudad, entrególa bajo honrosas condi
ciones el día 4 de Diciembre después de un sitio de seis meses 
y veinte días. 

Rendida Baza, verdadero antemural de Granada, quebaba 
ésta casi aislada y amenazada de contínuo por sus enemigos; á la 
vez que Baza se rindieron Almería y Guadix no esperando á 
hacerlo por fuerza de armas: los moros de Guadix ya conocían 
el valor de los cristianos, pues durante el largo sitio de Baza, 
no queriendo estar ociosos y escaseando en el campamento las 
provisiones, los capitanes de Larca pidieron licencia al rey 

1 
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para hacer una correría por el país y surtir de vituallas al ej ér
ci to; obtenida se unieron á las de Lorca otras compañías, y 
juntas todas se dirigieron al término de Guadix donde hicie
ron gran presa de ganados y toda clase de víveres; los de 
Guadix que tuvieron noticia de lo que pasaba salieron en gran 
número á quitar el botín á los cristianos, y así hubiera sucedi

do si se hubiesen guiado de la opinión de un capitán llamado 
Bazán que se retiró con su gente á un monte inmediato, aban
donando la cabalgada en la llanura, pero los de Lorca deci
dieron esperar á los moros y defender lo que habían apresado; 
terrible tué el choque de una y otra parte y en esta primera 
acometida fueron muertos dos capitanes moros por Tomás Mo
rata y el comendador Gómez Fajardo regidor de Lorca, pero 
como los moros eran en mayor número la victoria permanecía 
indecisa; el capitán Bazán que desde la altura donde se había 
refugiado veía el esfuerzo de los lorquinos, avergonzado de su 
inoportuna retirada bajó con su gente y se dirigió á la batalla; 
cuando los moros vieron el refuerzo que llegaba temiendo 
fuese alguna emboscada y que hubiera más gente preparada, 
huyeron á Guadix y abandonaron su intento, dejando á los 
cristianos todo el convoy que habían cogido y que entregaron 
en el Real de Baza. Otras muchas hazañas llevaron á cabo los 
lorquinos, ya en común ó ya individualmente, según consta en 
las cartas dadas por los reyes católicos otorgando mercedes y 
honrosas distinciones á varios ascendientes de algunas familias 
de esta ciudad. 

Tres años y algunos días después, el dos de Enero de 
1492, abría Granada sus puertas al ejército de Fernando é 
Isabel y tremolaba el estandarte de la cruz sobre la torre de la 
Vela: había concluído en España la dominación musulmana 
después de una lucha de siete siglos sostenida valerosamente 
por todos los combatientes. 

Durante el largo período de doscientos cuarenta y ocho 
años que estuvo Lorca de antemural del reino, la hemos visto 
atravesar períodos calamitosos resistiendo con valor heróico las 
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penurias y escaseces que van siempre unidas á las guerras, ol
vidando por completo sus hijos todo lo que á su bienestar con
venía y sacrificándolo todo á la defensa de su patria. 

Mis arreos son las armas 
Mi descanso el pelear. 

podía decir con el poeta. 
No busquemos en este tiempo la acción protectora del 

Concejo en orden á la administración, ornato y policía de la 
población; el Concejo estaba anulado por la mayor y más di
recta influencia que en sus administrados ejercían el Adelanta
do del reino y el alcaide ó capitán de frontera, todos eran, an
tes que ciudadanos, hombres de armas, y esta palabra indica 
su preferente ocupación; sobrado exigente sería el que en tales 
condiciones pretendiese hallar en la ciudad otras construccio
nes ó edificios públicos que no fúesen los aptos para la defensa, 
aún los dedicados al culto parece que están dispuestos para re
sistir un ataque con sus pequeñas y abovedadas puertas flan
queadas de maciza y elevada torre, ( 1) en el trascurso del tiem
po muchos edificios han sido modificados algunos y destruidos 
los más, de manera que, excepción hecha de la torre alfonsina, 
algunos trozos de muralla, el abside de la iglesia de S. Jorge, 
incluido en la insigne iglesia de San Patricio, capilla del Alcá
zar, la ermita de San Lázaro, y algún otro resto de edificio 
civil más ó menos encubierto por sucesivas reparaciones, es lo 
poco que queda del período de la reconquista. 

Cuatro personas eran en realidad las encargadas de admi
nistrar la ciudad, según el Fuero de Lo rea, á saber: un juez, 
un alcaide, un mayordomo y un escribano, que se elegían por 
el pueblo todos los años,- y después entre los elegidos se sor
teaba el cargo que había de desempeñar; tan efímero gobier
no no podía disponer cosas permanentes y de importancia. En 
vano Enrique 1II por real cédula expedida en Toro á 1 6 de 
Octubre de I 41 o, creó seis regidores perpetuos, y en I 488 se 
crearon otros seis, prodújose entonces otro mal y fué, que es-

(1) Tal es la antigua puerta de la iglesia de Santa María. 
43 
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tos señores atendían más á los asuntos propios que i los del co
mún, y esto obligó al rey á nombrar un corregidor que vigila
se la gestión de los negocios públicos en las tres ciudades 
Murcia, Lorca y Cartagena, pues las tres adolecían del mismo 
mal, (después cada una tuvo el suyo) y como por más que los 
que desempeñaban este cargo fuesen personas rectas y de buen 
criterio, no eran conocedoras de las personas é intereses del 
pueblo, para informarles de esto se crearon los Síndicos especie 
de tribunos, elegidos por parroquias cada dos años. 

Si del gobierno de la ciudad pasamos á estudiar su indus
tria y agricultura, hallaremos ésta tan lánguida y deficiente co
mo es de inferir por las reiteradas órdenes para que se traigan 
granos y vituallas libres de todo gravamen, eximiendo de pago 
de derechos á los cultivadores, ganaderos y arrieros ó tragine
ros: no causaban menos perjuicio al cultivo las frecuentes co
rrerías de los moros, razón por la cual, solo se cultivaban los 
terrenos próximos á la población, donde podían refugiarse en 
caso de necesidad; de este modo fué cubriéndose de maleza 
todo el término hasta el punto que según documentos que exis
ten en el archivo municipal ( I) se cazaban ciervos y otras reses 
mayores en los bosques de la Escareruela, Puerto adentro, 
Pozo de la Ht'guera y otros puntos del término, por donde 
mandó el rey hacer el camino de Lorca á Vera. 

Algunos maestros de armas ofensivas y defensivas, espade
ros y lorigueros, anteras y curtidores, tejedores de lino y lana, 
aperadores, carpinteros y alarifes ó albañiles, formaban toda 
la industria de aquel tiempo; el comercio, ó más bien dicho, el 
tráfico de compra y venta al p:)rmenor ejercida en un princi
pio por los judíos, lo hacían de >pués los moriscos porteando 
en sus recuas las mercancías y vituallas, haciendo, según una 
frase común, la feria y los mercad.>s de los pueblos; tal era el 
estado de Lorca al fin del período que acabamos de historiar. 

~·· l ::~ 
(1) Espediente de límites entre Lorca y Vera, declaraciones de varios 

vecinos cristianos viejos y moriscos. 



PARTE CUARTA 
Desde la toma de Granada 

hasta la expulsión de los moriscos y tiempos actuales 

CAPÍTULO PRIMERO 

GRACIAS CONCEDIDAS Á LORCA POR FERNANDO V; 

COMBATEN LOS LORQUINOS Á LOS AGERMANADOS EN ORIHUELA, JÁTIVA, 

ALCIRA Y OTROS PUNTOS; 

CAPITANES DISTINGUIDOS EN LAS GUERRAS DE ITALIA 

DESPUÉS de la toma de Granada entra Larca en un perío
"' do de relativa tranquilidad que le permitía atender al fo
mento y propagación del cultivo de sus campos, libres ya de 
las algaradas y correrías de los moros fronteros, y esto nos 
mueve á establecer una división más en nuestro relato históri
co que empieza en 1492 hasta la expulsión de los moriscos, y 
acaba en los tiempos actuales, en el cual se ve á Larca trans
formarse de puebl? guerrero en ciuüad agrícola y laboriosa. 

Hemos dicho que era un período de relativa tranquilidad, 
porque en él, si bien la lucha no era continua no faltaron gue
rras y turbulencias, que como las Comun,idades, las Germa
nías, los Moriscos y las guerras de Flandes y de Italia dieron 
ocupación á las armas y tuvieron ocasión los lorquinos de dar 
pruebas de su valor. 

Los tercios de Lorca acompañaron á los Reyes Católicos á 
la conquista de Vera y de Baza, pero no consta que asistieran 
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á la de Granada; no es esto decir que algunos caballeros de 
Lorca no tomasen parte en esta gloriosa jornada, pues dado su 
valor reconocido y la independencia con que entonces se mili
taba podían hacerlo sin faltar á la disciplina de sus tercios y 
mesnadas; esto no era obstáculo para que la ciudad recibiese 
la condigna retribución de sus servicios, y bien puede asegu
rarse que durante el reinado de D. Fernando y D.ª Isabel ape
nas pasa año sin que Lorca obtuviese una prueba de la predi
lección de sus monarcas; ya le ayudan con sesenta mil marave
dís al sostén de la compañía de caballos, ya mandan que se le 
devuelvan los términos usurpados, concédenle, ó hacen exten
siva á ella la inmunidad que ten'ía Jiquena, ( 1) hacen á sus ve
cinos libres de derechos, alcabalas y almojarifazgo, que ningún 
vecino de Murcia pueda ejercer jurisdicción en su término, 
etc., etc.; (véase al final d~ este capítulo la relación de todos 
estos privilegios), todo lo cual prueba la importancia de Lorca 
en aquellos tiempos, y como memoria de la venida de F ernan
do V á esta ciudad y de su visita á la iglesia de Santa María, 
dejó en ella una magnífica cruz procesional de plata sobredo
rada y cristal de roca, que conserva esta iglesia, primera pa
rroquia de Lorca, que ahora, por razones que deberán ser muy 
atendibles, ha quedado sin tal carácter, y por consiguiente sin 
derecho á salir con cruz alzada como tal parroquia. 

Muerto Felipe I, esposo de la reina D. ª Juana, á quien co
rrespondía la corona como hija de D. ª Isabel y Fernando V, 
continuó éste de regente en nombre de su hija, cuya razón de
jaba mucho que desear, y no olvidó durante su regencia la 
buena administración de Lorca, mandando "que se elijan para 
,,los oficios personas dignas y beneméritas,, (precepto ó con-

(1) No hemos podido encontrar este excepcional privilegio, perdido 
como otros muchos durante el largo abandono en que ha estado el archi
vo municipal; quedaba por él libre de toda pena el que cometiese cual
quier delito y fuese á servir un año en el castillo de Jiquena (Giften,a ára
be, infierno); punto frontero á los moros con los que estaban en continua 
guerra y bloqueados; como esta misma gracia la extendieron los reyes 
católicos á Lorca, este sin duda es el origen del adagio ó dicho común 
/'t[ata al rey y 'Dete á Lorca. 
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sejo que no debían olvidar los pueblos que tengan dignidad,) 
,,que ningún regidor viva con señor, que se le tome residencia 
,,al alcalde de la Santa Hermandad, y que no se pueda jugar 
más que la cantidad de dos reales.,, ( I) 

En 1516 pasó á mejor vida D. Fernando y nombró como 
regente á su nieto Carlos, á la sazón ausente de España, y pa
ra gobernador de Castilla al inflexible Cardenal D. 'Fr. Fran
cisco Giménez de Cisneros, ínterin el hijo de D.ª Juana y Felipe 
el hermoso no se presentaban. No hace á nuestro intento re
ferir la oposición que Cisneros tuvo por parte de la nobleza, á 
la que supo resistir y vencer; ni su expedición á Orán, ni la 
guerra que sostuvo con Carlos de Albret, donde sirvió Lorca 
con una compañía á la suiza, ni las guerras de Fernando V en 
Nápoles y Sicilia, en las cuales mu~hos lorquinos ilustres to
maron parte con gloria y préz de su nombre, pues harto ten
dremos con los acontecimientos del nuevo reinado. 

Al principio de éste fueron de tal importancia, que la na
ción se vió en pleno desconcierto: mal avenida la nobleza de 
Castilla con el cercén que habían hecho ~n sus fueros los Reyes 
Católicos, sistema seguido por el Cardenal Cisneros, tomó pre
texto, que nunca faltan, de las demasías, exacciones y arbitra
riedades cometidas contra el pueblo por los cortesanos flamen
cos que habían venido con el nuevo rey; el resentimiento y 
ojeriza fué tomando cuerpo y llegó á su colmo con el nombra
miento del Cardenal Adriano Alberoni para Gobernador del 
reino ínterín la ausencia de Carlos l. La rebelión estalló en va
rias poblaciones haciendo todos causa común contra los extran
jeros que las mandaban y protestando gran respeto y sumisión 
al monarca, (que de estas ofertas nunca son avaros los amoti
nados) organizáronse eligiendo por jefe al toledano D. Juan 
de Padilla, á Maldonado, Bravo y el Obispo de Zamora: de to
dos es sabido como acabó la insurrección de los Comuneros, 
según ellos se llamaban, insurrección que fué propagada á Mur
cia en cuya ciudad estalló el 1 7 de Mayo de I 5 20, siendo di-

(2) Se conoce que estaría_el vicio muy arraigado y boyante, 
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rigida por Alonso Rubio, Bartolomé Bonaque y Juan Sonete; 
hostilizados por el alcalde de corte, Licenciado Leguízamo, 
viéronse obligados á pedir auxilio á Lorca y á Cartagena, que 
ta111bién estaban sublevadas, y juntaron entre las tres cerca de 
ocho mil hombres con los cuales salieron en busca del alcalde 
que había huido de Murcia y retirándose á Malina con los re
gidores y jurados del Concejo; duraron estas turbulencias hasta 
el mes de Septiembre del dicho año. 

Distintas por sus fines, pero tan turbulentas y sediciosas 
como las Comunidades, eran las Germanías ó Hermandades ( 1) 

del reino de Valencia, y decimos que . eran distintas, porque las 
comunidades se tramaron por los nobles y para sostener los 
privilegios de los nobles, digan lo que quieran sus encomiadores, 
y las germanías se organizaron sin los nobles y contra los no
bles cansado el pueblo de los malos tratos que de éstos recibía. 

Los Ckermans formaban un cuerpo armado y dividido en 
centurias con sus capitanes y jefes superiores que eran el teje
dor Juan Sorolla, el terciopelero Vicente Peris y el confitero 
Juan Caro, todos de Valencia; pero como acontece siempre que 
el odio y el espíritu de venganza se apoderan de las masas, 
cometieron gran número de crímenes, incendiaron las casas y 
las haciendas de los caballeros, asesinando a.l que cogían, y cual 
nube devastadora se extendieron por todo el reino, obligan
do á todas las poblaciones á sublevarse y haciendo á todos to
mar las armas y engrosar sus fuerzas. Tal desorden no podía 
continuar y las autoridades, así como los señores contra quie
nes principalmente se dirigían, tomaron las armas en propia 
defensa. D. Ramón de Rocafull en su pueblo de Albatera, re
chazó las germanías de Elche y de Orihuela; D. Pedro Fajardo 
con su gente y trescientos hombres que envió Lorca al mando 
del capitán Ginés de Teruel, batió á las dichas germanías, to
mó á Orihuela, entró en Elche, en Bellús, en Játiva, en Alcira 
y otros pueblos, con lo que los agermanados quedaron derro
tados y terminada su rebelión en 15 24. 

(1) Ckermán,, valenciano: hermano. 
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Sosegado el reino y habiendo vuelto de su viaje á Alema
nia Carlos 1 emprendió las porfiadas y sangrientas luchas que 
sostuvo en Navarra, Italia y Flandes, á las que contribuyó Lorca 
con una gran compañía sostenida á su costa, mandada por los 
capitanes Alonso Mateos Rendón, Juan Leonés, Luis de Gue
vara y Pedro Calderón Miñarro; otros muchos hidalgos lorqui
nos militaron en los tercios españoles y ocuparon en el ejército 
puestos distinguidos, honrando á muchos el Emperador,. con
fiándoles la custodia de plazas importantes; bastáranos citar al 
ya mencionado capitán Gz'nés de Teruel, cuyos hechos de ar
mas le hicieron acreedor á ser armado caballero al frente del 
ejército por el mismo Carlos I; digno es también de memoria 
el valiente capitán lorquino :Juan Martínez á quien se debió 
la victoria de Tripalda en Nápoles, donde sufrieron una gran 
derrota los franceses, y á más de estos hechos otros varios cuyo 
relato omitimos; y acompañó tambien á Carlos I en la expedi
ción contra Argel en r 54 r, y en la que hizo á Túnez. 

,• 



-34:4 ·-

RELACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS Y CONCESIONES 

HECHAS Á LORCA 

POR LOS REYES CATÓLICOS Y SUS SUCESORES HASTA FELIPE II. 

En I 4 77 .-Concesión de sesenta mil maravadises para 
sostener la compañía de caballos. 

I482, Córdoba 28 Mayo.-No lleven los Corregidores de
rechos excesivos. 

l 487, Córdoba r r Octubre.-Perdonando el quinto de 
las cabalgadas. 

l 488, Murcia I 7 Julio.-Se guarden las ordenanzas de 
Lorca, y confirmando todos sus privilegios y franquezas. 

r 448, Murcia l 7 Julio.-Como se han de elegir los oficios. 
(Alcalde, Secretario y Tesorero). 

1488, Murcia 2 Agosto.-Cediendo á Lorca las villas y 
castillos de Huercal y Overa. 

1489.-Haciendo extensiva á Lorca la gracia de Jiquena, 
para que el que sirviera un año en ella, quedase libre de pena 
por cualquier delito. 

l 490, Ocaña.-Que asistan los Regidores á las sesiones 
del Concejo. 

1490, Ocana.-Haga la ciudad una torre en el puerto de 
Mazarrón ( r ). 

l 490, Ocaña r 3 Abril.-Cédula para la elección de doce 
regidores. 

l 49 l, Córdoba 5 Diciembre.- Sea amparada esta ciudad 
en sus términos de Jiquena y Tirieza. 

149 i.-Que no se pueblen Jiquena y Tirieza hasta que no 
se resuelva el pleito con el Marqués de los Vélez. 

(1) Se habia prohibido á los señores y nobles levantar muros, casti
llos y fortalezas. 
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1492, 3 Noviembre.-No lleven los alcaldes diezmo de 
los decomisos. 

1493, Barcelona 9 Junio.-Que los vecinos de Vélez des
pués de haber regado sus heredades vuelvan el agua á la ma
dre del río. 

l 494, Segovia l 9 Agosto.-Sean libres de diezmos y por
tazgos todos los frutos que se criasen en Lorca. 

1495, Madrid.-Tenga Lorca mercado franco todos los 
JUeves. 

1499, Ocaña 22 Enero.-Se den cien azotes y se confis
quen los bienes del morisco que pase al reino de Granada. 

l 500.-Que las Audiencias de las Alcabalas se celebren 
una hora antes de la salida del sol ( l ). 

l 5 o l, Granada 9 Junio.-Que sustancie el Corregidor de 
Lorca el pleito que había entre 1os Escribanos sobre no con
tribuir con pechos y garramas. 

1.5oi.-Que sobreescriban los contadores en el libro de 
razón las franquezas de esta ciudad. 

I 404.-Se permita á los vecinos sacar el trigo. 
1404.-Que ponga la ciudad alcaldes en la villa de Alum

bres. 
I 504.-Concede el rey 20.000 maravedís de juro y licen

cia para trocar á Overa por tres mil maravedís y el dicho juro 
con el Marqués de Villena que les da en cambio á Jiquena y 

Tirieza con sus términos. 
l 5 04, Medina del Campo I o Septiembre.-Ningún vecino 

de Murcia pueda ejercer jurisdicción en Lorca. 

l 5 04, I o Octubre.-Se pueda vender en esta ciudad el 
trigo que se traiga de fuera. 

l 506.-D. Felipe y D.ª Juana. No se pueda vender trigo 
contra la voluntad de los vecinos. 

l 508, i. 0 Noviembre.-Se tome residencia al alcalde de 
la Santa Hermandad. 

(1) Por los perjuicios que se seguían á los jornaleros, cuando se veri
ficabt:Ln más tarde. 
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l 508.-Se elijan para Regidores personas beneméritas. 
l 5 14, 2 2 Junio Segovia.-Queden en estos vecinos la ter

cera parte de la lana de sus ganados. 
l 5 l 4, Madrid.-Que no se juegue más que la cantidad de 

dos reales. 
l 5 l 4, l 6 Agosto.--Que haga esta ciudad una torre 6 cas-

tillo en las Águilas. 
1514.-No haya Fiscal general en Lorca. 
1515, 14 Marzo.-Ningún regidor viva con señor. 
l 5 2 2.-D. Carlos. Que lleven los hijos dalgos las varas 

del palio. 
l 5 2 9, Toledo.-Noticia de la liga y paz con su Santidad 

y el Emperador. 
I 5 2 9, 2 8 F ebrero.-Puedan cazar estos vecinos en sus tér

minos. 
l 54 l, Granada l 8 Junio.-No saquen los Regidores hilas 

de agua de las que se subastan. 
l 55 2.-Que informe esta ciudad sobre poblar los puertos 

de mar de su término. 
l 5 5 6, Bruselas l 6 Enero.-Carta á esta ciudad diciendo 

ha renunciado la corona en su hijo D. Felipe. 



CAPÍTULO 11 

OJEADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS MORISCOS, SUS REBELIONES 

LEVÁNTANSE LOS DE GRANADA 

Y ELIGEN POR REY Á DON FERNANDO DE VALOR 

Do incumbe á nuestro propósito juzgar los sucesos que va
~mos á narrar, pues esto sería añadir un juicio más, induda
blemente sin valor alguno, á los muchos que se han emitido, no 
siempre con recto criterio ni exentos sus autores de espíritu de 
escuela ó de partido. 

No acredita la Historia que un pueblo digno y valiente sub.: 
yugado por otro más fuerte ó más venturoso se haya asimila
do á su vencedor adoptando expontáneamente su idioma, su 
religión, sus leyes, sus costumbres y todo lo que forma la uni
dad orgánica de un pueblo; nunca, jamás ha sucedido tal; ni las 
disposiciones legislativas más prudentes y benéficas, ni las cua
lidades personales de los que mandan, nada hace desaparecer 
el tipo del subyugado, la fuerza únicamente lo domina, y ya 
sabemos cual es el resultado de toda presión cuando pasa el lí
mite de su resistencia. 

Dos pueblos venían en lucha por la posesión de España, 
valiente el uno, había rechazado á cuantos habían invadido su 
suelo, pero un día fué vencido por otros advenedizos, y en siete 
siglos que duró el dominio de éstos no solo no lo exterminaron, 
sinó que creció hasta hacerse vencedor de sus dominadores; 
quedaron estos subyugados, pero no vencidos, aprovechando 
todas las ocasiones propicias para recuperar lo perdido: ni los 
musulmanes pudieron acabar con los cristianos españoles, ni 

,/ 
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éstos con sus enemigos; el Godo se hacía Muzárabe, el Muzára
be se hacía Muladí, así como el Musulmán se hacía Mude.far y 
éste se transformaba en Morisco, pero en el fondo eran dos pue
blos distintos que funcionaban en un mismo medio, pero diame
tralmente opuestos como los elementos de una pila voltáica. 

Siete años habían transcurrido desde la toma de Granada, 
y á pesar del prudente gobierno del Conde de Tendilla y del 
benigno arzobispo de Granada D. Fernando de Tala vera, amoti
náronse y se hicieron dueños de las Alpujarras mil y quinientos 
Mon.fies; los moros más valientes y osados, mandados por sus 
jefes Arobá y Cañarí ( I) unidos estos con los Gandules ( 2) no 
dejaban en paz á los pueblos cometiendo robos y asesinatos de 
cristianos. En r 5 o I alzábanse los de Filabres y río de Alman
zora, seguidos poco después de los de la Serranía de Ronda, en 
15 26 tomaron las armas los moros de Valencia y ayudados (3) 
de los Tagarínos, se fortificaron en la Sierra de Espadán y eli
gieron por rey á un labrador del Algar llamado Carbasí, nom
bre que cambió por el de Selim .Almanzor; estos levantamientos 
dominados á fuerza de sangre, evidencian lo que dejamos sen
tado y prueban que la raza mora estaba vencida, pero no des
truida, y contestaba á las persecuciones que sufría con el grito 
de guerra á campo libre. 

Si el Emperador Carlos I tuvo empeño en no permitirles 
el culto público de sus creencias, Felipe II ó más bien, los 
consejeros de este monarca quisieron abolir sus costumbres, su 
idioma, sus vestidos, todo lo que pudiera recordarles su perdi
da nacionalidad y ante esta provocación exenta de prudencia 
é impolítica, desesperados y perseguidos por la justicia civil, 
la militar, la eclesiástica y la inquisición huían á los montes 
donde capitaneados por jefes como Annacoz, los dos Sen-i"z, y 
el Gorri en las Alpujarras, Andrés el Coraz'zán en la sierra 

(l) Dí~ese que Arobá mató más de cuatro mil cristianos, era tal su 
osad1a que llegaba á las puertas de Granada: Cañarí aún más osado, de
vastaba la vega y de ordinario residía en el Soto de Roma. Oircourt, tomo 
2.º página 145. 

(2) Así llamaban á los piratas argelinos. 
(3) Eran los moros de Aragón. 
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de Bentomiz y Vélez-Málaga, y por el Melckí en la Serranía 
de Ronda, hacían todo el daño que podían en los pueblos y en 
los caminos. 

Para colmo de desventura, las autoridades de Granada es
taban en desacuerdo; ninguna se determinaba á emprender un 
plan de defensa por no invadir las atribuciones de . otras, los 
soldados estaban sujetos al presidente de la Chancillería, el ca
pitán general no podía intervenir en ningún asunto civil, la 
autoridad eclesiástica hacía lo único que podía dentro de su es
fera, que era vigilar las costumbres y vida de los moriscos y 
mientras tanto éstos enviando emisarios y esperando auxilios 
de sus correligionarios de Argel y Constantinopla; tal era la 
situación de los moriscos al publicarse la célebre pragmática 
qua dió Felipe II en 17 de N~viembre de 1566. 

Publicóse ésta en 1. 
0 de Enero del año inmediato en Gra

nada y en todo el reinor y ya se comprenderá la ira y el estu
por que produciría en los moriscos, pero por consejo de sus 
ancianos adoptaron la consigna de esperar y si no obtenían 
justicia, obrar; viendo que nada conseguían, reuniéronse y 
acordaron que se hiciesen cargo de las fuerzas de la Alpujarra 
los tres hermanos Parta!, Diego López Aben-Abó, D. Fer
nando Muley de Valor, alguacil de Cadiar, ( 1) y un negro tinto
rero de Granada llamado Farag, que se hizo jefe de los mon
fíes, concertando el alzamiento general para el 1 4 de Abril de 
15 68, día de Jueves Santo con los moriscos de Cortés en el 
reino de Valencia y con los del valle de Ricote en Murcia, au
xiliados con tropas de desembarco que oportunamente envia
ría el Cherif de Marruecos y el Pachá de Argel Aluch-Alí, 
llamado en nuestras historias el Ochalí. 

A nadie se ocultaba esta conjuración, pues los afiliados 
obraban al descubierto y sin temor alguno; solamente el capi
tán general D. Iñigo López de Mendoza y el presidente de la 
Chancillería D. Pedro Deza no creían en ella: el primero ha
bía jurado en Madrid por la vz"da del rey y por su nobleza, 

(1) No es este D. Fernando el Reyecillo. 



-350-

que los moriscos no conspiraban y el presidente confiado en su 
política conciliadora y en sus hábiles disposiciones nada temía 
de ellos: si estas dos autoridades hubieran obrado de consuno 
habrían desbaratado todo el plan de la conspiración, sin em
bargo llegó el Jueves Santo y los moriscos no se atrevieron á 
alzarse por que los cristianos estaban prevenidos, la conjura
ción se suspendió y el capitán general prometió á los moriscos 
que él impediría al presidente les hiciese algún daño, al mismo 
tiempo les aconsejó enviasen á suplicar al rey un mensajero y 
fué nombrado para esto D. Alonso de Granada Venegas últi
mo nieto del príncipe Cz'di· Yahía. 

Mientras éste andaba en la corte descubriéronse los pla
nes que tenían por haber cogido la guarnición de Adra unos 
documentos al teniente del negro Farag, Mehemed Aben
Daud, entonces pudo comprender el capitán general que su 
buena fe había sido sorprendida; en tanto permanecían tran
quilos para no despertar sospechas, pero sin desistir de su pro
yecto; á este fin Aben-Tchoar el Zaguiºr con los jefes y alcal
des de la Alpujarra reuniéronse una noche en Granada casa de 
uno de los conjurados y eligieron por rey á JJ. Fernando de 
Valor y Córdoba; era éste sobrino de Aben Tchoar y estaba 
casado con una hija de .Miguel de Rojas el Cani·ni·, otro de 
los jefes de linage árabe: tenía D. Fernando veinte y dos años 
y era legítimo descendiente de los Ommiadas, así que tenía 
gr~n prestigio entre los moriscos, era además caballero veinte 
y cuatro de Granada y dependiente del marqués de Mondéjar, 
estaba además lleno de deudas, que no podía pagar y sus des
órdenes daban muchos disgustos á su esposa y á su suegro. ( 1) 

Andaba con mucho crédito entre los moriscos, una profe
cía, según la cual su libertador sería hijo de reyes y estaría 
óau#zado, circunstancias que se reunían en D. Fernando y que 
su tío tenía buen cuidado de hacer valer entre los suyos, y así 
que fué elegido unánimemente, y vistiéndole una túnica en-

(1) Pérez de Hita que le conoció dice que era moreno, cejijunto, ojos 
negros grandes, poca barba y airoso talle. 
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carnada y un turbante del mismo color, vuelto el rostro hacia 
la Meca y atrodillado sobre cuatro estandartes hizo la zalá, 
jurando morir musulmán, defender su reino y la libertad de sus 
vasallos; después y según la categoría de los circunstantes fue
ron besando el suelo donde había puesto los piés, y los jefes 
más caracterizados lo levantaron sobre sus hombros exclaman
do todos: n Oh, Alá, ensalza á tu servidor Muley Muhamad 
Aben-humeya, Rey de Granada y de Andalucía,, (1) después 
quedó aplazado el alzamiento para la noche buena de aquel año. 

El negro F arág con quien no había contado Aben- Tchoar 
ni estuvo en la elección, desaprobó lo hecho y declanSse inde
pendiente, tomó el título de Emir apellidándose Abdalláh, 
dando órdenes á sus partidarios para que el 25 de Octubre to
masen las armas; los Scherifs de Marruecos y de Argel en con
nivencia con los conjurados, les enviaban armas y consintieron 
que sus vasallos viniesen en calidad de voluntarios, pero ellos 
no quisieron declararse hasta no ver el resultado de la intento
na; echóse voz de haber desembarcado seis mil turcos, y em
pezaron á venir á Granada muchos moriscos de la Alpujarra, 
lo cual hizo entrar en sospechas al Marqués de Mondéjar y au
mentó la vigilancia: gracias á una gran nevada que puso im
practicables todos los caminos de la Alpujarra, la noche buena 

pasó sin novedad. 
Aben-humeya, habiendo tenido un grave altercado sobre 

cuestión de etiqueta con el alguacil D. Alonso Maza, en la an
tesala del Concejo, salió precipitadamente de Granada; creen 
algunos que este lance fué preparado de antemano para que 
no llamase la atención su salida; púsose al frente de los Mon
fíes y moriscos de la Alpujarra que estaban en completa rebe
lión desde el día 2 3, cometiéndose robos y asesinatos y toda 
clase de iniquidades por los partidarios de Farág, tanto que á 
los mismos moriscos repugnaban tantas atrocidades. 

(2) Circourt, tomo 2. ºpágina 300. Los reyes moros no usaban corona, 
así que es inverosímil lo que dice Pérez de Hita y copü1 Morote de haberle 
puesto una corona de plata sobre dorada de una ima~en de María Santí
sima, fuera de que el diámetro de la cabeza de las imagenes no es bastan
te para ceñir las sienes de un hombre. 

~:; l tE 



CAPITULO III 

SALE Á CAMPAÑA EL MARQUÉS DE LOS VÉLEZ 

CON LA GENTE DE LORCA; BATALLAS DE GUECIJA Y FELIX; 

MANDA FAJARDO AHORCARÁ PALOMARES; OPÓNENSE LOS DE LORCA; 

INTERCEDEN POR ÉL LOS CAPITANES DE MURCIA Y LORCA, 

Y CONSIGUE EL PERDÓN DIEGO MATEOS DE GUEVARA. 

'fl.N vista de tales desmanes, las autoridades de Granada pen
~saron adoptar las medidas necesarias para impedirlos y 
evitar que el mal se propagara á otros reinos, pero estas me
didas adolecían, unas de la falta de pericia en asuntos militares 
por parte del presidente, y de la ninguna iniciativa del capi
tán general, que coartado en sus atribuciones declinaba su res
ponsabilidad en el presidente; con los curiales y dependientes 
de justicia formó éste una especie de milicia urbana y dió el 
mando de ella al corregidor de Granada JJ. :Juan Villa/uerte 
Maldonado, enemigo personal del capitán general. Sin consul
tar á éste pidió auxilio al marqués de los Vélez D. Luís Fa
jardo, pretextando ser acuerdo de la Chancillería, pero en rea
lidad era por mortificar al capitán general con la antigua ene
mistad que existía entre la casa de Fajardo y la de Mendoza. 

El marqués escribió inmediatamente á Lorca como se ha
bían levantado los moriscos y tendido banderas, que estu
viese la gente de armas en guardia y prevenida: en el ca
bildo de 29 de Diciembre de I 568, tué leido este aviso y la 
ciudad nombró capitanes de la gente de á pie á Juan Mateos 
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de Guevara, Juan Navarro de Álava y Juan Felices Quiñone
ro, y de los de á caballo á Pedro Fernández Menchirón; (1) al 
día siguiente volvió á avisar diciendo que se le mandase la ma
yor fuerza posible para socorrer al reino de Granada, tocóse á 
rebato y acudieron mil seiscientos hombres de infantería y 
cien caballos, los cuales salieron inmediatamente para, Vélez, 
pero se volvieron cuando ya habían andado cinco leguas, en 
vista de la orden dada por el marqués para que se suspendiese 
el auxilio; poco duró esta tregua, pues el r. 0 de Enero de 
I 569, vino nuevo aviso reclamando toda la gente y envió á 
su hermano D. Juan Fajardo para encargarse de ella en unión 
de los capitanes nombrados por el Concejo; día dos de Enero 
volvieron á salir para Vélez, y reunidos aquí con los contingen
tes de Cara vaca, Cehegín, Mul<l:, T otana y Alhama, formóse 
un ejército de dos mil quinientos hombres y trescientos ca
ballos, y sin más esperar salió con ellos el marqués, dirigién
dose á Ulula y de aquí atravesando la sierra de Filabres, mar
chó á Tabernas donde llegó el día siete, descansó en este 
pueblo, que encontró saqueado, donde reuniósele la gente de 
Baza con D. Juan Enríquez, su capitán, y además el auxilio 
que enviaba Murcia. 

El día 1 1 recibió orden de S. M. mandándole acudir á la 
defensa de Murcia y de Baza, con cuya orden pudo legalizar la 
intrusión que había hecho en territorio del mando del marqués 
de Mendoza: bien merecía ésta alguna disculpa, pues debido á 
lo prontitud con que acudió Fajardo frustróse el levantamien
to simultáneo del reino de Granada y Almería; entre tanto el 
capitán general de Granada atacaba á los moriscos del valle de 
Lecrín y de las Alpujarras, y aunque no sin grandes pérdidas 
consiguió algunos triunfos, no obstante la rebelión iba en au
mento. 

Fajardo por su parte no quería permanecer inactivo y ha-

(1) «Autos y testimonios sacados por orden de S.M. y el Duque de Ar
cos para saber el gasto que ha hecho esta ciudad á tiempo del levanta
miento de los moriscos del reino de Granada año 1571». Archivo municipal. 

b 
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hiendo tenido noticia que estaba en Guecija, con gran núme
ro de sublevados que hacían subir los espías á diez mil, Fer
nando el Gorn:, nombrado por Aben-humeya alcaide de la 
frontera de levante, marchó en su busca. El Gorri había pre
parado para la defensa los alrededores de la citada villa inun
dando todos los caminos y entorpeciendo todos los senderos 
de la montaña con zanjas y parapetos de piedra, formando en 
la cima de ella un reducto fortificado: el doce de Enero llegó á 
Guecija Fajardo y atacó las posiciones de los moriscos bajo un 
vivo fuego de arcabucería, que con otra gente menos habitua
da á la guerra que la de Larca, no hubiera podido resistir; los 
moriscos abandonaron el pueblo y se refugiaron en el reducto 
de la montaña, donde volvieron á hacer frente á los de Fajar
do, pero éstos, ocupados en saquear el pueblo, dieron lugar á 
que aprovechando la oscuridad de la noche se escapase el Go
rri· hácia Andarax, y de allí fué á incorporarse con Aben-hu
meya, favoreció este movimiento Franc-Z:Sco Portocarrero, por 
otro nombre Aben-mequenum morisco de Gergal y mayordo
mo del marqués de la Puebla, el cual con el Tezí y el Futey se 
situó en Filix con tres mil moriscos amenazando el ala izquier
da del marqués é interponiéndose entre éste y Almeria: vaciló 
el marqués entre seguir la persecución del Gorrz· ó atacará 
Aben-mequenum, al fin se decidió por esto, pues hubiera sido 
peligroso dejarlo á retaguardia, y el diez y ocho levantó el 
campo y se dirigió á Filix: según las noticias que <lió D. García 
de Villaroel capitán de la guarnición de Murcia, estaba ade
más en Filix con los moriscos una compañía de Turcos, debía 
tomarse en su consecuencia algunas precauciones antes de ata
car. Fajardo se situó en una altura desde la cual descubría to
do el llano de Almería y las posiciones del enemigo; éste ha
bía colocado el grueso de su fuerza delante del pueblo, en or
den de batalla y á derecha é izquierda dos compañías de arca
buceros, la izquierda estaba además sostenida por quinientos 
hombres situados en un alto por donde pasaba el camino prin
cipal, cincuenta tiradores se desplegaron á los lados ocultándo-
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se en las sinuosidades del terreno, y en esta posición esperaron 
al marqués. 

Este que se hizo cargo del plan de los moriscos dió orden á 
la infantería de marchar de frente sobre el centro de la línea 
enemiga, haciendo alt > á tiro de arcabuz sin romper el fuego 
hasta que la caballería, dando un gran rodeo acometi~se al ala 
izquierda y envolviéndolos de flanco pusiese en confusión sus 
filas; con este plan esperaba Fajardo derrotar á Aben-Meque
num pero no contaba con la indisciplina é indomable altivez 
de la gente de Lorca, que estuvo á punto de causar la ruina 
del ejército todo. 

Sucedió que entre las atrocidades y crímenes que en aque
llos días cometieron los moriscos, fué uno de los más atroces y 
crueles, la muerte que dieron las moriscas de Filix al buen 
párroco Miguel Sánchez, natur.al de Lorca, atado á un árbol y 
armadas con cuchillos y navajas parodiando sacrílegamente la 
acción de santiguarse, todas y cada una le decía: Perro aifa
qui·, dí por la señal de la cruz, é iban cruzándole la cara y 
rasgándole el cuerpo con profundas heridas, muriendo en me
dio de tan cruel martirio el venerable sacerdote. Uno de los 
que primero se alistaron en la gente de Lorca fué Francisco 
Sánchez, hermano del cura y con él más de veinte individuos 
de la familia; seguramente que el deseo de tomar venganza en 
los asesinos de su hermano y pariente debió ser el móvil de 
todos ellos, y en este supuesto ansiaban embestirá los de aquel 
pueblo, llevados de su arrojo ciego aunque valeroso. 

Impacientes por llegará las manos, movióse el ejército 
llevando Lorca, según costumbre, la vanguardia, y no bien 
avistaron á los moriscos cuando gritó Francisco Sánchez: esos, 
esos son los que han muerto á mi' hermano, y un soldado lla
mado Palomares, sin acordarse de la orden que se había dado, 
disparó su arcabuz y tras de éste dispararon los parientes de 
Sánchez, haciéndose general el fuego en toda la vanguardia 
que, ciega de ira y sin reparar el peligro, arremetió dando el 
Santiago contra el grueso de los moriscos; en vano los capita-
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nes de Lorca querían refrenar y detener la gente; Fajardo, he
cho un león, como dice Pérez de Hita, y empuñando su robus
ta lanza, con el caballo desbocado se puso en medio decidido 
á hacer retrocederá los desmandados, mas ya era tarde, los de 
Lorca estaban ciegos de cólera, y el centro del ejército creyen
do que el Santz°ago se había dado por orden superior, embis
tieron todos; era ya imposible dirigir la batalla, peleábase cuer
po á cuerpo, las banderas entraban y salían en la pelea con 
completa indisciplina, los moriscos, unos se parapetaron en el 
pueblo, otros subieron á lo alto del castillo y allí hicieron una 
resistencia desesperada, las mujeres peleaban como los hom
bres, pero todo fué en vano; los que no murieron en su puesto 
y confiaban en la fuga por aquellos campos, eran muertos por 
la caballería, no se daba cuartel, el Tez,t", el Futey y otros je
~es moriscos murieron en la batalla, cogiéronse en el castillo 
dos hermanas y un hijo de Aben-Mequenum; un millar escaso 
de moriscos murieron con las armas en la mano, pero de an
cianos, mujeres y niños, según Pérez de Hita, testigo presen
cial, ( 1) murieron más de seis mil en dos horas; horrorizan las 
escenas que refiere, las .furias infernales, di.ce, andaban en el 
endiablado escuadrón de Lorca, aunque había entre ellos 
hombres muy honrados :Y llenos de virtud y múericordz·a que 
ampararon y l·t"braron de la muerte á muchas morúcas; apar
temos con horror y cubramos con nuestro silencio tan san
griento y desgarrador espectáculo. 

Sin que sea nuestro ánimo disculpar la cruel venganza que 
ejecutó la gente de Lorca en los moriscos de Filix, no debe
mos perder de vista que si por temeridad é imprudente osadía 
el tercio lorquino se lanzó solo contra todos y peleaban, ya no 
por vencer, sino por salvar la vida, las muertes y atrocidades 
cometidas; después fueron motivadas por el disgusto que todos 
los soldados tenían con motivo del reparto del botín de Gue

CIJa. 
Es sabido que la presa que se hacía al enemigo se repar-

(1) Era escudero del marqués de los Velez. 
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tía equitativamente entre los hombres de armas que habían to- . 
mado parte en la jornada según su categoría; esta era la 
costumbre y no vamos á decir si era bien ó mal fundada; ni si 
muchos de los que militaban lo hacían más bien por el lucro 
que por patriotismo puro, es lo cierto que exponían su vida, y 
algún galardón merecía este sacrificio. El asalto y consecutivo 
saqueo de Guecija proporcionó una abundante presa de cau
tivos, de ropas y de riquezas, y esta presa la repartió, como 
maestre de campo que era, D. Juan Fajardo, hermano del 
marqués y se quedó, aplicándolo á éste, con todos los cauti
vos, hombres, mujeres y niños y los envió custodiados á sus 
villas de Cantoria, Caravaca y Mula, sin dar parte á los solda
dos; esto disgustó extraordinariamente al ejército y fué causa 
de no pocas hablillas sediciosas, conviniendo todos en no ha
cer ningún prisionero para q~e no se los llevase el marqués; 
esta fué la razón, harto mala por cierto, de la horrible multitud 
de muertos en la jornada de Filix; la guerra, pues, era á sangre 
y fuego. 

El marqués de los Vélez, hombre enérgico y severo, no 
podía dejar impune la desobediencia á sus órdenes llevada á 
cabo por la gente de Lorca, y sabiendo que Palomares había 
sido el que disparó primero el arcabuz y fué por esto causa del 
ataque intempestivo, mandó prenderlo y que fuese ahorcado á 
la vista y para escarmiento del ejército; no fué esta orden tan 
secreta ni tan pronto ejecutada que no llegara su noticia á to
dos, particularmente á sus paisanos; el disgusto cundió entre 
las filas, no ya embozadamente, sino á cara descubierta, tanto 
que los capitanes fueron á buscar al marqués, antes que éste 
tuviese noticia del conato de motín, para suplicarle perdonase 
á Palomares, hombre honrado, buen soldado y emparentado 
con muchas y buenas familias de Lorca; esta súplica, lejos de 
calmar la ira del marqués, le irritó más y contestó que no solo 
haría ahorcar á Palomares, sino á todo el tercio de Lorca si 
fuera menester, respuesta que acabó de exasperar el carácter 
poco sufrido y un mucho altivo de los de Lorca; eran éstos 
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tres mil hombres bien armados, según Pérez de Hita, y en un 
momento tomaron las armas decididos á no consentir que á 
Palomares se prendiese y que probase el marqués á ahorcarlo 
y á todos los de Lorca que estaban dispuestos á pelear con 
moros y cristianos juntos aunque se perdiese todo. 

El conflicto era gravísimo, el general no cedía y la gente 
de Lorca dispuesta á todo sin oir á sus capitanes; todos estos 
presididos por D. Diego Mateos de Guevara y acompañados 
de D. Juan Pacheco, caballero de Santiago y capitán de caba
llos de Murcia, de Onofre Ruiz, Alonso Gualtero, Andrés de 
Mora y Rodrigo Venavides, capitanes de Murcia que habían 
llegado al ejército el día mismo de la batalla fueron á ver al 
marqués, y aunque éste había prohibido que á nadie se permi
tiese la entrada, pasaron sin obstáculo, D. Juan Pacheco le 
hizo ver el peligro que amenazaba y las consecuencias que po
día tener para la tranquilidad del reino si insistía en su orden, 
el marqués permanecía infl~xible, entonces el anciano D. Die
go Mateos de Guevara en lenguaje digno, como el caso re
quería, le trajo á la memoria hechos análogos y de más tras
cendencia que el de Palomares, perdonados por los grandes 
capitanes, incluso el emperador, á cuyas órdenes había servido 
el marqués, que el tal acto no fué de desobediencia, sino de 
entusiasmo bélico, que Palomares y sus antepasados habían 
sido unos bravos soldados y sus deudos lo serían ahora, y si 
todos estos nada merecen, ni merece nada D. Juan Pacheco, 
merezcalo Lorca de donde es hijo Palomares, Lorca por cuyos 
servicios la casa de V. E. tiene el lustre y encumbramiento 
que goza, pues si en Murcia hubo adelantados de vuestro li
nage, parte fué Lorca para que los hubiese, y si los ascendien
tes de V. E. se precian de haber ganado veinte y dos batallas 
y setenta y dos villas y castillos, á los esfuerzos de Lorca los 
deben, y si ilustración y resplandor tiene y ha tenido el nom
bre de Fajardo, Lorca ha sido la causa. Yo suplico á V. E. que 
derogue su orden y que no sufra un hidalgo de Larca tan afren ... 
tosa muerte, que están resueltos á impedir á todo trance tres 
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mil paisanos suyos. Determine V. E. y mande se me dé el 
castigo que merezca por haber osado entrar en tan largo par
lamento, pues los servicios de mis padres y míos á la casa de 
V. E. merecen que se me dé. ( I) 

Los capitanes de Murcia y Lorca reiteraron sus súplicas, 
tanto que al fin el marqués derogó su orden y alargó su mano 
al bravo Diego Mateos: cuando esto se supo en el campamento 
hubo una alegría y general contentamiento, y en aquel mismo 
día llegó de Lorca un refuerzo de cuatrocientos hombres bien 
armados, mandados por el capitán Diego Mateos Rendón de 
Luna; avisado el marqués salió á verlos á la puerta de su alo
jamiento, y fuéle de mucha complacencia; queriendo reparar 
la falta que había cometido su hermano en Guecija mandó que 
los cautivos se repartiesen entre los capitanes y soldados para 
que los enviasen á sus respectivas casas, y dió algunos días de 
descanso á la tropa, que bien lo necesitaba, y al mismo tiempo 
esperaba órdenes del rey para continuar ó suspender las ope
raciones, toda vez que, según de público se decía, había sido 
nombrado capitán general del distrito de Almería D. F ernan
do de Córdoba. 

(1) No hemos querido más que extractar este enérgico discurso que . 
traP. Pérez de Hita y que copia íntegro Morote, ¡ah! si en muchas ocasio
nes Lorca hubiera tenido quien hablara como Mateas de Guevara, otra 
sería su suerte, pero ahora no se viste la loriga sino la librea del servilis
mo político. 



CAPÍTULO IV 

BATALLA DE OHANEZ, CÁLMASE LA INSURRECCIÓN EN LA ALPUJARRA, 

MARCHA Á VERJA FAJARDO, 

SUCESO DESGRACIADO DE ALGUNOS SOLDADOS DE LORCA, 

ABENHUMEYA ATACA Á FAJARDO Y ES RECHAZADO POR ÉSTE 

, !ENTRAS tenían lugar los sucesos referidos, el capitán ge-
----~ '.__,neral de Granada conseguía con su política y operaciones 

militares introducir el desaliento y vacilación en los partidarios 
de Aben-humeya, hasta el punto, que éste y todos trataron de 
avenencia, pero un imprudente avance del capitán de flan
queadores D. Juan de Luján, hizo que los moriscos creyesen 
que se les tendía un lazo y dudaron de la buena fé del general. 
Aben-humeya rasgó en presencia del ejército los pliegos que 
había recibido y creyéndose sorprendido mandó romper el 
fuego de arcabucería que bien pronto se generalizó en toda 
la línea en las inmediaciones del pueblo de lñai"zar, pero los 
moriscos fueron desalojados de todas sus posiciones y busca
ron la salvación en la fuga. 

Fracasadas las avenencias, el capitán general trazó un nue
vo plan de campaña consistente en rodear toda la Alpujarra y 
sierras de Gador, de fortines con la necesaria guarnición á fin 
de impedir la salida y la entrada de refuerzos y provisiones, y 
que recorriesen á la vez todo el país varia5 columnas volantes 
para tener á los rebelados en contínua alarma y persecución; 
este plan fué puesto en conocimiento del marqués de los Vé-
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lez para que por su parte cooperase á su ejecución, pero la re
puesta que dió éste fué que el capitán general hiciese lo que 
tuviese á bien en su distrito, que él haría lo mismo en el suyo; 
y cuenta que la rivalidad, ó mejor dicho, enemistad que había 
entre los dos jefes andaba en estos días algo amenguada. 

Daba á esto motivo el nombramiento de D. Fernando de 
Córdoba en la parte de Almería y en sustitución de Fajardo, y 
los dos oficiales D. Juan de Mendoza Sarmiento y D. Antonio 
Luna enviados por el rey para vigilar las operaciones del 
marqués de Mondéjar, é informarle dando noticias exactas del 
estado de la rebelión; todo lo cual, era ofensivo al crédito del 
capitán general como militar y como caballero: supo éste di
simular su agravio y continuó cumpliendo con su deber, pero 
el marqués de lo.) V élez ó más .fogoso ó más independiente se 
decidió á concluir con los moriscos de su distrito antes de 
resignar el mando, y el treinta ele Enero marchó con su campo 
á Ohanez donde tenía noticia que se hallaba el Tahalí con 
dos mil moriscos bien armados. Día primero de Febrero se dió 
la batalla que duró más de cuatro horas, fué de las más san
grientas y quedaron en el campo más de mil moriscos muer
tos ( 1 ). 

No se contentó el P. Morote con decir de esta batalla lo 
que escribió Pérez de Hita, sino que hizo mención de una so
lemnísima procesión que al día siguiente, fiesta de la Candela
ria, se celebró con toda solemnidad donde iban cantando los 
religiosos y sacerdotes, llevando todos los soldados blancos ci
rios que había hecho traer de Vélez el marqués, y además en
medio de la procesión iban las cristianas libertadas del poder 
de los moriscos vestidas de azul y blanco, cuyos trages costeó 
también el marqués; como la iglesia había sido incendiada y 
destruida por los moriscos, y el marqués mandó enterrar los 
treinta cristianos degollados por éstos el día antes, mucho de
bió trabajar el ejército para limpiar y habilitar la iglesia, orga-

(l) Así Pérez de Hita testigo presencial. El conde Circourt dice que no 
fueron más que doscientos y los prisioneros trescientos; él se sabrá de 
donde se ha informado. 
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nizar la procesión y confeccionar los trages de las rescatadas, á 
no ser que vinieran dispuestos de Vélez como los cirios, lo cual 
probaría la previsión del marqués: de estas inocentadas tiene 
bastantes el P. Morote. 

Llegó el día tres nuevo refuerzo de cuatrocientos hombres 
de Lorca, su capitán el Regidor del Ayuntamiento Alonso de 
Leyva Marín; el ejército descansó en Ohanez bastantes días 
permitiéndose la soldadesca sobradas demasías con las desgra
ciadas prisioneras moriscas; ¡mal se aviene la solemnidad de la 
procesión con la brutal licencia y ultrage hecho á la honesti
dad de víctimas que habían sido bautizadas! 

El marqués de Mondéjar estableció su campamento en 
Ujijar, centro de varias guarniciones que cerraban el paso á los 
moriscos, pero éstos tenían aún dos distritos en las Alpujarras, 
bttJX y las Guajar as; ( 2) valiéndose del engaño, las galeras que 
habían llegado á Almería mandadas por D. Gil Andrade apa
rentando ser galeras argelinas atrajeron á · los de Inox y los 
cautivaron; un movimiento verificado sobre Guajar Alto puso en 
consternación á los moriscos que abandonaron estos puntos, y 
desde entonces toda la Alpujarra, hasta la sierra de Filabres 
quedó pacificada, contribuyendo mucho á este resultado los 
buenos oficios de los moriscos Andres ben Alguacz'l y Miguel 
Abenzaba, enemigos de Aben-humeya. 

En estos días fué llamado á la corte el de Mondéjar, pues 
sus émulos le acusaban de no estar concluida la rebelión por 
sus condescendencias con los moriscos, que se comunicaban li
bremente con sus partidarios en Granada y los demás pueblos, 
por lo que era necesario tratarlos con todo el rigor de la gue
rra. De esta opinión era el marqués de los Vélez, que apro
vechando la ida del de Mondéjar á la corte, salió de Ohanez 
para Terque: en Ohanez recibió refuerzos nuevos de Lorca, y 
cuatro compañías de Albacete y Chinchilla, pero más que gen
te, le hacían á Fajardo falta provisiones de boca y guerra, 

(1) Guajar alto, Guajar Alfaquil y Guajar del Fondón, camino de Gra
nada á Salo breña. 
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así que su marcha á Terque era con intento de situarse en Ver- -
ja y como lugar próximo al mar por éste podía recibir víveres 
y municiones; los soldados cansados de tal inacción, que no les 
proporcionaba botín, se marchaban á sus casas abandonando 
sus banderas; Fajardo conocía esto y para alejar á los soldados 
de sus provincias invadió las Alpujarras, intrusándose en juris
dicción agena; esta es la verdadera causa de su movimiento y 
no la rivalidad que con el de Mondéjar tenía; de todos modos 
su situación era comprometida en extremo, pues la deserción 
seguía á pesar de la vigilancia de los capitanes y del severo 
castigo que daba el general. 

En la ausencia del marqués de Mondéjar sus tropas se des
moralizaron y cometían mil desmanes con los moriscos, aun 
en aquellos que tenían salvo-conducto; el capitán general de 
Almería y D. García de Villaróel habían venido á las manos 
por el asunto de Inox y aquél entregó el mando á Fajardo, 
quedando D. García de Gobernador de Almería y su hermano 
Cristóbal Benavides capitán de trescientos voluntarios: éste no 
admitía más salvo-conductos que los de Fajardo, que los esca
seaba bastante, por consiguiente se comprenderán las veja
ciones que causarían á los pueblos aquellos voluntarios. 

Prenderá Aben-humeya era el deseo de todos los capita
nes y todos, por medio de halagos y amenazas querían saber 
su paradero; últimc;trnente un tal Bernardino de Villalba, capi
tán de la guarnición de Peza supo que estaba en Laroles, pu~
bl<? de la Tahá de Ujijar, y con tres compañías salió de la Al
cudia de Guadix y entró en Laroles á sangre y fuego, pero no 
logró prenderlo; cuando su gente regresaba cargada de botín 
y prisioneros, fué cercada por los moriscos y fueron completa
mente derrotados, salvándose á duras penas, aunque mal herido 
el jefe y muy pocos soldados. 

Cansados los moriscos, viendo que ni el rey los indultaba, 
como les habían prometido, ni los soldados dejaban de perse
guirlos saqueando sus casas y ultrajando sus familias, instaron 
á Aben-humeya para volver á las armas, y de nuevo sonó el 

·. 

•, 
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grito de guerra de uno á otro confin del reino de Granada. 
Esto contrariaba las gestiones que en favor de los moriscos 
estaban haciendo en la corte el marqués de Mondéjar y don 
Alonso de Granada Venegas, ( I) pero daba la razón á los que 
decían que era necesario emplear el rigor y vino á agravar la 
situación lo sucedido en Verja á la gente de Fajardo. 

Permaneció éste bastantes días en Terque y después pasó 
á Verja donde, como en pueblo rico, podía aprovisionar su 
ejército, pero á la gente no le satisfacía esto, y sí lo que desea
ba era botín, pues como dice Pérez de Hita, todos robaban y 
yo el prz·mero. El nervio principal del ejército del marqués era 
el tercio de Lorca, como gente más aguerrida y avezada á la 
lucha con los moros, y como no había sufrido ningún revés 
creyeron tener vinculada la victoria y el buen éxito en sus em
presas; fiados en esto algunos soldados de Larca se desbanda
ron por el término de Verja y Dalias, cometiendo mil excesos, 
saqueando el pueblo de Pezina, sin respetar ningún salvo-con
ducto: los vecinos huyeron despavoridos creyendo que fuese 
todo el ejército, pero cuando advirtieron que no eran más que 
unos cuatos merodeadores se reunieron y auxiliados de una 
espesa niebla y agua-viento, cayeron sobre ellos en una embos
cada y los pasaron á todos á cuchillo ( 2 ). 

Este percance impresionó tanto á los demás que empeza
ron á desertarse, y el marqués se vió precisado á escribir á las 
autoridades para que los castigasen é hiciesen volver: era en 
aquella sazón alcalde mayor de Lorca el Licenciado Francisco 
Ariaga de Alarcón, hombre de genio violento é irascible, que 
habiendo ultrajado de obra y de palabra en medio de la calle 
á un anciano hidalgo cuyo hijo era uno de los desertores, tal 

(1) Este era alcaide de Generalife y señor de Huétor, Jayena y Campo
tejar, hijo de D. Pedro y D.ª María Rengifo de Avila, este D. Pedro era el hijo 
mayor del infante Alnayar, hijo este último del principe Oidi Yahia Alnayar 
alcaide de Baza; en 1489 abjuró el mahometismo y tomo el nombre de Pe
dro, casó en primeras nupcias con su prima la hija de Muley el Zagal de 
quien tuvo al infante JJ. Alonso Alnaya'I'. 

(2) Mármol: Rebelión 11 castigo de los mo1·iscos. 
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proceder indigno al pueblo, y al grito de muera et traidor 
acometió al alcalde á palos y pedradas, teniendo que refugiar
se en una casa para librarse del furor popular. 

Cuando el rey tuvo noticia de esto separó al referido al
calde del gobierno de Lorca y envió á D. Pedro de Elodio, al
calde de corte para que formase la sumaria, y fueron tantas las 
personas que éste condenó á muerte y confiscación de bienes 
que el rey tuvo que dar un perdón general, pues la ciudad 
hubiera quedado sin gente ( 1 ). .,..., 

Cristianos y moriscos se preparaban al combate, procuran
do unos y otros allegar los medios necesarios para la victoria; 
el rey poco satisfecho de la conducta del marqués de Mondéjar 
había mandado establecer en Granada un Tribunal medio ci
vil medio militar con algo de eclesiástico, componían éste el 
joven príncipe D. Juan de Austria, presidente; el arzobispo de 
Granada, D. Luís Quijada, el duque de Sosa, D. Pedro Deza, 
presidente de la Chancillería y el marqués de Mondéjar á quien 
se le dió á escoger entre un puesto en el Consejo ó el mando 
del ejército de la Alpujarra, pero sin poder hacer nada sin or
den expresa del Consejo; optó por el primer cargo, y reunien
do las tropas que estaban diseminadas se despidió de ellas en 
Orjiva y entregó el mando á D. Juan de Mendoza. 

El Consejo dispuso que el regimiento infantería de Nápo
les se embarcase en las Galeras de España con rumbo á las 
costas de Granada, que los Concejos y señores acudiesen con 
su contingente de hombres y dineros, que el marqués de los 
Vélez operase en las Alpujarras rechazando los moriscos hacia 
Orjiva, donde los esperaría D. Juan Mendoza y que el ejército 
de Granada estaría en reserva dando la guarnición en los pun ... 
tos fortificados; tal fué el plan adoptado; el marqués de los 
Vélez recibió orden terminante de D. Juan de Austria de no 
entrar en campaña sin su expreso mandato. 

Por su parte los moriscos preparaban sus armas, concertá .... 

(1) Los autos formados sobre el levantamiento de los moriscos, citan 
á esta autoridad y sus gestiones, pero no dan más detalles. 
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banse las Tahás y convenían las señales, las bandas de Mon
fíes que andaban diseminadas acudieron á la Alpujarra; Aben
humeya formó una junta de guerra compuesta de su tío El
Zaqui'r, Miguel el-Da/ay, Moxaraf, alguacil de Ujijar, y Fer
nando el-Habaqui, de Guadix, dividióse el país en distritos 
cada uno con su jefe, y además escribió Abenhumeya á .A.luch
.A.lí, rey de Argel, y al Cherif de Fez, quienes autorizaron á 
los corsarios de sus respectivos paises para traer gente, armas 
y provisiones á España, en lo cual hacían un gran negocio los 
comerciantes berberiscos; todo esto desembarcaba en Castel 
de ferro y se vendía en Ujijar. 

La situación de Fajardo era bastante comprometida; había 
dejado á Terque, punto desde donde podía vigilar el distrito 
que se le tenía encargado, y se había metido en la Alpujarra 
con un pequeño ejército no muy disciplinado, y aunque el Con
sejo había acordado que fuese él el que operase, la orden de 
D. Juan contrariaba todos sus planes. Había dado orden al co
rregidor de Guadix para que ocupase el collado de Ravaha, 
punto indispensable para asegurar el paso de los bastimentas, 
pero los cuatrocientos hombres que salieron de Guadix con es
te objeto fueron derrotados el día 3 de Mayo por los moriscos, 
que iniciaron con esta victoria su segunda campaña; Fajardo 
se detuvo en Verja esperando recibir gente y provisiones, pues 
de ambas cosas carecía; los moriscos conocían su situación, y 
Aben-humeya comprendiendo que la derrota del marqués ade
más de librarle del enemigo más temible, realzaría su crédito 
militar, reunió toda la gente que pudo, ( 1) y dividida en tres 
columnas, dos de cuatro mil hombres mandadas por el .Derri y 
el Habaquz·, y la tercera con dos mil monfíes, gente brava 
mandada por Aben-humeya y Abu-Nuai//e salió de Valor y 
faldeando la sierra de la Alpujarra, á los cuatro días hizo alto 
á seis leguas de Verja y desde aquí envió espías que le infor
masen. 

(1) A 22.000 hombres la hacen subir algunos, otros á 10.000, número 
más verosímil. 
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Los hermanos Diego y Francisco Cervantes, disfrazados de 
moriscos y que hablaban en aljamía, cogieron dos espías y por 
éstos supo el marqués de los Vélez el plan de ataque; una de 
las columnas debía venir por la parte de Ujijar y entrar por 
Ja calle del Agua, la segunda vendría por el camino de Adra 
y acometería por el Olivar y la tercera por el camino . de Da
lias dirigiéndose á la plaza; de tres mil hombres que se compo
nía el ejército solo estaban en disposición de tomar las armas 
poco más de dos mil; Fajardo reunió á sus capitanes y les ani
mó al combate con breves y enérgicas frases. Mandó salir en 
descubierta á Pedro Balboa, Francisco Lisón, Francisco Salar 
y Francisco Tordesillas con sus compañías de Murcia, á Fer
nan Pérez de Tudela, Alonso del Castillo, Juan Quiñonero y 
Juan Mateos de Guevata con . los de Lorca; la compañía de 
Quiñonero debía situarse en la parte de Dalias, una compañía 
de Murcia en la de Adra, Alonso Gallego con la suya á espal
das de la iglesia camino de Ujijar; los capitanes Barrionuevo, 
Cañabate y Cantos custodiarían las casas donde estaban los 
enfermos y prisioneros, las compañías de Lorca con sus capita
nes Juan Mateos Rendón, Luís de Guevara, Juan Felices Du
que, Adrián Leonés y Juan Navarro de Alava, cubrieron todas 
las avenidas de la iglesia; las de Caravaca, Cehegín, Mula, 
Alhama y Totana dispuso estuvie~en en los alrededores de la 
población, y el marqués con toda la caballería esperaba en la 
plaza del pueblo; guardóse silencio y á la media noche oyóse 
por la parte de Dalías confuso rumor de pasos, que fué aumen
tado hasta .descubrirse las columnas moriscas que venían de 
encamisada, ( I) el ataque fué tan brusco que no dió lugar á la 
resistencia y más cuando la compañía que cubría aquel punto 
era de manchegos que huyeron y se metieron en la iglesia, 
abandonando á su capitán Barrionuevo; los moriscos llegaron 
hasta el cuerpo de guardia y cogieron la bandera que fué de 
nuevo rescatada por los capitanes Cantos y Cañabate. 

(1) Ardid de aquellos tiempos para conocerse en la pelea los del mismo 
bando. 
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Casi al mismo tiempo resonaba por la parte de Ujijar una 
continuada detonación de arcabuces, pero aquí hallaron gran 
resistencia en la compañía de Alonso Martínez Galtero de 
Murcia, que hizo en los moriscos un gran estrago y no pudie
ron avanzar; las compañías de Larca defendían valerosamente 
su puesto cerrando el paso de la plaza, según era su consigna; 
el bravo capitán Luís Guevara, dice Pérez de Hita, que mató 
más de cincuenta moriscos con su espada; Abenhumeya per
maneció en el campo y á cada momento enviaba refuerzos á 
los puntos que lo necesitaban, así es que la batalla se sostuvo 
toda la madrugada; el marqués viendo que el día avanzaba y 
el enemigo no atacaba con los monfíes, mandó dar el Santiago 
y salió con la caballería, los moriscos se acobardaron y huye
ron en todas direcciones declarándose en plena derrota, Aben
humeya se retiró humillado, D. Diego y D. Juan Fajardo si
guieron el alcance, tres mil moriscos fueron encontrados sobre 
el campo de batalla, de ellos sesenta y seis coronados de flores 
que habían resuelto morir mártires, la mayor parte eran ber
beriscos; en un molino se hicieron fuertes noventa y perecie
ron en su incendio, diez banderas y multitud de armas y provi
siones fueron cogidas; por parte de los cristianos murieron 
veinticuatro y hubo gran número de heridos. 

Que el ejército de Aben-humeya fuese de veinte y dos mil 
hombres, según Pérez de Hita, ó de unos dz'ez mz'l como dice 
Circourt, siempre resultará que el del marqués, hizo frente á 
fuerzas cinco veces superiores; de consiguiente, esta sola consi
deración era bastante para dar los honores de la victoria á 
los cristianos, y si á esto añadimos que los moriscos no toma
ron á Verja, que tuvieron que levantar el campo y fueron per
seguidos hasta donde creyó prudente Fajardo, quedará en evi
dencia la parcialidad é injusticia con que Circourt, lo mismo que 
todos los autores extranjeros juzgan los hechos heróicos de los 
españoles: si el marqués se retiró á Adra no fué para ponerse 
al abrigo de su ciudadela, sino para proveerse por mar de 
víveres que ni el rey ni la Junta de Granada, ni nadie, le pro-
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porcionaba, solo Larca, Murcia y algunos pueblos de la provin
cia le acudían con gente y comestibles, y tampoco marchó á 

Adra inmediatamente de la batalla, sinó quince días despues 

(el 12 de Junio). 
Respecto á la descripción del ataque y defensa de Verja 

hemos preferido la relación que de ella hace un testigo presen
cial, á la amañada de quien no juzga las cosas con el criterio y 

justicia debidos. 
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CAPÍTULO V 

ALZAMIENTO DE LOS MORISCOS DEL RÍO DE ALMANZORA; 

DERROTA DEL NEGRO FARAX POR LA GENTE DE LORCA Y VERA; 

SITIAN LOS MOROS Á SERÓN Y AMENAZAN Á ORIA Y LOS VÉLEZ; · 

ACUDE Á LA DEFENSA LORCA Y SE RETIRAN 

llAMPOCO es justo culpar al marqués de los Vélez por el le
·7~f vantamiento de los pueblos del río Almanzora, verificado 
poco después del ataque de Verja, . porque las necesidades 
de la guerra, el combatir á los moriscos allí donde se reunían, 
y el sostener la gente que estaba á sus órdenes, si bien le 
obligaron á salir de su distrito fué con ventaja de la causa pú
blica, como lo reconoció el Consejo de Granada, nombrándole 
jefe de las fuerzas que operaban en la Alpujarra: al recrude
cerse la rebelión los moriscos habían combinado y extendido 
mejor su plan; la Alpujarra no estaba sola, la sierra de Bento
miz, el valle de Lecrin y la sierra de Alhama en el distrito de 
Málaga, se habían insurreccionado el 2 3 de Mayo á las órde
nes de Andrés el Xorayrán que reunió más de ocho mil hom
bres, de los cuales dos mil marcharon á levantar los moriscos 
de la sierra de Filabres, Gador y río de Almanzora, conduci
dos por el bravo GerónZ:mo Maleh, Fernando el Gorri, Fer
nando el Habaquí, Aben-Mequenum, Garra/ el de Vélez y 
otros jefes moriscos: tal traza se dieron que el 1 2 de Junio to
maron á Purchena de donde era natural Maleh, y á esta siguie
ron varias poblaciones, tanto que el día 7 se recibió en el 
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ayuntamiento de Lorca una carta del de Mojácar pidiendo au
xilio ( I) y el I 3 otra de Vera pidiendo socorro con urgencia 
porque temía que le asediasen cortándole las aguas; ( 2) en _, 
efecto, Vera, Cuevas y Serón eran los puntos que faltaban 
para dominar el distrito. Aben-humeya que conocía l~ necesi
dad de sostener la insurrección de Almanzora á fin de aislar á 
Fajardo, envió cinco mil hombres de refuerzo para tomar á 
Serón, punto extratégico el más importante, que quedó blo-

. queado el diez y ocho de Junio. 

Todo esto lo sabía el Marqués y estaba perplejo entre las 
órdenes que recibía del rey para que fuese á socorrer á 
Serón, y las terminantes de su jefe inmediato D. Juan de Aus
tria que le mandaba permanecer quieto y encargar la defensa 
del citado pueblo á D. Alonso de Carvajal: á instancias de 
D. Luís de Quijada y defiriendo á las órdenes del rey, revocó 
el príncipe su orden, pero con estas dilaciones y perplegidades 
dióse lugar á que Serón se rindiese á la vista casi de la van
guardia del ejército que iba á socorrerlo, mandada por D. An
nio Enríquez y el coronel Moreno. 

Partidas de insurrectos y de monfíes bandoleros andaban 
por el país matando y robando, y no fué el término de Lorca 
el menos invadido: Farax aben Farax el tintorero negro de 
Granada que se había separado en un principio de Aben-hzt
meya porque no quiso darle ningún cargo de importancia, se 
puso ahora la cabeza de cien monfíes y eligió para campo de 
sus fechorías los términos de Lorca y Vera, emboscándose en 
la rambla de Guazamara, llevando luego sus robos y cautivos á 
Zurgena donde tenía su guarida. (3) 

Nadie se atrevía á pasar por aquel camino á no ir pr~ve
nidos y bien armados, que en ocasiones se les hizo huir á los 
bandoleros; irritado el foragido quiso tomar venganza y una 

(1) Véase al final. 
(2) Autos y testimonios ~itados 
(3) Circourt dice que no se sabe qué fué de este negro después de su 

disgusto con Aben-hu meya (obra citada, página 19) este autor ignora mu-
chas COSilS. . 
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noche llegó al Puerto de Lumbreras, ( 1) prendió fuego á las 
mieses haciendo que muriesen abrasados muchos infelices, y 
huyó por la Escucha á emboscarse en la rambla dicha, donde 
sorprendió y mató muchos pasajeros; en vista de esto las dos 
ciudades concertaron darse aviso por medio de ahumadas, y un 
día que los bandidos estaban en la fuente de Pulpí salieron de 
Larca ochenta hombres, treinta de los cuales marcharon por el. 
Pozo de la Higuera, ( 2) y el resto quedó emboscado y en ob
servación; embistieron los monfíes á los treinta y cuando ere- . , 
yeron tenerlos cercados salieron los que estaban ocultos y se 
entabló una lucha desesperada, fatal para los monfíes que hu
yeron á refugiarse en la cueva de un monte que todavía lleva 
el nombre de Cabezo de Farax, Cabezo del moro; los de Vera 
acudieron y juntos con los de Larca cerca"i=on el monte y pren
dieron fuego á la maleza para que muriesen abrasados, muy 
pocos se salvaron y uno de ellos fué F arax, que aunque mal 
herido, pudo salir del incendio y por sendas impracticables lle
gar á Zurgena, desde donde marchó á Argel, y no volvió más 
á esta comarca. 

Á la petición de Vera acordó el concejo de Larca enviar 
doscientos hombres, adelantando cincuenta tiradores cuyo ca
pitán fué Diego Mateas de Guevara, pero no hubo necesidad, 
pues los insurrectos no se aproximaron. Gerón·imo Maleh fué 
nombrado jefe de la insurrección del Almanzora y alcaide de 
Serón; la toma de esta fortaleza puso en tanto peligro á los 
pueblos de O ria y Cantoria, tan inmediatos á los V élez, donde 
residían las hijas del marqués, que D. Pedro Deza, presidente 
de la Chancillería de Granada, alcanzó una orden de D. Juan 
de Austria, para que socorriese Larca á aquellos pueblos, y al 
mismo tiempo se avisó á D. Juan de Haro, capitán de caballos 
del marqués del Carpio que venía á Granada, suspendiese su 
marcha y se estacionase en Vélez-Blanco. Larca acudió al so-

(1) Era entonces un pequeño caserío, llamado así por un reducto y una 
torre maziza sobre la eual se hacían las ahumadas y lumbreras que avi
saban desde Lorca á Huércal y otros pueblos;. hoy es un1:1. población rica y 
numerosa. · 

(1) Ain-al-Kajara de ·1os moros. 
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corro con toda la fuerza de que pudo disponer, bajo las órdenes 
de los capitanes Juan Felices Duque, Juati Navarro de Álava 
y Juan F ernández Menchirón: Maléh que desde el veinte y cua
tro de Julio tenía cercada á Oria con tres mil hombres, levantó 
el cerco y se retiró á Purchena sin atreverse á acercarse á 
Vélez. 

En verdad que es notable la decisión y valentía con que 
acudía Lorca á la defensa de pueblos que no eran de su juris
dicción, sino de otras capitales, cual era Almería y Granada, 
más populosa la última y más obligada la otra; lo cierto es, que 
cuando alguna población se veía en peligro á Lorca daba avi
so y de Lorca esperaba el socorro; todas querían estar en co
municación con ella por medio de atalayas y señales, y Lorca 
estaba dispuesta siempre y sin vacilar :í acudir en auxilio de to
das, qué extraño es que todos esos pueblos la mirasen como su 
verdadera capital, opinión que se ha sostenido á través del 
tiempo, por más que á su realización se hayan opuesto en estos 
últimos, influencias de valía y razones de mezquino antago
nismo. 

Hubo una tregua en las operaciones de la guerra, en el dis
trito de Almanzora, tanto de parte de los moriscos como de los 
cristianos, y encontramos la verdadera causa de esto en la es
tación y en las necesidades de la agricultura: como en el dis
trito no había cuerpo de ejército verdadero que estuviese en 
pie de guerra, los moriscos no tenían necesidad de prevenirse 
contra él, bastábales sostenerse en los pueblos rebelados y á 
estos los defendían sus mismos vecinos; los tercios que manda
ban las poblaciones cristianas, conjurado el peligro, regresaban 
á sus hogares, de aquí la paralización que hemos dicho; añada
mos que era la época de recolección, y todos ó la mayor parte 
de los moriscos eran labradores y tenían que recoger sus co
sechas. 
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CARTA DE MOJÁCAR PIDIENDO SOCORRO Á LORCA 

A las ciudades de Lorca y Murcia y demás pueblos de cris
tianos viejos del reino de Murcia y de otra cualquiera parte, 
la ciudad de Mojácar hace saber que esta ciudad está en mucho 
trabajo y tiene necesidad de socorro, porque los lugares del río 
de Almanzora y hasta el lugar de Zurgena, cuatro leguas de 
esta ciudad, están levantados y vienen marchando los moros 
con banderas tendidas y con gran desvergüenza á esta ciudad, 
con intento de ganar y hacerse fuertes en ella y para esperar 
navíos y armada de moros por estar junto á la mar, y porque 
este pueblo importa mucho á S. M. por estar junto á la mar y 
en parte fragosa, que si los moros por nuestros pecados lo ga
nasen, por esta parte moros de mar y de tierra podrían llegar 
hasta Baza, y sería S. M. muy deservido; suplicamos á V. S. por 
servicio de Dios N. S. y de parte de S. M. les pedimos y roga
mos como á tan buenos y fieles vasallos con toda brevedad y 
presteza socorran esta ciudad, porque no se pierda por haber 
poca gente en ella, que esperamos el cerco en estos tres ó cua
tro días, y desde aquí se podían saquear los lugares levantados, 
porque ya todos á más andar se van levantando y quedan po
cos por levantarse; avise V. S. á las galeras de S. M. que están 
en Cartagena, que socorran por mar con gente é bastimentas 
de ella en habiendo recibido esta carta, é así mismo V. S. ciu
dad de Lorca, mande dos ó tres traslados de esta carta á la 
ciudad de Murcia y Caravaca é Cehegín de nuestra parte. E 
asi mismo en este mismo correo se le ha dado á S. M. é así 
mismo á la ciudad de Granada al serenísimo Sr. D. Juan de 
Austria, para que socorran con brevedad antes que estos infie
les quemen los pueblos de cristianos viejos de este de reino de 
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Granada, y confiando V. S. lo hará y socorrerá como siempre, 
en esta no diremos más que la brevedad. 

E asimismo embiamos á pedir dos ó tres arrobas de pól
vora, y lleva dineros el mensagero suplicamos á V. S. se las 
mande dar. Y todavia suplicamos á V. S. la brevedad del so
corro porque los moros han llegado hasta seis leguas de aqui 
y muchos se salen para Vera. Guarde nuestro señor esa M. N. 
ciudad de V. S. De Mojácar siete de Junio martes á puesta de 
sol de mil quinientos sesenta y nueve. Van con esta carta dos 
de acaballo á esa ciudad. 

Muy poderosos señores: 
Besan las manos de V. S.-Juan de Venabente, Fernando 

de Belmonte, Juan de Escamez.-Por mandado de los seño
res Mojacar, Fernando Hernand~z, Escribano. 

.. 



CAPITULO VI 

COMBATE EL MARQUÉS Á LOS MORISCOS EN LUCAYNENA, 

VALOR EL ALTO Y EN EL BOLODUY 

Do sucedía lo mismo en _la Alpuja.rra; aquellos moriscos, 
~j gente montaraz y aguerrida, estaban amenazados de con
tinuo por el ejército del marqués de los Vélez y las columnas 
que salían de Granada, así que no depusieron las armas, ani
mados como estaban por la presencia de Abenhumeya. 

Después del ataque de Verja se retiró el marqués á Adra, 
distante una legua, y ya se deja conocer que semejante movi
miento no pudo ser obligado por Abenhumeya, cuya fuerza 
había huido ante las del marq~és, ni Adra era punto estraté
gico para salvar el ejército en una retirada; aquí permaneció el 
marqués hasta el 2 7 de Julio en que reforzado con cuatro mil 
hombres de los tercios de Italia mandados por D. Juan de Men
doza, las compañías del marqués de F avara y cinco mil hom
bres, entre ellos mil catalanes, que D. Rodrigo de Benavides 
trajo de Granada, salió en busca de Abenhumeya. 

Hallábase éste en Lucaynena con un ejército fuerte de 
unos veintemil hombres bien armados, sin contar con los que 
estaban repartidos en las poblaciones y alquerías inmediatas; 
cuando la vanguardia, formada por el reino de Murcia descu
brió el campamento enemigo, mandó hacer alto el marqués y 
estuvo un día sin atacar á los moriscos; esto dió motivo á los 
soldados de Italia á criticar al marqués permitiéndose chanzo-
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netas y dichos que no tenía costumbre de consentir ni tolerar; 
reunió á los jefes y capitanes y leyóles una orden del rey en 
la que S. M. mandaba proseguir la guerra con el menor derra
mamz"ento de sangre y que procurase por buenos medios darle · 
fin, y al finalizar añadió: "si algún Guzmán quiere saber donde 
)lega mi valor, no siendo general y descargado de este em
n pleo que S. M. me ha dado me hallará en Vélez, donde le 
,,cumpliré de justicia, muy á su voluntad de la manera que 
),quiera1,; nadie replicó ni se atrevió á mirarle á la cara, dice 
su escudero Pérez de Hita. 

A la mañana siguiente movióse el ejército para ocupar una 
llanura próxima donde los moriscos estaban reunidos; D. Juan 
de Mendoza con sus compañías, sin orden del marqués se ade
lantó á la vanguardia y rompió el fuego contra los moriscos 
que resistieron valerosamente; ai ver esto Fajardo avanzó y re
tóle por haberse colocado donde no debía y haber empezado 
la batalla sin su orden, comprometiendo todo el ejército, lo 
cual no era ni de buen soldado ni de capitán entendido; como 
el enemigo desde el punto que ocupaba hacía bastante daño á 
los soldados, mandó á su hermano D. Juan que avanzase con 
dos mil hombres de Lorca y Murcia y lo desalojase de sus po
siciones, lo cual ejecutaron rápida y audazmente poniéndolo 
en vergonzosa fuga, obligando al reyezuelo á retirarse á Valor 
el alto; el marqués marchó á Ujijar y dió á su ejército un día 

de descanso. 
Al siguiente, 3 de Agosto, avanzó hacia Valor en busca de 

Abenhumeya que lo esperaba en posiciones ventajosas y ele
gidas por él; doscientos arcabuceros divididos en dos colum
nas tuvieron orden de atacar los flancos del enemigo, los de 
la derecha llevaban por jefe á D. Pedro Padilla con otros ca
balleros de Murcia, la izquierda la mandaba el marqués de Fa
vara con sus compañías, la vanguardia la formaban los tercios 
de Italia con D. Juan de Mendoza y el centro, lo restante del 
ejército, con la gente de Murcia y Lorca; empezada la acción 
con denuedo y valentía por una y otra parte, entró luego en 

48 
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fuego la vauguardia, pero los soldados no acostumbrados á la 
guerra de montaña ni á batirse con enemigos casi indiscipli
nados, no pudieron conseguir ventaja sobre el enemigo; impa
ciente el marqués díjoles en alta voz: '(No sois mas que ga
,, lanes, ni servís mas que para burlaros de quien vale más que 
,, vosotros, aún no habéis arrollado al enemigo, ahora veréis 
,,hacer lo que no habéis podido; ¡adelante el tercio de Larca y 
,,el de Murc1:aJ cargaron estos con tal ímpetu sobre el enemigo 
que éste que conocía, á su pesar, su modo de pelear, no pudo 
resistir la acometida y se declaró en vergonzosa fuga; mandó 
el general á la caballería que persiguiese al enemigo y D. Die
go Fajardo, su hijo, que era el jefe,dguió el alcance de Abenhu
meya, el cual viendo que se le echaba encima desmontóse y 
desgarretó el caballo y huyó á pie metiéndose por unas breñas 
donde los caballos no podían penetrar. 

Llamaban á la gente de Lorca el Tercio vz"e.fo porque no 
había abandonado el campo del marqués desde que empezó la 
guerra, pues aunque algunos se marchaban á sus casas, eran 
reemplazados por otros, y las banderas de Lorca nunca esta
ban sin gente; y en verdad que es maravilla que tantos solda
dos diese Lorca, pues á más de los que estaban en la Alpuja
rra, que dice Pérez de Hita serían cerca de tres mil, tenía para 
enviar grandes refuerzos á Vera, á Mojácar, á Vélez y á cuan
tos pueblos del contorno necesitaban socorro. El Tercio roto 
le llamaban también y ya se comprende que después de una 
campaña tan larga por riscos y por breñales la ropa no esta -
ría muy vistosa; los Pardos, los Pardillos por el color del ves
tuario que usaban, pero es lo cierto que entre todo el ejército 
se distinguían por su arrojo temerario. 

Ocupó Fajardo á Valot el alto y Valor el bajo, pero care
cía de provisiones que reiteradas veces había pedido á Grana
da y no se le enviaban, pretextando siempre la inseguridad de 
los caminos y la falta de bagajeros; en vista de esto marchó 
con el ejército á Calahorra, donde halló por fin bastirnentos y 
pudo dar descanso á los soldados que después de tantas fatigas, 
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hambres y penalidades estaban la mayor parte de ellos enfer
mos; los moriscos del Padul y de Gergal q1.,1.e no se habían re
belado, viendo tan maltrecho el campo del marqués, se reunie
ron en número de cuatro mil y fueron á reforzar á Abenhume
ya, que repuesto del descalabro pasado esperaba en el Boloduy 
decidido á vencerá Fajardo ó á morir en la pelea. 

No desaprovechaba Fajardo la ocasión de batirá los mo
riscos, y aunque su gente no estuviese bien dispuesta, salió de 
Calahorra y pasó á Fiñana en busca de Abenhumeya; para 
excitar la codicia de los cristianos habían dejado los moriscos 
multitud de ganados y de mujeres, para que entretenidos en 
cautivarlas, éliesen en ellos y pudiesen vencerlos; adelantóse el 
marqués con una pequeña parte ele la caballería y los moris
cos, después de una ligera resistencia fingieron una retirada 
hasta que los llevaron donde tenían toda la fuerza que atacó 
con tal ímpetu y tanta muchedumbre, que lograron desbaratar 
la caballería sin qúe fueran bastantes los esfuerzos y el valor 
de Fajardo y todos los capitanes; el éxito de la batalla hubiera 
sido fatal sin la llegada del Tercio roto que acometió con su 
arrojo reconocido y contuvo á los moriscos dando lugar á que 
se rehiciese la caballería y llegasen los demás tercios que pu
sieron en fuga á los moriscos y dejaron abandonados todos 
sus pertrechos y riquezas en el Boloduy. ( I) 

No debió retirarse mucho Abenhumeya, porque viendo 
que los cristianos estaban descuidados y ocupados solo en el 
saqueo de la población, volvió con cuatro mil hombres y cayó 
repentinamente sobre ellos, el marqués y los demás jefes pu
dieron reunirlos y detener á los moriscos que fueron rechaza
dos con graves pérdidas de una y otra parte; que esta batalla 
del Boloduy no fué lo próspera ni acertada que debía ser, está 
bien claro, atendiendo primero, que c01{ toda la prudencia que 
Fajardo había tenido siempre para entrar en acción, se ade
lantó ahora con muy poca fuerza de caballería y acometió an-

(1) Distrito del río de su nombre, que comprende cinco pueblos que 
son: Alkaoia, Alkizan, Bilumbin, Cockuelos y Santacruz. 
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tes que la infantería pudiese apoyarlo, y siguió el alcance in
consideradamente, pues debía conocer que cualquier ventaja 
que lograran los moriscos sobre su gente, alentaría y envalen
tonaría á éstos; en segundo lugar, el enemigo no se alejó del 
sitio de la acción ni quedó tan escarmentado que no volviese á 
buscará los del marqués, tampoco avanzó éste, ni conservó 
sus posiciones, sino que se retiró á Fiñana para curar Ios he
ridos; por todo esto, repetimos, que la acción de Boloduy, ni 
para los cristianos fué victoria, ni para los moriscos derrota. 

Como el conde de Circourt se atiene más al relato que ha
ce D. Diego Mendoza en su Guerra de Granada, y este autor, 
como todos los Mendozas eran enemigos de Fajardo, juzga 
siempre de una manera apasionada las operaciones de éste, sin 
tener en cuenta que ni de la junta de Granada, ni de la corte 
ni de ningún concejo, fuera del de Larca, se le daban recursos 
para sostener el ejército, y con éste hambriento y falto de to
do, se le mandaba que concluyese con la rebelión; ¿qué extra
ño es que antes de exponerse á un fracaso meditase lo que de
bía hacer para asegurar el éxito, como sucedió en Lucaynena? 
Tampoco debía atribuir á su genio violento é iracundo la· cliser
dón de los soldados; éstos ya que exponían su vida en el cam
po de batalla, no habían tomado las armas para morir de ham
bre en los campamentos y en lo~ caminos; el mismo Circourt, 
dice, que en la Calahorra no quedó en el ejército más que el 
regimiento de Nápoles y el Tercz"o roto de Lorca que eran 
unos tres mil hombres. Es lo cierto que á este jefe tan poco 
querido de sus émulos, ni antes ni después de la rebelión, lo
graron vencerlo los moriscos, era el único á quien éstos te
mían, y le llamaban Iblt"s Arraez Al-Hadz'd, El di'ablo de la 
cabeza de hierro. 



CAPÍTULO VII 

HACE LEVANTAR LORCA EL SITIO QUE TENÍA PUESTO 

Á VERA ABENHUMEYA, 

ALTERCADO ENTRE LA GENTE DE MURCIA Y LA DE LORCA 

· Iº estuvieron ociosos por mucho tiempo los moriscos de Al-
manzora, puesto que tomaron á viva fuerza varios pue

blos, y se alzaron otros como Orce, Sorbas y el principal Can
toria, la pérdida de estas poblaciones puso en tanto peligro á 
Vélez-Blanco, residencia de las hijas del marqués, que en quin
ce de Julio envió Lorca gente de socorro con los capitanes 
Juan Felices Duque y Juan Navarro de Álava ( r) los cuales 
permanecieron allí todo el mes de Agosto y el de Septiembre. 

El gobernador de Almería D. Juan de Villaroel, avisó á 
Lorca el veinte de Septiembre que el reyecillo venía con ánimo 
decidido de tomar la citada población, de cuya corta guarnición 
y pésimo estado de las murallas le habían informado los mo
riscos que en ella vivían: la ciudad de Mojácar <lió también 
aviso en veinte y cinco del mismo mes que había entrado A ben
humeya en Sorbas el día diez y nueve con setecientos tirado
res, doscientos caballos y cincuenta acémilas ( 2 ). Un golpe de 
mano osado de Villaroel hizo desistir á Abenhumeya y lo in
dignó en tal grado con los moriscos de Almería, creyendo que 

(1) Autos y testimonios citados: est.a salida no la menciona Pérez de 
Hita, sin duda, por haberse limitado esta fuerza á guarnecerá Vélez sin 
hacer ninguna correría. 

(2) Véase la carta al final de éste capítulo. 
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lo habían engañado, que dió orden de que no se les diese cré
dito ni se admitiese ninguno en lo sucesivo en su ejército, pero 
como al reyezuelo convenía tener un puerto en el Mediterráneo 
donde pudiera recibir gente y provisiones de África y enviará 
ella los cautivos ó prisioneros que hiciese, y esto 10 considera
ba como un apoyo esencial de su causa, ya que no se había 
atrevido á acercarse á Almería, pensó apoderarse de Vera que 
supuso menos fortalecida y no tan bien guardada. 

Súpose por dos espías moriscos que se prendieron en Lor
ca, á quienes el Alcalde mayor mandó dar tormento para que 
dijesen lo que supieran, que Abenhumeya bajaba á sorpren
der á Vera de acuerdo con los moriscos que en ella habitaban 
después de haber intentado apoderarse también de Adra y de 
Verja; en efecto Fernando el Habaquí que había estado en 
Argel á pedir auxilio á Aluch-Alí ( 1) había regresado con 
dos cañones que éste le había dado y cuatrocientos turcos 
mandados por Hossaz'n y Cara-cacha; con este apoyo, y dejan
do á los turcos en la Alpujarra, puso sitio á Vera en veinte y 
cuatro de Septiembre con doce mil moriscos, principiando á 
batir las murallas con los mencionados cañones; aforlunada
mente al primer tiro reventó uno de ellos, y el que gobernaba 
el otro fué muerto de un arcabuzazo desde la muralla: los de 
Vera se defendían con valentía y abrieron sigilosamente una 
de las puertas para que saliesen dos escuderos á pedir socorro 
á Lorca, ( 2) atravesaron estos á caballo el campamento morisco 
sufriendo un continuado tiroteo que por suerte no les causó 
ningún daño y pudieron llegar á Larca entre once y doce del 
día. Al momento tocóse á rebato y tres horas después nueve
cientos setenta hombres y ochenta y dos caballos con sus ca
pitanes Adrián Leonés Alburquerque y Diego Mateas de Gue
vara el viejo, estaban dispuestos para marchar frente á la er-

(1) El Ockalí de nuestros historiadores. 
(2) Estos fueron Martín Gómez y Francisco Soler vecino de Vera, se

gún consta en la Just{ft,cación hecha á petición de Larca en 9 de Enero de 1525, 
documento en diez fólios. 
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mita de ía Virgen de Gracia: el Alcalde mayor avisó á Murcia y 
á los demás pueblos de la provincia diciendo el apurado trance 
en que estaba Vera. 

Cuando Abenhumeya vió que habían escapado los dos es
cuderos y que Mojácar y Guazamara echaban ahumadas á las 
que correspondía Lumbreras, no dudó que el auxilio de Lorca 
no tardaría en venir, y dando su empresa por frustrada mandó 
levantar el campo aquella madrugada, de suerte que cuando 
llegó Lorca, el reyezuelo con su gente se había marchado, te
meroso de verse atacado por Lorca y la gente de la provincia 
de Murcia, y que el marqués de los Vélez le cortase la retirada 
á las Alpujarras, viéndose envuelto por todos lados: á su paso 
por Cuevas se le unieron los moriscos de esta villa, después de 
haber destrozado una magnífi~a posesión que tenía allí el 
marqués. 

¡Santiago, aquí está Lorca! gritaron los de esta ciudad al 
llegar á las murallas de Vera y al momento fueron recibidos 
con indecible alegría; como solo había tres horas escasas que ,, 
el enemigo había levantado el campo, no quisieron los lorqui
nos detenerse y salieron picando la retaguardia del enemigo, 
pero éste siguió su retirada, ó más bien su fuga, sin querer ha-
cer frente, sabiéndose por un morisco que se prendió que Aben
humeya huía con diez mil hombres, temiendo lo alcanzase la 
caballería en los llanos de la Vallibona; los lorquinos dejaron 
también de perseguirlos, pues hubiera sido exponerse sin ven
taja alguna y regresaron á Vera; á su paso por Cuevas saquea
ron las casas de los moriscos que se habían ido , con Abenhu
meya, por manera que entre unos y otros la población debió 
quedar muy perdida. 

Fué levantado este sitio el veinte y cinco de Septiembre 
dia de San Cleofas, que fué elegido por patrono: cuatro días 
después llegaron á Lorca cinco mil hombres que enviaba Mur
cia, y con ellos venían, entre otros caballeros D. Juan Pache
co, D. Pedro Riquelme, Pedro Carrillo, Juan Lisón, Pedro 
Balboa, los hermanos Galtero Bernardo Francisco y Cristóbal 
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Avalas y otros muchos; aunque se les dijo que ya no había ne
cesidad de socorro quisieron pasar adelante y se incorporaron 
á ellos unos dos mil hombres más de Lorca, con Juan Leonés 
de Guevara, Luis Ponce de Guevara, Martín de Lorita alférez 
mayor de Lorca, Martín Leonés Alburquerque, Adrián Leonés 
de Guevara y otros capitanes de reconocido valor: todos estos 
con las banderas de Caravaca, Cehegín, Totana, Alhama y 
Mula en número de más de diez mil hombres salieron para 
Vera. 

Suscitóse en el camino una cuestión de etiqueta que es
tuvo á punto de producir un grave conflicto si la prudencia y 
tacto de los jefes no la hubiera cortado; la causa fué que los 
de Murcia, como capital del reino, quisieron marchar á la ca
beza del ejército, y los de Lorca alegaron que ellos por privi
legio de D. Juan II estaban autorizados para llevar la van
guardia en las invasiones y para cubrir la retaguardia en las 
retiradas ( 1) y no estaba en el caso de ceder ahora su dere
cho: los contingentes de Caravaca y los demás pueblos se pu
sieron de p'.irte de los de Lorca, que tomaron desde luego la 
delantera del ejército; los murcianos quisieron impedirlo á 
viva fuerza, pero gracias á la intervención de D. Juan Pache
co, D. Pedro Carrillo de Albornoz, Riquelme y otros pudieron 
contenerlos y marcharon mezclados hasta la Fuente de Pulpí, 
donde cada tercio pernoctó donde pudo: á media noche tocóse 
á alarma por la parte de Vera y al momento todos se prepa
raron, y la bandera de Lorca con su gente acudió al sitio don
de se suponía el peligro, cuando un negro esclavo de D. Juan 
Lizón quiso detenerla, pagando con su vida tal atrevimiento, 
pues de un arponazo lo mató un soldado de Lorca: la alarma 
resultó ser inmotivada, pero no se pudo saber quien la había 
producido. Al romper el día levantóse el campamento y se 
acordó que Murcia y Lorca llevasen la vanguardia formando 

(l) Cuando el privilegio se alegaba sin contradicción, debía ser ver
dad y existir tal documento; nosotros no hemos podido encontrarlo en el 
archivo municipal, y será uno de los papeles importantes perdido por in
curia y abandono, 
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una el ala derecha y otra la izquierda, y así pudieron llegar 
en paz hasta Vera, donde fueron bien recibidos y ac;ordaron 
pasar adelante en busca de Abenhumeya, que según noticias 
estaba junto á Purchena, unas seis leguas distantes; esto causó 
gran contento entre los soldados, pero al otro día mudó Murcia 
de parecer diciendo que ya que se habían extralimit.ado sa
liendo de su reino, no debían sin orden especial del rey, con
tinuar avanzando; en su consecuencia todos regresaron á sus 
hogares, Vera quedó libre del peligro y Abenhumeya alejado 
de estas tierras. 

49 
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CARTA DE LA ClUDAD 1DE MOJÁCAR Á LA DE LORCA 

Ilustres señores-una carta vi que vuestra merded escribió á 
esta ciudad y veo por ella el deseo que vmd. tiene de servir á 
S. M. y hacer merced á los que aquí estamos. El aviso que 
vmd. ha tenido en poner las atalayas en tan buena parte co
mo es el Cabezo de la Jara y Guazamara, ha sido muy acerta
do porque desde nuestra atalaya se descubre muy bien todos, 
é ansi mismo que de lo alto de la fortaleza, que tomandonos 
los enemigos el lugar de la atalaya, por estar fuera de la ciu
dad, se hará la señal en la fortaleza y será un fuego que arda 
siempre para que nos respondan con otros tales; si fuere de 
dia será con humo dicha señal é asi mismo que dure hasta que 
nos respondan. 

Suplico á vmd. que el lunes á las dos de la tarde respon
dan á estas ahumadas que yo haré en estas dos partes que ten
go dichas, para que se reconozcan las unas atalayas ú las otras, 
y á la noche una hora después de anochecido respondan al 
fuego que yo haré y cuando se hiziesen, y de esta manera ten
dremos gran necesidad que vmd. socorra con la mas gente que 
pudiese; y si antes de este dia hiziese las propias señales ten
dremos gran necesidad de ser socorridos de esa ciudad y de 
la de Murcia: esto digo porque esta noche jueves á la oracion, 
entraron aqui cincuenta soldados que yo babia embiado á to
mar lengua, para entender algo de lo que el Sr. D. Juan de 
Villaroel capitan de Almeria escribio de la ida del Reyezuelo 
sobre ella, y trugeron dos moros y un morisco que residia en 
Sorbas, y dice que el Reyezuelo entró · en Sorbas el lunes des
pues de comer, diez y nueve del presente; dice el morisco que 
entraron con él setecientos tiradores, doscientos caballos y 
cincuenta bestias de carga; los moros han dicho esperaban dos 
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mil y los propios caballos y bestias, y esperaban al Geni:d1 

tambien llegó el Seguí alcaide que era de ~ubrin, con Holga
!es y novecientos hombres tiradores, y se metió asi mismo en 
Sorbas á las dos de la tarde, y que les avisaron que las gale
ras amenazan á Vera y á Mojacar, y por esto convendría, si á 
vmd. le pareciese, que nos juntasemos todos y fuesemos sobre 
Sorbas, y podia ser hacer un gran servicio á S. M. y · tomará 
este reyezuelo que creo que si prendiese con la gente á costa 
de esto se acaba la guerra y el peligro, pues por no tener ca
ballos se pueden sorprender, ni tiene artillería, y que no pue
da otra vez tener sobre el país un padrastro que ni de dia ni 
de noche dejamos de vigilar sobre la muralla, y lo digo por 
que el sabado pasado yo recorrí la tierra con la gente de Ve
ra y de Mojacar Y. no hubo hombres en la muralla, que á tener . 
escalas se tomaba la torre: yo· escribo á S. E. dandole razon 
del ofrecimiento de vmd. de asistir y hacer merced á esta ciu
dad para cuando sea razon. Suplico á vmd. se dé aviso á la 
ciudad de Murcia para en caso necesario esten prevenidos por 
que han de venir y espero vmd. me avise todos los particula
res y lo que le paresce sobre todas estas cosas que escribo 
ahora: Iltres. señores: Nuestro señor guarde y conserve sus vi
das como vmd. desea. De Mojacar jueves en la noche veinte y 
cinco de Setiembre de mil quinientos sesenta y nueve años. 
Besa las manos de vmd. su servidor Baltasar Ci'ntas. 



CAPITULO VIII 

MUERTE DE ABENHUMEYA; ELIGEN POR REY Á DIEGO ABENABÓ, -

AMENAZA Á ORIA MALEH, 

INVASIÓN DE LOS LORQUINOS EN LOS TÉRMINOS DE ARBOLEAS, 

ZURGENA Y CHIRIVEL; ACUDEN EN DEFENSA DE VÉLEZ, 

HACEN LEVANTAR EL SITIO DE ORIA Y ATACAN Á CANTORIA; 

BATALLA DEL CORRAL DE ARBOLEAS 

llA frustrada expedición contra Vera y otros hechos de ar
~mas desgraciados de Abenhumeya hicieron dudar de su 
pericia y valor á los jefes moriscos, principalmente á Gerónz"mo 
Maleh, Annacoz, Gz"roncz"llo y Aben-Mequenum, los cuales re
solvieron obrar con independencia según las circunstanciac; de 
sus respectivos distritos; por su parte Abenhumeya confiado en 
el socorro que el rey de Argel le había prometido, estaba en 
el Laujar de Andarax tranquilo en medio de las delicias de su 
harém y custodiado por mil arcabuceros de· su guardia; los que 
merecían su confianza eran Di'ego Ben-alguacil y Di'ego de 
Rojas so brin o de éste. 

Ben-alguacil vivía en compañía de una gallarda morisca 
viuda de un pariente suyo muerto en la guerra, y Abenhumeya 
se enamoró de ella y la tomó para sí, no como esposa sino como 
concubina; esto ofendió tanto á la morisca, que era tan altiva 
como hermosa que juró vengarse en la primera ocasión que se 
presentase, no hay que decir que el desposeído amante, desde 
este hecho, miraba con malos ojos á Abenhumeya y ardía en 
deseos de vengarse de él. 
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La ocasión se les presentó sin ellos buscarla; Abenhumeya 
escribía muy mal el árabe y se servía de la ,morisca para es
cribir su correspondencia y dictar sus órdenes. Los turcos que 
habían venido como auxiliares, viendo que escaseaba el botín 
porque escaseaban las victorias, empezaron á disgustarse y á 
promover cuestiones y riñas con los moriscos, y queriendo el 
reyecillo salir de ellos les mandó ir con Diego López Abenabó 
al Val de Lecrin á destituir á Annacoz de quien ya empezaba 
á sospechar; díjole á Abenabó que marchara que en el cami
no recibiría órdenes; en realidad esta expedición era solo 
un pretexto para alejarlos, donde quería mandarlos era á 
Motril, bien conocía que esta población no podía ser tomada 
por los turcos, pero su ánimo era comprometerlos en empre
sas arduas para que poco á poco fuesen muriendo. La morisca 
que conocía todo el plan se lo manifestó á Benalguacil, el cual 
sorprendió al mensagero que llevaba la orden y le dió muerte, 
y en su lugar envio á Abenabó, que estaba en Cadiar, una 
carta falsa escrita por la morisca con la firma contrahecha de 
Abenhumeya, en la cual éste le mandaba narcotizar á los tur
cos con Hasckih y cuando así estuvieran degollarlos á todos. 
Confuso y aturdido quedó Abenabó no sabiendo si dar crédito 
á una orden tan cruel é inverosímil, pero como sabía los dis
gustos que había con los turcos, le extrañaba el silencio de 
Abenhumeya y la orden que dijo recibiría en el camino; todo 
esto le hacía dar crédito á la carta, no se atrevía á ejecutar lo 
que se le ordenaba, ni quería desobedecer al reyezuelo, pero la 
llegada de Benalguacil asegurándole la verdad de la supuesta 
orden, y el disgusto y recelo conque todos miraban á Abenhu
meya, por saberse que estaba en inteligencia con D. Juan de 
Austria, acabó de decidir á Abenabó, y manifestó la carta á 
los jefes turcos que llenos de indignación resolvieron matarlo 
y poner en su lugar á Abenabó; volvieron, pues, atrás, y á 
media noche llegaron á la morada del reyezuelo, los guadias no 
pusieron obstáculo á Abenabó sabiendo la privanza que tenía: 
sorprendido en su lecho, le enseñó Abenabó la carta orden que 
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había recibido y le pidió explicaciones sobre ella; atónito Aben
humeya negó que él hubiese escrito ni dado tal orden y en 
esto entraron los dos capitanes turcos con Benalguacil y en
tonces comprendió que era una vil traición y explicó satisfac
toriamente todos los cargos, pero no quiso pedir gracia á sus 
enemigos, el traidor Benalguacil le ató las manos con la toca 
del turbante, y al amanecer fué extrangulado; según sus ver
dugos, él mismo se rodeó la cuerda, se cubrió el rostro y se 
envolvió en su capa, y según la tradición histórica declaró que 
moría cristiano. Hita asegura que fué sepultado en Guadix y 
su sepultura cubierta de una lOJa con una cruz escrito su nom
bre cristiano D. Fernando de Valor. 

Benalguacil y su amante habían satisfecho su venganza y 
Diego Abenabó se hallaba de la noche á la mañana hecho rey 
de los moriscos, reconocido como tal por el rey de Argel y 
aclamado en Laujar con toda solemnidad bajo el nombre de 
Muley Muhamad Abdallah Abenabó, rey de los andaluces; 
solo á Gi"ronci·llo y Abenmequenum no les satisfizo esta eíección 
ni aprobaron la muerte de Abenhumeya. 

Era Abenabó hombre enérgico, prudente y de recto crite
rio, acostumbrado á toda clase de fatigas, y lo primero que hizo 
fué dividir el territorio en tres departamentos, la Alpujarra, la 
frontera oriental y la occidental, esta última se extendía desde 
Sierra Nevada á Vélez Málaga y fué nombrado jefe de ella Ha
ssan el Schoaby, la frontera oriental comprendía el Boloduy el 
marquesado del Zenete, el término de Baza, la sierra de Filabres 
y río de Almanzora hasta el término de Lorca, Gerónz'mo Ma
leh estaba al frente de ella; el mando de la Alpujarra se lo 
reservó Abenabó, organizó el ejército y disciplinó las masas 
armadas, reunió en la Alpujarra de cuatro á ocho mil arcabu
ceros, en cada Tahá ó distrito formó una especie de milicia 
urbana al frente de la cual puso la persona de más arraigo y 
prestigio del país; para evitar las quejas de los turcos y poder 
castigar sus depredaciones señaló á cada uno ocho ducados 
mensuales, á los moriscos se les pagaba en prov1s1ones: <lis-
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puesto así todo mandó que la guerra se hiciese á sangre y 
fuego. 

No estaba más disciplinado ni mejor armado que el moris
co el ejército cristiano; escepción hecha de las tropas regula
res que vinieron de Italia, la guerra se había sostenido con los 
contingentes de hombres y víveres que habían apronta?o los 
concejos, y como ya dijimos en otra parte, éstos no tenían 
obligación de sostenerlos más que un tiempo limitado, de aquí 
las deserciones y escaseces que experimentaban, particular
mente el ejército del marqués de los Vélez, que sin apoyo en 
la corte y con no pequeños émulos en la Junta de Granada es
taba abandonado. En vano al marqués de Mondéjar se le dió 
el virreinato de Valencia y después el de Nápoles, ni la situa
ción económica, ni el estado de la guerra mejoraron por esto. 
D. Juan de Austria y los demás señores que formaban la Junta 
de Granada es de suponer que diesen órdenes muy acertadas, 
pero no daban resultado alguno: el rey dió un decreto dispo
niendo que en adelante el Tesoro pagaría la infantería á tazón 
de cuatro escudos de oro al mes al que tuviese loriga y arca
buz, y tres á los que solamente tuviesen ballesta ó pica, la ca
ballería quedaba á cargo de los concejos. 

A.benabó con el ejército de la Alpujarra tenía en jaque á 

Motril, Orgiva, Almuñécar y Salobreña; Maleh había invadido 
el territorio de Baza, la importante población de Galera estaba 
en su poder, y gracias á que el alcalde de Huéscar .D. Francisco 
Villa Peceli'n pudo descubrir á tiempo la conspiración de los 
moriscos de Orce, Huéscar y Castilleja no se alzaron estos 
pueblos; los cristianos de Huéscar quisieron recuperar á Ga
lera, pero fueron rechazados con gran pérdida y se vengaron 
inhumanamente en los moriscos que tenían presos; como no 
había fuerzas disponibles para tomar la ofensiva D. Juan de 
Austria resolvió que el alcaide de Baza .D. Antonio de Luna ( 1) 
se arreglase y obrase según las circunstancias; esto como se 

(1) Este había reemplazado al difunto D. Enrique Enríquez señor de 
Orce y Galera, casado con D.ª Juana Fajardo hija del marc¡ués de los Vélez. 

r 
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ve era no hacer nada, así que los de Galera tuvieron tiempo 
muy bastante para proveerse de armas y de víveres; por fin el 
rey mandó que pasase el marqués de los V élez al distrito de 
Baza, como así lo hizo el veintitres de Noviembre. 

Bien conocía Gerónz'mo Maleh que no le sería fácil resis
tir á las tropas que pudieran caer sobre él en este distrito y 
pensó llamar la atención de los cristianos atacando un punto 
lejano, para lo cual eligió á Oria, punto cercano á Cantoria que 
estaba sublevada y á los Vélez, con cuyos habitantes moriscos 
estaba en connivencia y esperaban á la luna entrante, ó sea 
Noviembre, para alzarse y hacer prisioneras á las hijas del 
marqués que estaban en su castillo; súpose esto por haberlo de
clarado veinte moriscos que trajeron á Lorca del Chirivel ata
dos en una cuerda. 

Era en esta sazón alcalde mayor de Lorca el .IJr . .IJ. Ma
tías Euerta y Sarmz'ento, natural de Sigüenza, valiente soldado 
que había servido en Orán á las órdenes de D. Alonso de Cór
doba; no estaban satisfechos los lorquinos con la jorn~da de 
Vera y acordaron ahora hacer una correría por los lugares del 
río Almanzora, buscando ocasión de habérselas con los moris
cos; como Lorca podía salir á campaña con independencia, sa
lieron con el alcalde á su cabeza y los capitanes Navarro de 
Álava, Felices Duque y Fernández Menchirón, entraron por el 
río de las Cuevas, corrieron los términos de Arboleas, Zurgena 
y el Chirivel, volviendo á Lorca con gran presa de ganados y 
la cuerda de moros que hemos dicho; esta expedición no la 
refiere Pérez de Hita, pero consta en los Autos y testimonios 
tantas veces citados. 

El complot descubierto por los moriscos prisioneros de 
Lorca puso en grande alarma á D. Juan de Haro, bajo cuya 
custodia estaban las hijas del marqués, y escribió á Lorca con 
fecha tres de Noviembre pidiendo auxilio. No sabemos en qué 
términos lo pediría, pero es lo cierto que esta ciudad que 
siempre estaba dispuesta á acudir donde hubiese peligro, no 
tuvo á bien contestar á su demanda; el día cuatro volvió á ins-
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tar en vista de que el enemigo apretaba el sitio de Oria, y to
mada ésta era probable que fuese sobre Vélez, pues ya habían 
tomado todos los caminos que conducían á esta población; 
tampoco dió Larca contestación, y en vista de esto el día cinco 
vino un enviado de las hijas del marqués con una carta escrita 
á nombre de éstas, ( 1) ya no era posible al Concejo de L<;>rca de
jar de socorrer aquella población y tocando 6. rebato juntáron
se quinientos treinta hombres de armas y setenta y seis caba
llos, saliendo el día 6, Domingo, con el alcalde mayor y los 
capitanes ya dichos; al amanecer del siguiente día entraban en 
Vélez Blanco, en el mismo día llegaron de Totana nueve ca
ballos y ciento cincuenta infantes, ocho caballos de Mazarrón 
y cuarenta peones de Alhama, juntándose una división de se
tecientos un infantes y noventa caballos; los demás pueblos 
aunque se les pidió, no acudieron con su auxilio. 

El mismo día que llegaron los de Larca, llegaron también 
tres espías moriscos que, viendo frustrado su plan, obligaron 
á los conjurados á salirse de Vélez é incorporarse á los de Ma
leh que estaban cercando á Oria; como el peligro de Vélez es
taba conjurado, ó al menos aplazado y el enemigo estaba cer
ca, dispuso el alcalde de Larca salir en su busca y hacerle le
vantar el sitio que tenía puesto á Oria; y en efecto, el día once 
salió toda la gente y atacó á los moriscos con tanto ímpetu 
que éstos tuvieron que huir y refugiarse en Cantoria; empresa 
muy temeraria era intentar combatirlos en esta población, 
pues á más de su posición natural difícil, el número de los mo
riscos era muy superior al de los cristianos, pero como Larca 
no sabía retroceder ni contaba los enemigos, emprendieron el 
ataque, ganaron una de las puertas de la muralla y penetra
ron en el recinto; la ciudad tenía dos murallas, y como no lle
vaban escalas no pudieron tomarla, pero destruyeron comple-

(1) Véase al final de este capítulo. Este documento que se conservaba 
unido al capítular de 1569, es otro de los documentos que han desapareci
do; gracias á que hace bastantes años que lo copiamos, podemos ahora 
publicarlo. 
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tamente la fábrica, utensilios y material que tenían para hacer 
pólvora, y se apoderaron de todo el ganado que tenían ence
r,rado entre las dos murallas, retirándose y habiendo tenido dos 
muertos y trece heridos. 

Como Cantaría era el cuartel general de todos los moris
cos y plaza importante de las principales del distrito, éstos te
nían gran interés en conservarla, y todos estaban preparados 
para acudir á la defensa tan luego como avisasen, así es, que 
tan pronto como empezaron las ahumadas, empezaron á reu
nirse los de los pueblos Cobdar, Benitabla, Lixar, Albánchez, 
Purchena, Serón y Tabernas, siguiendo el alcance de los cris
tianos que regresaban á Lorca. Cerca de Alboleas, y en un si
tio llamado el Corral, ( r) dispuso Huerta Sarmiento que se 
emboscaran cuatrocientos hombres arcabuceros y sesenta ca
ballos; el resto de la gente hizo frente á los enemigos, quie
nes al verlo en tan escaso número, les embistieron confiados 
en hacerlos prisioneros y quitarles la presa que llevaban, resis
tiéronse los de Lorca y fueron conteniéndolos hasta llegar al 
punto donde estaba la emboscada, y ya en él fueron cercados 
por todas partes, sufriendo tan cruel derrota que muy pocos 
regresaron á sus hogares merced á la oscuridad de la noche; 
u no de los que murieron fué un hijo de Gerónimo Mal eh, co
giéronse cinco banderas muriendo los que las llevaban; una la 
ganaron los de Mazarrón, otra se rompió en la lucha y otra 
ganó Diego Salvador Morata, escribano de Lorca, que vino 
con armas y caballo á su _costa en esta expedición, ( 2) gran 
número de arcabuces, ballestas, picas, alfanjes y toda clase de 
armas y pertrechos; siete caballeros fueron heridos y cinco ca
ballos muertos, uno de ellos el del capitán Juan Felices Duque. 

Sobrado arrojo fué regresar á Lorca atravesando por el 
centro del distrito de Almanzora con tan poca fuerza que no 

(1) Debió tener conocimiento de esta localidad por la expedición que 
días antes había hecho y que tenemos referido en el capítulo anterior. 

(2) Así aparece en un expediente formado á petición de este interesa
do en 28 de Julio de 1570, ante el M. Magnífico Sr. Huerta Sarmiento, y el 
Iltrmo. Licenciado Varela, corregidor por S.M. 
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llegaban á mil hombres de combate, expuestos á un seguro 
fracaso, en medio de la muchedumbre de moriscos de aquellos 
pueblos, que no hubiera bastado para tal expedición un ejér
cito de cuatro mil hombres, según manifestó después el capi
tán D. Juan de Haro: todos entraron en Larca victoriosos, y el 
pueblo los recibió con señaladas muestras de alegría. El con
cejo en diez y nueve de Noviembre acordó nque el día doce 
,,del mismo día de San Millán, en que tuvo lugar esta batalla 
,, se celebrase una misa con Tedeum, sacándose las banderas 
J,en procesión y que hubiera bailes y farsas;n también dispuso 
se escribiera un Li'bro "para que la fama inmortal del gene
" ral y los demás oficiales, caballería é infantes, siempre viva, 
"y los venideros se animen, viendo este libro á conseguir ha
;,zañas dignas de inmortal nom_bre; ;, en este libro que consta 
de unos cien folios de los cuales la mayor parte en blanco, con 
una cubierta de badana encarnada, no se escribió más que la 
historia deesta batalla, por más que en la cubierta lleva escri
to Li'bro de las Batallas ( 1 ). 

De las banderas solo queda una, que hicimos colocar hace 
tiempo en la sala capitular y cuya copia se remitió á la Real 
Academia de la Historia; es de lienzo de hilo de color rojo, su 
margen inferior está cortada en largas tiras agudas, en la su
peri<?r tiene un rótulo formado de letras árabes recortadas en 
lienzo blanco sobrepuestas á la tela, la leyenda es la conocida 
profesión de fe muzlímica: No es Dios si'no .Dios único. Maho
ma enviado por Dios; se conoce que el que, ó la que las cosió 
no sabía leer y las colocó sin orden alguno, por lo que es di
fícil su lectura á primera vista; tiene en el centro un castillo 
con una gran puerta de estilo árabe, á los lados dos, al pare
cer, torres almenadas, y formando series regulares de círculos 
con el sello salomónico y trazos perpendiculares aislados; todo 
de cuero plateado. 

(1) Tenemos de él una copia autorizada por Pedro Moreno Benavente 
y D, Silverio Pérez Menduiña de 24 de Abril 1793, dada á petición de don 
Juan Tomás Manchón á nombre de D. Mariano Martínez Gallinsoga veci .. 
no de Madrid, y de él hemos tomado los datos de esta batalla. 
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CARTA DE LAS HIJAS DEL MARQUÉS ( I) 

' Muy Iltres Señores: 
Mis señoras hijas de Ese.ª nos mandaron escribiesemos 

Esta á vra. S.ª y que por ella las tenga vra. S.ª por desculpa
das el no escrevir de su mano que no lo dejan por falta de 
bol untad, si por no tener licencia de su Ese.ª por otras cartas 
que D. J. de Haro ha escrito á vra. S.ª se terná entendida la 
gran necesidad que ay del socorro de vra. S.ª y hagora lo 
hay muy mayor por las causas que P.º Oliver dirá á vra. S.ª á 
quien nos remitimos y suplicamos se dé entero crédito: á las 
villas de Caravaca y Cegín se ha despachado pidiendo socorro 
con toda la brevedad y entendemos se dará conforme á la ne
cesidad con que se pide, mis señoras suplican á vra. S.ª se dé 
este socorro con toda brevedad que en Ello su mag.d será muy 
servida, y ellas recibirán muy gran merced y confiando vra. 
S.ª lo hará como siempre lo ha hecho con esta casa. 

De esta fortaleza de Velez y de noviembre 5 de N. S. 
1569 años. 

Muy Iltres. Señ. s 

Besan á vra. S.ª las manos 
Francisca. 

A los muy Iltres Sres. Lorca. 
Menda. 

(1) Se ha conservado la ortografía del original. 



CAPITULO IX 

SALE Á CAMPAÑA D. JUAN DE AUSTRIA, 

RETÍRASE EL MARQUÉS DE LOS VÉLEZ; SITIO, ASALTOS 

Y DESTRUCCIÓN DE GALERA 

.ENÍA desgracia el marqués de los Vélez en sus relaciones 
¡~f con los otros jefes, ya cuando se presentó á él el marqués 
de Favara, ya en sus operaciones militares con el de Mendoza, 
y últimamente con el alcaide de Baza D. Antonio Luna: sin 
esperar éste á qua tomase el mando del distrito, sin darle an
tecedentes é instrucciones y sin avistarse con él, marchóse á 
Granada tan pronto como supo que Fajardo estaba en Hués
car; disimuló tal desaire el de los Vélez pero no dejó de dar las 
quejas al príncipe D. Juan, y por satisfecho podía darse, si so
lo hubiese experimentado en vida el acerado diente de la en
vidia de sus contemporáneos, pero es el caso que autor extran
jero hay que con injusta parcialidad y sin tener en cuenta cir
cunstancias, halla 5iempre dignos de severa crítica todos sus 
hechos militares, y hasta, con reconocida fruición, pone en du
da su valor concedido por amigos y enemigos al paso que 
pondera la hábil extrategia y denuedo heróico de los moriscos; 
las correrías montaraces de Maleh, son para él marchas orde
nadas con un objetivo preciso y exacto, y las de los cristianos, 
irregulares, sin objeto y sin calcular las consecuencias: verdad 
es que estos juicios injustos no son á Fajardo solo, sinó á todo 
cuanto se refiere á los españoles, como puede verse en todo 
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autor extranjero que de nuestras cosas hable; si los españoles 
defienden su fé y su patria es fanatismo é ignorancia, si pelean 
con bravura con sus enemigos es ferocidad; la dignidad es en 
ellos insoportable orgullo, y las desgracias son consecuencia de 
su estúpida torpeza; dejémosles, pues, y lamentemos que su his
toria no ofrezca tantos hechos dignos de mención como la 
nuestra. 

Además de la ventajosa posición de Galera y de sus for
tificaciones, el capitán Cara-cacha, que estaba dentro con dos
cientos turcos, había construido otras, establecido un molino de 
pólvora y la había surtido de abundantes víveres, de suerte 
que se hallaba en disposición de sostener un largo sitio y de 
rechazar cualquier ataque; tal era la empresa que á Fajardo se 
le encomendaba con un ejército de cuatro mil trescientos hom
bres, mal vestidos y peor alimentados, con seis falconetes y 
dos viejas bombardas, pero el rey lo mandaba y debía obe
decer: intimó la rendición á la plaza y fueron rechazadas todas 
las condiciones que llevó el capitán D. Fernando León; en su 
consecuencia el veinte y nueve de Diciembre quedó Galera 
sitiada, y moriscos y cristianos haciéndose fuego de arcabu
cería, los unos tras de sus parapetos, los otros á campo raso 
no obstante la escasa artillería se abrió brecha en la muralla y 
el marqués mandó dar el asalto sin éxito, pues los moriscos se 
defendieron bizarramente y rechazaron á los asaltantes con no 
pequeña pérdida; tanto, que Fajardo mandó retirar la gente, y 
para reemplazar la que había perdido, recurrió, como siempre 
hacía, á su leal y afecta ciudad de Lorca, que á más de las que 
tenía en el ejército envió tres compañías de doscientos hom
bres cada una, cuyos capitanes fueron Martín de Lorita, Gómez 
García de Guevara y Adrián Leonés el de la alberca, Alonso 
del Castillo el mozo mandaba ochenta caballos. 

El sitio de la plaza seguía con más rigor cada día y el ejér
cito cristiano deseoso de vengar la sangre de sus hermanos 
muertos, cuyas cabezas estaban colgadas en los muros, y la del 
capitán D. Fernando de León, muerto de un arcabuzazo, cla-
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vada en una pica puesta sobre la torre de la iglesia; con el re
fuerzo de Lorca, volvió á atacar Fajardo y pasaron la brecha, 
pero las calles estaban cortadas con fosos y empalizadas y tu
vieron que retroceder con graves pérdidas muriendo en el ata
que los capitanes Adrián Leonés y Martín de Lorita; en vista 
de esto, sin levantar el cerco, mandó Fajardo suspender todas 
las operaciones, y escribió á D. Juan de Austria le mandase 
cañones de Cartagena para poder batir las murallas, pues á 
pesar de sus reiteradas instancias no se los habían enviado y 
traza llevaban de no enviárselos; tales eran los auxilios que se 
le daban, por lo que cansado ya de tartta fatiga, y más que to
do disgustado del proceder que con él se tenía, adoptó la reso-
1 udón de retirarse á su casa. 

Contra el parecer de D. Luis de Quesada, que casi hacía 
las veces, ó él se tomaba el cargo de tutor del príncipe, deter
minó éste dejar la inacción á que lo tenían reducido en Grana
da y salir á campaña; para esto encargó al duque de Sesa 
tomase el mando del ejército de la Alpujarra, y después de 
algunas insignificantes operaciones en dicha región, salió con 
un ejército de diez mil infantes y mil caballos para Galera y 
llegó á Baza el primero de Enero; el marqués salió á recibirle 
á Huéscar y aunque la entrevista fué en extremo afectuosa y 
cortés por una y otra parte, insistió el marqués en su deseo de 
retirarse á descansar, pues á su edad no le convenían las fati
gas de la guerra, y en efecto, se marchó luego á su casa de Vé
lez, seguido de sus deudos y de muchos caballeros con toda su 
servidumbre. Quedó D. Juan encargado del sitio de Galera, 
pero sostuvo éste el ejército de Fajardo hasta el diez y ocho de 
Enero en la tarde que se presentó al frente de la plaza D. Juan 
de Austria con el suyo que había estado detenido en Huéscar 
desde los primeros días de Enero. 

La situación de Galera era en extremo ventajosa; sobre 
una roca escarpada y casi cortada á pico por tres lados, solo 
por el oeste se continuaba con una esplanada; la forma de 
e&ta roca, semejante hasta cierto punto á una embarcación, 
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daba nombre al pueblo; sus fortificaciones eran un antiguo cas
tillo con un reducto semi-circular, la iglesia, tras de la cual ha
bían abierto un profundo foso que cerraba el recinto amura
llado de la población: en ésta solo había dos calles descubier
tas, las demás estaban interceptadas, las casas comunicaban 
entre sí formando una serie de fortificaciones escalonadas; unos 
tres mil hombres armados, entre ellos cuatrocientos moriscos de 
la Alpujarra y algunos berberiscos y turcos que había dejado 
Gerónimo Mal eh; el resto de la población eran cuatro ó cinco 
mil vecinos entre ancianos, niños y mujeres que todos contri
buían á la defensa de la plaza; tenían además dos falconetes y 
doscientos arcabuces. 

No entra en nuestro plan referir todas las peripecias que 
ofreció el sitio de Galera; baste decir que tres columnas de 
cuatro mil hombres cada una, mandadas por D. Pedro Padilla, 
D. Lope de Figueroa y D. Antonio Moreno, después de un 
prolongado cañoneo desde la noche del diez y nueve de Enero 
hasta el veinticuatro que se dió el asalto, fueron rechazadas 
con grandes pérdidas; cargóse una mina con cuarenta y cinco 
barriles de pólvora, siguieron haciendo fuego las baterías y á 
las ocho de la mañana del día veintisiete se intentó el asalto 
por el regimiento de Nápoles, apoyado por las compañías de 
Murcia y el tercio de Lorca, y fué rechazado lo mismo; tres ho
ras duró el ataque tan infructuoso como el primero, pero mucho 
más sangriento, pues quedaron en la brecha más de cuatro 
cientos soldados, nueve capitanes muertos y quinientos heri
dos; ¡y se le hacían cargos al marqués de los Vélez porque sin 
artillería y con cuatro mil hombres escasos no la había 
tomado! 

Lejos de decaer el ánimo de los soldados pidieron á don 
Juan que al siguiente día volviesen al asalto. "Yo destruiré y 
arrasaré á Galera y serán pasados á cuchillo todos los que es
tán dentro,, respondió el príncipe; hiciéronse otras dos miras 
y pusiéronse en batería catorce caño~es recibidos de Cartage
na, con estos eran treinta piezas de artillería las que operaban 
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contra la plaza incesantemente; las minas no estallaron simul
táneamente, como se había calculado, la artillería abrió tres 
brechas y el 7 de Junio por la mañana las columnas de asalto 
avanzaron, siendo recibidas por los moriscos con una espan
tosa descarga de arcabucería y de piedras; palmo á palmo fué 
ganándose el terreno, unos y otros peleaban desesperadamen
te, ni los cristianos daban cuartel, ni los moriscos lo pe
dían, eran las nueve de la mañana y la lucha era dentro de 
las casas cuerpo á cuerpo, á las cinco de la tarde aflojó la pe
lea, dos mil personas de ambos sexos fueron ametralladas, ni 
uno solo de los defensores de Galera quedó vivo, solo unos 
mil quinientos entre mujeres y niños quedaron prisioneros por 
gracia especial del príncipe cansado ya de tanto derramamien
to de sangre. El ejército perdió más de veinte capitanes y seis
cientos soldados; setenta jefes y ínás de nuevecientos soldados 
quedaron heridos; bien puede decirse que fué uno de los asal
tos más sangrientos que registra la Historia de aquellos tiem
pos y aun de los modernos: ocho días se emplearon en des
truirá Galera hasta sus cimientos, y Felipe II prohibió reedi
ficarla á los herederos de D. Enrique Enríquez, cuya era lapo
blacion. 

La actual villa de Galera está situada hoy al pie de la roca 
donde estuvo la antigua y precisamente en el punto que ocu
paba la división de D. Pedro Padilla y el tercio de Lorca; los 
jefes y oficiales de Lorca que murieron fueron Gómez García 
de Guevara, Ádrt"án Leonés y Martín de Lori'ta alférez ma
yor de Lorca, además de otros muchos caballeros é hidalgos. 

Como el ejército morisco no había acudido á la defensa de 
Galera, creíase con fundamento que quisiera tomar la revan
cha bajando á cercar y tomar á Vera, y en previsión de esto 
pidió Lorca auxilio, según puede verse por el documento que 
va al final de este capítulo, pero afortunadamente no hubo ne
cesidad de él. 

52 
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MUY MAGNÍFICO SEÑOR 

El día de la fecha desta rescivimos una carta de la ciudad de 
Vera, cuyo traslado en pública forma enviamos á V m. por la 
cual paresce que el enemigo viene con disignio de reiterar el 
cerco de aquella ciudad con mucho número de moros, damos á 
V m. para que como leales vasallos de S. M. y siempre lo han 
hecho y tienen de costumbre socorran á esta ciudad ajuntan
dose con la gente de ella teniendose necesidad del dicho soco
rro, y para que este se haga con la presteza que conviene al 
servicio de Dios y de la R. M. suplicamos á V m. mande poner 
sus postas y estancias que correspondan con las de la torre del 
Alfonsí de esta ciudad, y dé ahumadas y almenaras en las pun
tas y lugares que otra vez se pusieran á nuestra instancia y de 
Alonso de Leyva Ponce regidor de esta ciudad y en nuestro 
nombre que á esa Villa fué; declarandonos Vm. los sitios de 
las dichas postas y estancias para que las guardias del Alfonsí 
de esta ciudad ofreciendose necesidad, tengan la cuenta que 
llevo dicha, y sin esperar otro aviso de persona propia, sola
mente con las dichas almenaras y ahumadas, suplicamos á V. 
md. según se vea, venga á hacer el socorro de toda la gente 
de pie y de acaballo de esa villa sin esceptuar á nadie porque 
entendemos que el caso no sufrirá mas dilación y de ello cons
ta á V. md. escribimos, dando noticia al Serenísimo señor don 
Juan de Austria, haciéndole venir en socorro de su villa, como 
siempre lo ha hecho, y para nuestro descargo lo requerimos á 
V. md. con todas las aprontaciones necesarias al servicio de 
Dios y de su Magestad, y mandara dar V. md. de todo .... 
al correo del. ........... Nuestro Señor guarde la 
vida de V. md. De Febrero 1 2 de 15 70. Juan de Perea=por 
mandado de los Muy ilustres Señores Lorca Alonso Leonés 
Ortuño ( 1 ). 

(1) Archivo municipal de Lorca. 



CAPITULO X 

TRATOS CON EL HABAQUÍ PARA DEPONER LAS ARMAS, 

MUERTE DE ÉSTE Y DE ABENABÓ 

LOS MORISCOS DE BAZA, ALMANZORA Y ALMERÍA SON TRASLADADOS 

Á OTRAS PROVINCIAS, E'.XPÚLSANSE DE ESPAÑA TODOS, 

PIDE EL REY Á LORCA RELACIÓN DE SUS SERVICIOS 

llÉRDIDA fatal para los moriscos fué la de Galera, no solo por 
~t la importancia de ésta, sinó porque á ella siguieron la de 
otros pueblos como Serón y Tíjola, y como la desgracia nun
ca viene sola, juntóse á ésta la muerte del valiente jefe del 
distrito Gerón·imo Maleh, muerte debida á una fiebre violen
ta que le acometió á últimos de Enero. Abenabó puso en su lu
gar á Fernando el Habaquí, hombre de su confianza, tan va
liente como prudente, pero no tenía la actividad y genio orga
nizador de M aleh. 

Fernando el Habaquí había sido alcaide de ]a Alcudia en 
el marquesado de Guadix y tenía muchos amigos entre los prin
cipales señores y los moriscos no rebelados; de estos últimos
eran D. Fernando de Barradas, D. Alonso de Granada Vene
gas, D. Gonzalo Zegrí regidor y Francisco de Molina; estas re
laciones y sobre todo, su juicio desapasionado acerca del mal 
éxito probable de la empresa, le hicieron oir las proposiciones 
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de avenencia que le hicieron en dos ó tres entrevistas que tu
vo con ellos sigilosamente, y acabó de decidirse cuando don 
Juan de Austria le prometió, en nombre del rey, una amnistía 
general á él y perdón de la vida á todos los que se sometiesen: 
aunque estos tratos estuviesen ocultos, los delataba claramente 
la inacción de las fuerzas moriscas, la orden secreta dada el 
veinte y uno de Marzo al capitán Cara-cacha para que aban
donara la heróica defensa que estaba haciendo de Tíjola y se 
salvara él y los suyos, el abandono de Purchena donde entró 
sin obstáculo D. Juan de Austria, y por último la orden de re
tirar todas las guarniciones que hubiese fuera del distrito de la 
Alpujarra, á donde se retiró el Habaquí seguido de unos pocos 
pretextando no poder resistir el ejército cristiano; quedó así pa
cificado el distrito de Baza, el Boloduy y Almanzora, volvién
dose las compañías del reino de Murcia á sus respectivos pue
blos ( I) A pesar de algunas ventajosas operaciones que habían 
conseguido los moriscos, la guerra era desastrosa para ellos, 
Abenabó no tenía un pueblo donde alvergarse, ni donde sur
tirse de provisiones, no podía esperar de los frutos de la tierra 
porque las mieses estaban incendiadas, talados los árboles y 
destruidas todas las cosechas, y cada jefe morisco procuraba sa
car el mejor partido para sí y los suyos; en tal conflicto autori
zó á Fernando el Habaquí para tratar de avenencia con 
D. Juan de Austria; no sabía que estaba ésta muy ade
lantada. 

En efecto, el trece de Mayo el Eabaquí, Muhamad el Ga
líp, hermano de Abenabó~ cuatro alcaides moriscos y doce jefes 
turcos llegaron á Andarax con una escolta de mil arcabuceros, y 
allí concurrieron los delegados de D. Juan: surgió desde luego 
una pequeña dificultad de pura fórmula y era que los moriscos 
no traían autorización expresa y literal para tratar, y además no 
sabían redactar el convenio; pero esto se resolvió acor-

(1) Dice Morote «que mereciendo especiales favores del bravo -príncipe 
y muy honrosos informes de sus muchos y grandes servicios á su herma.
nou, véase lo que decimos al final de éste capitulo. 
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dando todos que lo redactase Juan de Soto, secretario de su 
alteza. 

Pedían los unos salvo conducto para los turcos y berberis
cos, amnistía general, sus antiguos privilegios, abolición de la 
pragmática causa del levantamiento, vuelta de los moriscos 
desterrados y reintegración de sus bienes; y ofrecían en cambio, 
sumisión inmediata y entrega de todos los prisioneros que 
tenían. 

Abusando de una manera indigna de la ignorancia de los 
moriscos, pero indudablemente, de acuerdo con el Habaquí, 
Juan de Soto, solo hizo mención del salvo-conducto de los 
turcos y extranjeros, y los demás recurrían humildemente y se 
entregaban á la clemencia del rey; de este falso convenio pidió 
el Habaquí una copia que se guardó, haciendo creer que era 
para presentarla á Abenabó, pero á éste le informó todo lo 
contrario, haciéndole creer que se habían aceptado todas las 
condiciones. 

Las atenciones guardadas al Habaquí por los jefes cristia
nos suscitaron la envidia y suspicacia de sus partidarios, y en
tró la desconfianza en ellos; turcos y moriscos recelábanse unos 
de otros, los que intentaban presentarse eran perseguidos y 
vejados lo mismo por sus compañeros que por los cristianos, 
solo el Habaquí estaba orgulloso y satisfecho y decía pública
mente ,,que muerto ó v1:vo y atado á la cola de su caballo, lle
varía á Abenabó á presentarlo á D. Juan;,, estas bravatas lle
garon á oidos de Abenab ', y envió doscientos turcos á pren
derlo, cogiéronle entre unas rocas y lo llevaron á Abenabó que 
lo hizo ahorcar en la prisión al día siguiente, r 6 de Junio. 

Procuró tener oculta esta muerte que comprometía la since
ridad de su sumisión, y con escusas y dilaciones procuraba ga
nar tiempo esperando el auxilio de Argel y Constantinopla; 
viendo D. Juan que el Habaquí no parecía y que se había pa
sado todo el mes de Julio sin hacer nada, envió un emisario á 
que indagase lo que hubiese; los informes justificaron lo que se 
temía, y la repuesta de Abenabó fué muy terminante: ,, Dios y 
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,, los hombres saben que yo no he querido ser rey, me han 
,,elegido los turcos y los moros, yo seré el último á presentar
,,me, pero no crea el rey Felipe que me tendrá vivo en su 
,,poder, prefiero morir musulmán á todos los favores que me 
"pueda hacer;,, cuando D. Juan supo esto mandó romper las 
hostilidades y empezóse la guerra á sangre y fuego, siendo por 
último vencidos los moriscos y quedando terminada la insu
rrección. 

Algunos meses después fué asesinado Diego Abenabó, por 
Gonzalo el Seniz y otros parientes de éste mediante una can
tidad de dinero convenida con Francisco Barred o platero de 
Granada, que supo por un morisco llamado el Zahataharí, 
donde estaba oculto. 

El veintiocho de Octubre mandó el rey trasladar á las pro
vincias de Extremaclura y To ledo todos los moriscos de An
dalucía, lo mismo á los que habian estado en armas que á los 
que habían permanecido pacíficos en sus casas; los de Baza, 
Guadix y río de Almanzora fueron á la Mancha, al campo de 
Montiel y de Calatrava y á Castilla la Vieja, y los de Almería 
debían ser trasladados á Sevilla en las galeras de D. Sancho 
de Leiva. Esta cruel disposición debía ejecutarse el día prime
ro de Noviembre, reuniendo en las iglesias á todos los moris
cos sin excepción de sexos, clases ni condiciones y saliendo de 
ellas convenientemente escoltados al lugar de su· destierro. 

No todos los moriscos fueron arrojodos ahora de sus hoga
res, puesto que no lo fueron los del reino de Murcia, bien por 
que éstos permanecieran pacíficos ó más bien porque la mayor 
parte eran siervos y colonos del marqués de los Vélez, y resi
dían en los lugares que este magnate había poblado con ellos, 
como la Puebla de Mula; prueba esto la exposición hecha por 
el Ayuntamiento de Lorca en siete de Mayo de 1577 pi
diendo al Adelantado que los expulsase é introdu:fese tierra 
adentro ( 1). 

En aquellos tiempos las costas de España eran devas

(1) Véase el documento al final del capítulo. 
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tadas por piratas turcos, tunecinos y argelinos que estaban 
en connivencia con los moriscos, y algunos de éstos hos
tigados por sus paisanos convirtiéronse en temibles corsa
rios, tales fueron Amurath B ay olí morisco de Abacete que 
llegó á mandar diez galeras del Gran Señor, el Arraez 
Akmed ben Alí carbonero de Osuna, Amuratk Quivi·r Qua
di·ano cordonero de Ciudad-Real y otros. Nuestras costas, prin
cipalmente las de Mazarrón, eran visitadas por el Arraez Mo
rato, éste conocía todas las ensenadas de la costa y todas las 
sendas y caminos y hacía presas á mansalva antes que pudie
ran recibir socorro de Lorca, á quien acudían, ( 1) y que no se 
limitaba ésta á socorrer á los habitantes de sus costas, sino 
que daba también gente á las galeras de S. M. para perse
guir á los corsarios ( 2 ). 

Años antes de la definitiva expulsión de los moriscos man
dó el rey que saliensen del reino de Murcia todos los moros 
libres que estaban en él avecindados, (3) el Concejo de Lorca 
contestó que no había aquí ninguno de esta clase. 

Cuando se expulsaron todos los moriscos de España, don 
Luis Fajardo solo embarcó en Cartagena seis mil quinientos 
cincuenta y dos que remitió á Argel, no era tan excesivo el 
número que causase la ruina de la agricultura y las artes según 
es costumbre de lamentar en otras provincias, más daño y 
ruina causan ahora las exacciones del Fisco y las preocupacio
nes de la ciencia económica que aquella expulsión. En el reino 
de Murcia se publicó la orden en I 8 de Enero de mil seiscien
tos diez, los del Valle de Ricote, fueron los últimos que salie
ron en mil seis cientos catorce, y aún es probable que queda
sen algunos en el reino ocultos por sus convecinos. Estaba 
Lorca acostumbrada á prestar servicios sin hacer cuentas ni 
formar expedientes y así es que no dió importancia alguna á 

la orden de 3 de Septiembre de I 5 7 I ( 4) en que se le manda-
(1) Véase la carta de Mazarrón. 
(2) Véase la carta de Lázaro Mozo de Leonés. 
(3) Véase al final del capítulo. 
(4) Véase al final. 
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ba dar relación de todos sus servicios en la guerra contra los 
moriscos; el once de Octubre volvió á reclamarla el duque de 
Arcos y entonces se hicieron los Autos y testz"monz:os, repetidas 
veces citados y de los cuales hemos tomado muchos datos para 
esta parte de la Historia; enviáronse á Madrid y no hemos po
dido averiguar qué resultado dieron, no consta que S. M. des
pués de esto hiciese á Larca ninguna merced particular, pu
diendo decir y aplicar, con sobrada razón, el adagio Et 
muerto al hoyo y el vivo al rollo. 
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PETICIÓN DEL CONCEJO DE LORCA AL ADELANTADO 

PARA QUE HICIESE INTERNARÁ LOS MORISCOS DE ESTA CIUDAD 

Muy magnífico Señor 
Por esperiencia hemos visto el gran perjuicio é inconve

nientes que se han seguido de que en esta ciudad estén y resi
dan los moriscos libres viviendo en sus casas apartadas. A nsi 
por estar esta ciudad en la costa tan cercana á la mar, dó cada 
dia saltan turcos á acer robos y salteamientos, como por la 
ocasión que hay para mal bar ( I) los moriscos que son escla
vos enqubriendoles sus furtos; para remedio de lo cual é de 
otros muchos inconvenientes nos ha parecido que se suplique á 
su Magestad mande dar provisión para que los dichos moriscos 
libres que están ó estubiesen en sus casas de por sí, é non es
tubieren á soldada con cristianos viejos morando dentro en sus 
casas, que se saquen de esta ciudad y se lleven y metan á tierra 
adentro, conforme á lo que se ha hecho en los demás, sobre lo 
cual se hagan las diligencias necesarias. Con toda instancia po
niendo dichos inconvenientes por causas, y que esta ciudad está 
dentro de las diez leguas y menos de siete del reino de Granada. 
Nuestro Señor guarde cte. En Lorca y de Mayo 7 y de I 5 7 7. 

(1) Se copia con su misma ortografía. 
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CARTA DE MAZARRÓN PIDIENDO AUXILIO Á LORCA 

M. I. S. Por muchas cartas de aviso que han venido de la 
·parte de levante y por personas que han venido de Argel he
mos tenido por nueva cierta que andan fuera de Argel diez 
y siete galeotas gruesas de veinte y veinte y dos bancos y con 
ellas vienen dos grandes corsarioJ llamados Morato Árraez y 
Mal trapiºllo, dicen que vienen con designio de desembarcar y 
hacer presa, recelamos ha de ser en este por estar sin cerco y 
tan mal acomodado; hacemos de nuestra parte lo posible, ha
ciendo nuestro cuerpo de guardia, y poniendo las guardias ne
cesarias cuando se nos parece que por estar: tan apartados de 
V. S. no tenemos seguridad, hemos puesto guardas en .Agua
deras ( 1) para que si tubiésemos necesidad del favor de V. S. 
vengan en nuestra ayuda, como lo suelen hacer: mañana á la 
noche lunes trece de setiembre las dichas guardas harán alme
naras, de seguro V. S. nos hará merced de poner guardas en la 
parte donde suelen estar; para que les respondan, y de hoy 
mas estén en la dicha parte guardas con mucho cuidado, por 
que si de mañana adelante vieren en Aguaderas almenaras 
respondan y den aviso á V. S. á quien suplicamos, con mucha 
brevedad nos favorezca, pues por el valor de V. S. este lu
gar está poblado desde que se fundó, y confiados que V. S. nos 
ha de hacer merced. 

Nuestro Señor la muy respetable persona de V. S. guarde. 
Del Mazarron y de Setiembre 1 7 de 15 8 2. Besan las manos 
de V. S. Francisco Coronado, Pérez de Meca, Francisco Lázaro. 

La ciudad acordó estubiese prevenida toda la gente de á 
pie y de acaballo. 

(1) Distrito rural de Lorca. 
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CARTA DEL ENCARGADO DE LA PERSECUCIÓN DEL PIRATA ARRAEZ 

Y o escriví á su mgeastad desde Cartagena con cuanta vo
luntad cuydado y presteza, vuestras mercedes habían enviado 
la gente que les pedí para ir en seguimiento de Morato Arraez 
y asegurar el paso de Orán, como por su real carta me lo en
vió á mandar y represente con cuanta razón se debían dar las 
gracias á esa ciudad por lo bien que lo había hecho, y ansí me 
escrive ahora como á Vuestras mercedes le envia la carta, que 
será con esta, de que yo he holgado mucho y no será menor el 
contento que tendré avisandome vuestras mercedes en que les 
pueda servir, á quien N. Señor guarde muchos años como de
seo. Murcia 2 de Diciembre de I 5 ..... 

Lazaro Mozo de Leon 
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EL REY 

Mi corregidor de los ciudades de Murcia, Lorca y Cartage
na: informado he sido que en la dicha Murcia hay mas de dos
cientos moros libres que habiendo los traído capti vos, ayudan
dose ellos y de su tierra se han rescatado y se quedan haí viJ 
viendo en su ley y tienen contínua correspondencia en Argel y 
porque se entiende que con avisos y advertencias de ellos se 
han hecho algunas entradas asaltos y captiverios en los luga
res marítimos de ese Reyno y es bien poner remedio para lo 
de adelante: Os ordeno y mando que luego que recivais esta 
deis orden á los dichos moros y á los demás que hubiese en 
las otras ciudades villas y lugares de vuestra jurisdicción, que 
dentro de sesenta días se vayan y embarquen para su tierra, 
con apercibimiento que quedaran como esclavos, como antes 
lo eran, y vos porneis mucho cuidado en el cumplimiento de 
ello, encargando que tambien lo tengan vuestros tenientes y 
los demás oficiales de justicia, avisando luego que esta recivais 
el número que fuere y la forma que podrá haber en su embar
cación. De Tordesillas á cuatro de diziembre de mil y seiscien
tos y dos.-Y o el Rey-por mandado del Rey nuestro señor. 
-Esteban !barra. 
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EL REY 

Concejo, Justicia, Regidores, Cavalleros, Escuderos, Oficia
les y hombres buenos de la ciudad de Lorca, porque á nuestro 
servicio conviene que envieis al Duque de Arcos relación par
ticular del número de gen"te con que esa ciudad nos sirvió en 
la guerra del Reyno de Granada y lo que se les proveyo de 
haí por vuestra cuenta y rescivieron por la nuestra el tiempo 
que estubieron en la dicha guerra, para el efecto que él os ha
brá acusado, y según somos informados, aunque el dicho Du· 
que os escrivió de nuestra parte se la embiasedes, no lo habeis 
cumplido hasta agora, os encargamos y mandamos se la envieis 
con brevedad de la forma que os la pidiese, que en ello nos 
tendremos por servido. 

De Madrid á tres de Septiembre de I 5 7 I años-Y o el Rey. 

1 -por mandado de S. M. Juan Delgado. 



CAPITULO XI 

LORCA EN EL SIGLO XVI 

L echar una ojeada sobre el irregular plano topográfico de 
la población se echa de ver que las principales calles que 

parten del antiguo perímetro amurallado de la ciudad y de su 
Arrixaca ó arrabal moruno, tienen casi todas nombres de ob
jetos agrestes 6 rurales, y patronímicos de los personajes del 
país; calle del Álamo, de la Parrica, de Nogalte, ó Noga!ete, 
de la Peñz"ca, del Colmenarico, de Leonés, de Piñero, de A!ca
raz, de Villaescusa, de los Garcías; esta nomenclatura de vías 
públicas está demostrando el desarrollo, que á partir de la to
ma de Granada, fué sucesivamente tomando la población, edi
ficando fuera de murallas y en dirección, ó sirviéndole de ob
jetivo un álamo, una vid ó parra, un nogal, una peña, un sitio 
de co1menas, ó bien la casa que recientemente hubiera cons
truido alguno de sus hidalgos y aunque la manía de adular á 
personajes, que ni son de Lorca ni han hecho nada por ella, ha 
cambiado el nombre de algunas, el pueblo todavía usa y re
tiene sus antiguos y originales nombres. 

Méndez Silva, que probablemente no estuvo en Lorca y 
escribió su Población general de España, editada en 167 5 
por segunda vez, dice en ella que Lorca era "una población 
casi de dos mi'! vecinos, situada en una cuesta á orillas de un 
ríachuelo. ,, 
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Los libros bautismales de las parroquias son tan lacónicos 
y tan faltos de datos que en muchos motes no se indican tam
poco los apellidos, :Juan el de la chamarreta colorada, María 
la de Alonso, Pedro el del caballo, Jítan hijo de la tz"erra etc., 
tales son los antecedentes que nos dan sobre el estado gene
ral de la población, debiendo añadir que casi todos correspon
den á últimos del siglo r 6, ( 1) en su consecuencia tenemos que 
limitarnos á lo que se refiera á los edificios de carácter gene
ral y público. 

En otro lugar hemos dicho que el emperador Carl0s r. 0 

mandó repartir. entre los vecinos cien mil maravedís para cons
truir una cárcel (que no sabemos si se construyó ni en donde 
estuvo,) y para reparar los muros y puerta de San Ginés. ( 2) 
Las iglesias parroquiales de San Pedro y San Juan pertenecen 
al siglo anterior, pues en el libro primero de su archivo, en la 
de San Pedro, aparece una cuenta de haber pintado la techum
bre en 1477, y lo prueban además las ménsulas y capiteles 
con hojas de acanto y cardinas que adornan la puerta princi
pal; á la de San Juan, seguramente más antigua, sirvió de ba
se el robusto y cilíndrico torreón que forma ahora la torre de 
dicha parroquia, y que en otro tiempo serviría para otro obje
to (¿acaso molino de viento?) 

El más importante de todos los edificios construidos en es
te siglo fué el grande y majestuoso templo de San Patricio, al
zado por la gratitud de Lorca en la victoria alcanzada en los 
Alporchones el día diez y siete de Marzo, día en que la Santa 
Iglesia celebra su festividad; es fama que en el asalto de Roma 
por el Condestable de Borbón, el capitán de Lorca D. José 
Clavijo defendió de la soldadesca á las hermanas del Pontífice, 
y Su Santidad agradecido á tan honrado proceder concedió á 

esta iglesia, á ruego del capitán Clavijo, la categoría de Co-

(1) Los de San Patricio 1598, Santa María 1554:, San Pedro 1529, San 
Juan 1521, San Mateo 1533 Santiago 1575 y San Cristóbal 1565. 

(2) Esta puerta no es la que ahora lleva este nombre, sino la que ha
bía en el Arco de Piiiero, ósea el Porche de San Antonio: el escudo de armas 
ha sido trasladado recientemente de aquel punto á otro. 
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legiata 't°nszgne con Abad y Canónigos, ( 1) la bula de erección 
la dió S. S. Clemente VII en 1533 y se construyó sobre la 
muralla de la ciudad y el emplazamiento de la iglesia de San 
Jorge; su planta es de cruz latina, su estilo es del renacimiento, 
con tres bóvedas aristadas y su fachada principal, que es una 
de las más grandiosas de España, se concluyó, lo mismo que 
la torre, á mediados del siglo XVIII. 

Frente á San Patricio está la casa donde se reunía el Con
cejo, aunque es construcción de aquella época está tan modi
ficada que apenas conserva otra cosa que la torre donde estaba 
el reloj y su campana, torre que está rebajada .en más de la 
mitad de su altura ( 2.) 

El convento de Santo Domingo empezó á fundarse en 
155 2 bajo el título de Nuestra Señora de la Piedad. 

Después de la Colegiata, la obra más importante fué el 
convento de San Francisco: en 25 de Junio de I 5 5 3, por tes
tamento de Catalina Pérez viuda de Pedro Martínez de la Jun
ta, otorgado ante Francisco Vallejo, cedió sus casas y hacien
das para edificarlo; estas casas estaban entre los conventos de 
la Merced y el de Santo Domingo, tan próximas á éstos que 
apenas distarían un centenar de metros, por esto se proyectó 
construirlo fuera de la Puerta de Nogalte, al lado del camino 
de Andalucía en un huerto de moreras de Martín Bravo; dió la 
bula para su erección y el permiso para cambiar las propieda
des la santidad de Paulo IV en 11 de Noviembre de mil qui
nientos cincuenta y cinco, tomando posesión del terreno el 
Padre Provincial Fr. Alonso López y el Guardián del conven
to de las Huertas en 156 I. Cuatro años después bendijo la 
iglesia y dijo la primera misa el Rmo. Fr. D. Francisco Sala
zar Obispo de Salamina. 

A principios del siglo ( 1504) la casa beaterio que habían 

(1) Gracia que ha perdido por incuria y apatia de los que estaban en 
situación de hacer algo por su país. 

(2) Las figuras én alto relieve que ocupan uno de sus ángulos, así co
mo la portada fueron hechas á mediados del siglo pasado 1750, por inspi
ración del Padre Morote, 
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fundado .D.ª Isabel Ponce de León y sus dos hijas, naturales 
de Lotea, ( 1) erigióse ese monasterio de Religiosas de la 
V. O. T. de N. P. San Francisco; años después, y algún tiem
po después, las hermanas Francisca y María Guirao, que 
habitaban en el convento de Santa Isabel ( 2) que habia en Lor
ca, fundaron el de la Magdalena, que después reunióse uno solo, 
que aún subsiste, bajo la advocación de Santa Ana JI Mag
dalena. 

Otro de los templos levantados en este siglo fué el dedica
do á San Indalecio, que estaba muy inmediato á la iglesia de 
San Juan Bautista, al Oeste, donde todavía subsisten sus ro~ 
bustos cimientos de fuerte hormig·ón, y se distingue la planta 
de la nave y de la torre; en mil quinientos noventa y dos el 
Iltmo. Sr. D. Sancho Dávila, ol;>ispo de es ta diócesis, bendijo 
y consagró esta iglesia, que fué totalmente arruinada por un 
terremoto. 

Vencida la insurrección de los moriscos, la de los Comune
ros y los Chermans, de Valencia, quedaba solo á Lorca la vi
gilancia de su extensa costa desde Vera á Mazarrón, expuesta 
de continuo á las piraterías, según hemos dicho en el capítulo 
anterior; pueden verse en los capitulares de 1669, 1 o y 11, los 
repetidos avisos del Adelantado D. Luis Fajardo y Requesens 
para que estuviese prevenida para salir á ahuyentar á los pira
tas, y se le autorizó además para construir dos torres, una en el 
puerto de Mazarrón y otra en Cope ó en Águilas, por ser los 
puntos más visitados y preferentemente elegidos por los Cor
sarios. Estas correrías impedían que los campos de la marina 
pudieran cultivarse, y el Concejo autorizó 3. los moradores pa
ra llevar toda clase de armas, cazar con ballesta para adiestrar
se en el manejo, y solicitó y obtuvo del monarca exenciones y 

franquezas á los moradores de las costas y las sierras. 
Basta hojear el poco metódico y desarreglado Libro de las 

Ordenanzas y Privi'legz'os de la M. N. y M. L. Ciudad de 

\ 1) Ortega.-Or6nica de la Santa Provincia de Oartagena. 
(2) No sabemos donde estuvo este convento. 

53 
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Lorca ( I) para convencerse del celo y prudencia con que el 
Concejo atendía á los intereses de la agricultura: todo lo que 
hacía relación á la seguridad y defensa de la propiedad rural, 
al mejor aprovechamiento de sus productos, al fomento de la 
ganadería é industrias rurales, á la conservacion y mejora de 
los caminos, todo está previsto y ordenado con atinado criterio 
y perfecto conocimiento de las necesidades y costumbres de 
aquellos tiempos: muchas de estas ordenanzas son anteriores al 
acuerdo de I 9 de Marzo de I 5 2 7, que es el primero que se ha
lla, y para todas y en diferentes veces suplicó y obtuvo el con
cejo la aprobación de D. Carlos y D.ª Juana, su madre. 

Escasas han sido siempre las aguas de riego para el ex
tenso campo de esta ciudad, por eso en todo tiempo ha sido su 
aumento el objeto preferente de sus moradores, procurando á 
este fin acarreará su término y utilizar todos los manantiales 
posibles, hasta obligar á los vecinos de Vélez á volver al río 
Guadalentín las aguas sobrantes, después de regar sus huertas 
y panes (2). 

Según una relación que el Dr. D. Antonio Felices, Re
gidor de Lorca, (3) dió al Presidente de Hacienda, antes de la 
rebelión de los moriscos, un tal Hernán Pérez de Herrera, 
mercader y vecino de Toledo presentó un memorial á S. M. di
ciendo "que él daría aviso como S. M. sería aprovechado en 
"más de tres millones con menos de ochenta mil ducados que 
"se gastase, y sin daño considerable de tercero,, y por Real 
Cédula le prometió el Rey el cuatro por ciento. El aviso fué 
que nueve leguas, poco más 6 menos de la ciudad de Lorca y 
cerca de la villa de Caravaca había siete fuertes, que son la de 
.A.rckivel, Venablón, S/ngla, Bar anda, Caneja, Navz"ales y los 

(1) Impreso en Granada año 1713, dado á luz por los caballeros Regi
dores D. Antonio José A1burquerque y Teruel y D. Juan Antonio Ruiz Gi
ménez. 

(2) Real provisión dada en Barcelona á 9 de Junio de 1493. 
(3) Era uno de los hidalgos más principales, colegial y graduado en 

Bolonia; fué cinco años corregidor de Gibraltar, donde pre~tó grandes 
servicios en las jornadas de Portugal y de A.frica. 
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dos ojos de Archive!, que trayendo sus aguas para regar estos 
campos S. M. aprovecharía más de tres millones; envióse · á 
Fermín Cruzate, juez é ingeniero nivelador, y hechas sus ave
riguaciones y marcada el agua, confirmó lo dicho por Hernán 
Pérez, extendiéndose sobre su aprovechamiento ( 1) todo fué co
rroborado por los informes del Corregidor de Murcia y el Al
calde mayor de Lorca, quedando todo sin resolver en el Tri
bunal de Hacienda por haber sobrevenido el levantamiento de 
los moriscos; concluido éste envió Lorca, en 15 7 4, un regidor 
á la corte para apoyar la solicitud de Alvaro Rodríguez Mo
reruela, regidor de Coria, que intentaba traer á Lorca las 
aguas de los ríos (Jastril y Guardal que nacen en sierra Se
gura, cerca de Huéscar, pues con ellos se regaría mucha más 
tierra que con las ya dichas fuentes. S.M., en 1576, dió comi
sión á un nivelador italiano para que estudiase el proyecto so
bre el terreno, el cual hizo la nivelación hasta las Vertientes y 
halló ser fácil conducir las aguas hasta Lorca, pero cartas re
cibidas de Madrid le hicieron después variar de dictamen y de 
operaciones, pues parece que el señor duque de Alba tenía in
terés contrario al proyecto, y esto motivó la protesta y recusa
ción formal del italiano, que fué preso por el Santo Oficio, por 
palabras sospechosas, que decían haberle oido. 

Volvió á insistir Lorca y á la vez las ciudades de Murcia y 
Cartagena; el Duque contradijo la solicitud é hizo que pasase 
al Consejo de Justicia, donde expuso los daños que á él se le 
seguían de tal proyecto, pues quedaban muchas de sus tierras 
sin riego y sin que pudiera conducir al Guadalquivir la ma
dera que cortaba en sus montes; el resultado fué quedar el 
asunto sin resolución, por más que la ciudad rebatió satisfac
toriamente las objeciones del Duque, no solo por su represen
tante en -la corte, sino en el informe que ya hemos dicho dió 
al presidente el Dr. Felices: continuó la penuria de aguas, au
mentando, como era natural, su precio y dando origen con la 
subasta de ella á graves cuestiones entre los regidores y el in-

(1) Véase al final del capítulo, la Nota. 
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corruptible y tenaz representante del común ó Síndico perso
nero, como entonces se llamaba,Hernando de Burgos Marín. 

Hizo éste patente y denunció ante el Emperador los daños y 
perjuicios que se irrogaban al común de arrendar y dar en ven
ta á los regidores el agua, cuyo precio aumentaban después en 
provecho propio, sobre lo cual, y otros muchos agravios que 
la ciudad recibía, pidió remedio á S. M. dióse una real provi
sión en Valladolid á 2 6 de Septiembre de 153 7, para qu.e el 
Corregidor, oídas las partes, informase. ( 1) 

Todas estas cuestiones redundaban en beneficio del país y 
fomento de su agricultura; por desgracia no hemos podido ha
llar documento que nos <ligera la producción de sus campos, 
pues una estadística de la población hecha en 1589, y que se 
decía estaba en el archivo de San Patricio, así como otra de 
I 609, en el del Ayunt'.lmiento, ni la una ni la otra hemos en
contrado: como cosa curiosa recordamos que en un escrito de 
aquel tiempo se hace mención de la sem-illa trazºda de Améri
ca que produjo unos pocos celemines en estos campos; induda
blemente esta semilla es el maíz importado por alguno de los 
expedicionarios á América, hijo de esta población. 

A la vez que el Concejo procuraba fomentar la agricultura 
é industria no desatendía los intereses morales de la población, y 
no olvidaba las necesidades de los labradores y artesanos, pues 
no siendo bastante para hacer producir á la tierra, ni la inte
ligencia sola ni el trabajo corporal, sino que ambos deben ir 
asociados al capital, faltando éste, ni el trabajo es productivo, 
ni los conocimientos pueden tener aplicación útil y práctica; 
cuando tal conflicto ocurre el capital se impone á los que de él 
están necesitados, y según la demanda y urgencia de éstos, así 
las condiciones son más ó menos onerosas y la sórdida usura 
dirigida por la avaricia de un desalmado prestamista es la que 

(1) Sea que fuesen ciertos los tal~s abusos, ó por razón del carácter 
pendenciero del Síndico, la discordia se introdujo en aquel sesudo Conce
jo, y Hernando de Burgos Marín consiguió que se prohibiese á los regido
res sacar agua, ni aún por tercera persona, y diéronse otras disposiciones 
relativas á las aguas y al cargo de Síndico Personero. 
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impone la ley arruinando y destruyendo el porvenir del agri
cultor. 

Para remedio de este mal se establecieron los Pósitos, don- , 
de por un pequeño interés hallaban los labradores lo que ne
cesitaban para las operaciones del cultivo; muy antigua es la 
historia de estos benéficos establecimientos, pero en el reina
do de los Reyes Católicos y por el celo del gran Cardenal 
Cisneros empezaron á fomentarse y á aumentar su número, 
hasta el punto que en 1 5 5 8 existían en España doce mil ( 1) y 
Felipe Il dictó reglas para mejorar su administración. 

Tan útil institución no podía faltar en Lorca, y así vemos 
que se construyó un sólido y fuerte edificio empezado en el 
reinado del Emperador Carlos V y concluido en I 767, conti
guo á la casa del Concejo, para depósito de granos, ósea Pó
sito de Labradores; no sabemos cuándo empezó á funcionar ni 
quién fué el fundador; pero es seguro que sería debido á la 
iniciativa de alguna persona religiosa, auxiliada por el Conce
jo; baste á nuestro intento consignar que cuando en esa época 
se hacían para conservar los granos tan extensos y bien cons
truidos depósitos, es evidente que era importante y muy bene
ficioso al pueblo el empleo que de su capital hacía, y no solo 
servía para remediar las faltas de los labradores, sino para 
servir de freno regulador á la codicia de los especuladores, 
pueden verse en los capitulares las muchas veces que se ha 
dispuesto sacar el trigo y cebada del pósito á la plaza, para 
corregir el excesivo precio de estos granos. ( 2) 

Pocos años habían pasado desde que el Santo Concilio de 
Trento dispuso que se estableciesen seminarios donde se for
masen sacerdotes doctos, y ya en sesión de 2 5 de Enero de 
I 583, bajo la presidencia del alcalde mayor D. Pedro de Za
randona, acordó el Concejo que un individuo de su seno, el 
capitán Hernán Pérez de Tuctela pasase á Toledo á pedir al -

(1) Pando y Valle: Memo1·ia sobre los Pósitos. 
(2) En una de estas ocasiones habia llegado al precio escandaloso de 28 

reales la fanega de trigo. 
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Sinodo provincial la instalación de un seminario en Lorca, 
puesto que no era suficiente el de la capital, donde además es
taba el colegio de Teatinos dedicado también á la enseñanza; 
prueba es esta de la solicitud con que Larca atendía á la ins
trucción de los jóvenes, que por razones particulares de la épo
ca, casi en su mayor parte seguían la carrera eclesiástica. 

Llegó el capitán Pérez de Tudela á Toledo el I 5 de Fe
brero y después de haber visitado al señor Arzobispo y al Obis
po de Cuenca, para quien llevaba especial recomendación, se 
presentó al Sínodo y éste acordó que la ciudad de Lorca acu
diese al obispo de Cartagena por que ya tenía resuelto lo que 
se había de ordenar acerca de los seminarios. Era en aquella 
sazón obispo de Cartagena D. Gerónimo Manrique, se ignora 
lo que diría S. l., pero es lo cierto, que nada se consiguió, y 
cuenta con que Lorca no pedía que se gravasen en lo más mí
nimo las rentas de la diócesis, pues estaba dispuesta á sufra
garlo todo por sí sola. Hemos procurado indagar si alguna otra 
población, excepción hecha de las capitales, habia solicitado 
igual en aquel tiempo, y no hemos hallado ninguna fuera de 
Lorca, esto solo la honra. La enseñanza, tanto de primeras le
tras como de lengua latina, se continuó dando por profesores 
privados y por los conventos de Sto. Domingo y S. Francisco. 

No fué esto obstáculo para que hubiese en este siglo en 
Lorca personas de notable saber y de preclara y universal fa
ma; fué el primero de estos el P. :Juan Azor, nacido en Lor- · 
ca y bautizado en la parroquia de San Mateo, según la partida 
de bautismo, ( r) á los veinticuatro años entró en el colegio de 
la Compañía de Jesús, en Alcalá, donde explicó Sagrada Es
critura, así como en Palencia y en Ocaña, donde fué rector, y 
en el colegio máximo de Alcalá explicó lengua hebrea; pasó 
á Roma donde fué nombrado Prefecto de estudios de la Com
pañía: era uno de los más eminentes teólogos de su tiempo, pe-

(1) Dice así: Partida año 1531, Martes treinta de Enero bautizó Grega
rio de Moraleja un hijo de Migul'll Azor, tuvo por nombre Juan, fueron 
compadres Juan Rael y Plasencia y Antonio Viejo, fueron comadres la de 
Pedro Fernándiz y la de Avilés. Lib. l.º de bautismos, fol. 14. 
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ritísimo en los idiomas latino, griego y hebreo, conocimientos 
á que daba más realce su modestia y afabilidad; las obras que 
escribió, según el P. Alegamber ( Biblz'oteca scriptorum Socz'e
tati's J'esu.) Son Insti'tutiones morales, tres tomos en fólio ( 1) 
Comentaría z'n cantica cantz'corum. 

De votz's quce emi'tuntur z'n Socz'etate, un tomo autógrafo 
que se conserva en Roma. El día diez y nueve de Febrero de 
mil seiscientos siete; falleció en Roma á la edad de setenta y 
dos años. 

No era de Lorca sino de Barbastro, pero su larga estancia 
desde su juventud, los cargos que aquí desempeñó, el afán con 
que regresaba de sus arduas comisiones á descansar á Lorca, le 
dan, ó más bien, nos dan á todos los lorquinos derecho para 
considerar como nuestro, como hijo de Lorca al Muy Reve
rendo P. Fr. Vi'cente Lunel. ¿Qué lorquino no ha oido hablar 
de un fraile del convento de las Huertas que predicó á los 
PP. del Concilio de Trento con pasmosa erudición? pues este 
era el P. Lunel, de quien dice el autor de la crónica de la pro
vincia de Cartagena de la religión seráfica ( 2) que es común 
sentir que desde el Seráfico San Buenaventura no ha tenido la 
orden prelado de más señaladas y universales prendas. 

No sabemos con qué motivo vino á Lorca desde Aragón, 
donde nació en 1480, pero aquí pasó su juventud y profesó en 
el convento de las Huertas; sus virtudes, su aplicación y su ta
lento lo dieron á conocer bien pronto en las diferentes cáte
dras de Teología y de Artes que desempeñó; en el capítulo de 
Tolosa en 153 2, fué elegido Comisario de la Orden en la Cu
ria romana, dos años después en Niza, Ministro general de la 
Orden Seráfica, y en cumplimiento de este cargo recorrió to
dos los reinos de Europa donde había establecidos conventos 
de franciscanos, proveyendo á sus necesidades y resolviendo ar
duas cuestiones y graves negocios. Cuando estuvo en París tu-

(I) Un ejemplar de esta obra está en la Biblioteca del Palacio Episco
pal de Murcia y otro tiene en su abundante y escogida librería nuestro 
erudito y docto amigo Sr. D. Eulogio Saavedra. 

(2) Lib. 5.º, cap. 2.º, pág. 213. 

' ¡, 
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vo ocasión Francisco 1. 
0 de apreciar la inteligencia y tacto del 

P. Lunel y le confió una delicada misión, la cual desempeñó á 
satisfacción del rey cristianísimo. 

Aún no había concluido ésta y el emperador Carlos V en::
vióle de embajador á Alemania á negociar un tratado de paz. 
Paulo III que á la sazón gobernaba la iglesia, nombróle su le
gado dándole autorización para absolver á todos los herejes 
que abjurasen sus errores y recomendando á los príncipes, ar
zobispos y obispos de la Germanía le asistan, oigan y reveren
cien; así ~onsta en dos bulas expedidas el 2 5 y 3 o de Agosto 
de 1 5 3 9, ordenándole que volviese á Roma así que dejase en 
buen estado los negocios, lo que en efecto hizo, y el Sumo Pon
tífice quiso remunerarlo proponiéndole dos episcopados que el 
humilde fraile excusó con el cargo que desempeñaba en la 
orden. 

Ansiosamente deseaba dejar éste para retirarse á la tran
quilidad de su .celda en Lorca, como hizo cuando reunido el 
capítulo general en Mantua año de 1545; fué alegido en su 
lugar el Rmo. P. Juan Calvo, y regresó á este convento donde 
vivía practicando las virtudes propias de un religioso, y pudo 
con sus acertadas y prudentes disposiciones tranquilizar los es
tados del Adelantado D. Pedro Fajardo que estaban en dis
cordia. 

De nuevo volvió el emperador á nombrarlo su embajador 
cerca de los príncipes protestantes de Alemania, y en esta se
gunda misión, como en la primera, quedó acreditada su habi
lidad y destreza diplomática, y partió de Alemania para el 
capítulo general de Asís donde fué elegido definidor general. 
De Asís fué á Roma y el pontífice le instó para que aceptase 
un capelo ó la dignidad que quisiese, pero la humildad del 
P. Lunel superó á la obediencia y no aceptó; Paulo III conce
dióle que por toda su vida, y no estando el general de la or
den, tuviese sus veces y autoridad; á su regreso á España tam
bién le fué ofrecida una mitra que no aceptó y volvió á Lorca 
á su convento. 
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Hallábase aquí tranquilo cuando el pontífice Julio III y el 
emperador le ordenaron fuese al Concilio de Trento, donde 
fué recibido con los honores que su gran fama merecía; nom
bráronle consultor y presidente de la Sagrada Congregación 
de teólogos donde mostró su gran capacidad; algunos meses 
después acometióle una enfermedad que le quitó la vida en 
I 5 5 o, su muerte fué en extremo sentida por todos, pues según 
el cardenal Virey de Nápoles D. Pedro Pacheco era "uno de 
los hombres que más ser le daban al Concilio,,; está enterrado 
en la Iglesia de San Francisco de la ciudad de Trento. 

Aquí debemos hacer mención de Gz"nés Pérez de Hita, so
bre cuya sea la patria disputan Mula y Murcia; vivió en Larca 
y era escudero del Marqués de los Vélez á quien acompañó 
durante la rebelión de los moriscos, escribiendo con este mo
tivo sus Guerras cz'vz"les de Granada, obra reputada como la 
primera novela histórica española, modelo de lenguaje castizo. 
En 157 2 presentó al Concejo de Lorca un libro que había 
compuesto, titulado: Libro de la población y hazañas de la 
Muy Nobilísiºma y Leal Ciudad de Lorca; escrito en octavas 
reales, en el cual no se sabe qué son más, si los defectos de la 
rima ó las inexactitudes históricas. Nuestro amigo D. Nicolás 
Acero y Abad con su ilustrado criterio y vastísima erudici6n 
se ha propuesto corregir unas y otras en la edición que ha pu·· 
blicado de dicha obra. El original de este libro ha desapare
cido, pero andan en manos de los eruditos varias copias que 
cada uno ha corregido ad líbz"tum. 
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Dicen así: 1. 
0 Primeramente que S. M. tendría en la dicha 

ciudad de Lorca un propio que le valdría poco menos de tres 
millones vendiéndose la dicha agua por la forma y orden que 
tiene la dicha ciudad. 

2.º Que la dicha ciudad de Lorca, se poblaría de mucho 
número de vecinos, y en la dicha vega se edificarían muchos 
pueblos en pocos ciías, como paresce que se han hecho y edi
ficado en la ciudad de Murcia, y su tierra con las aguas que de 
presente tiene de acequias que ha sacado del rio Segura, y que 
serían, sin comparación, más los pueblos y grandeza de ellos 
que se edificarían de la ciudad de Lorca abajo y en su contor
no y vega por donde ha de ir guiada la dicha agua, que no los 
de Murcia; por ser como es mas fértil la tierra de la dicha 
ciudad de Lorca que la de Murcia, porque las tierras de Lorca, 
cuando hay aguas del cielo en abundancia, que pocas veces las 
hay, se cojen de una fanega 70, 80 y aun rno. 

3. 0 Que se aumentarían en mucha suma los diezmos, alca
balas, derechos de almojarifazgo y otros pertenecientes á S. M. 

4. 0 Que S. M. tendría mucho número de moíinos, ansí de 
pan como de pólvora y de aceite. 

5. 0 Que los proveimientos de pan y vino y de otros basti
mentas que ordinariamente se llevan á vender de la Mancha al 
reino de Murcia vendrían á la corte y reino de To ledo y ansí 
habría más abundancia y baja de ellos. 

6.0 Que S. M. tendría todos los bastimentes y municiones 
y demás cosas necesarias para sustentar sus armadas á muy ba
ratos precios por estar cerca de allí el puerto de Cartagena. 

7. 0 Que se aseguraría aquella costa de tantos cautiverios 
como cada año se hacen, poblándose de nuevo el lugar de las 
Aguilas, que antiguamente estaba poblado y se servirían las 
armadas de un puerto que allí hay. 

8. 0 Que S.M. tendría más de dos mil can#osos (sic) mas 
en aquella tierra porque desde el dia que entrare el agua en 
aquella vega de Lorca, crescerá el valor de las tierras en mu
cha cantidad. 

(Relación citada, manuscrita del Dr. Felices, en I 5 8 7.) 

~<-



CAPITULO XII 

CONFLICTO DEL AYUNTAMIENTO CON LOS INQUISIDORES DE MURCIA, 

PRIMER PROYECTO DE PANTANO Y DEL AZUD Ó MURALLA DEL RIO, 

OBRAS PÚBLICAS DEL SIGLO XVII, 

TRABAJOS EN LUCHENA, LA PESTE BUBÓNICA EN LORCA, 

TERREMOTOS, 

ESTABLÉCESE EL CORREGIMIENTO, 

VENTA DE LAS TIERRAS BALDÍAS Y PASTOS. 

ABIENDO .sido Lorca por espacio de cuatro siglos el ante_ 
mural del reino de Granada la ocupación principal de su$ 

hijos fué la guerra; destruido aquel reino y expulsados los mo
riscos no eran bastantes á satisfacer sus inclinaciones las gue
rras que España sostenía en Italia, Flandes y Portugal, y aun
que Lorca contribuía con dos compañías á su costa que á las 
órdenes de B arto lomé Grís y Pedro Fernández Menchz"rón 
acudieron al socorro de Cartagena, Tarragona y Nápoles, des
de 1618 á 24, y en 1658, bajo el mando de Diego Mateos 
Montalván y Bartolomé Leonés, hicieron levantar el cerco que 
los portugueses tenían puesto á Badajoz, esto no obstante la 
mayor parte de sus hidalgos, salvo raras escepciones, perma
necieron ociosos, disfrutando el producto que buenamente les 
daban sus fincas, y promoviendo pleitos y altercados entre sí y 
dentro del Concejo, sobre todo con el cabildo eclesiástico, ge
neralmente sobre etiqueta y ceremonia. 

El más ruidoso de éstos fué el promovido en 1622, con 
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los Inquisidores de Murcia; como en aquellos tiempos muchos 
cargos del Ayuntamiento se hacían sin que el agraciado los 
solicitase, sucedió que el Concejo nombró receptor de alcaba
las á Juan Fernández Camarillas familiar del Santo Oficio, 
sin que le sirviera de escusa su importante cargo; en vista de 
tal atropello y desconocimiento de fueros, los inquisidores ex
comulgaron y pusieron en peligro de perder la vida eterna al 
Corregidor de Lorca, que éralo también de Murcia D. Pedro 
Porres al alcalde mayor D. Lope García de Tébar y ;á todos 
los individuos regidores y jurados del Ayuntamiento. El ilus
trísimo Sr. Obispo .D. Fray Antonio Tre.fo se interpuso y de
claró nulas las censuras, siguióse un procedimiento en extremo 
acalorado entre su Ilustrísima y el inquisidor general D. An
drés Pacheco que anuló á su vez las disposiciones del Obispo, 
y solo pudo darse por concluido el litigio al cabo de mucho 
tiempo, mediando poderosas influencias y prévia la retracta
ción solemne del Concejo. 

Lleno de desventuras fué el siglo XVII con los reinados de 
los F elipes III y IV y Carlos II, reinados que más bien pueden 
llamarse del Duque de Lerma, del Conde-Duque de Olivares 
y del P. Nitard; pérdidas enormes y cuantiosas sufría España 
toda y cada población estaba entregada á sus propios recursos, 
pero afortunadamente aunque los lorquinos habían caido en 
una lánguida apatía, existían en la ciudad dos corporaciones ri
vales en la apariencia, ambas conocedoras de los intereses 
verdaderos del país y cada una dentro de su esfera procuraba fo
mentarlos. Estas corporaciones eran el Concejo ó Ayuntamiento 
y el Cabildo eclesiástico de la Colegiata; formado el uno con 
los personajes de más cuantía y notoriedad en la población, y el 
otro de las personas de más saber é independencia y colecti
vamente considerados, el más rico propietario, ambos, repeti
mos, procuraban dar fomento á la agricultura, proporcionando 
lo que á estos campos falta en primer término. ( 1) 

(1( En el capitular de 1610 hay una solicitud de los vecinos pidiendo 
se proporcionen aguas trayendo ríos ó construyendo pantanos. 
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Y a hemos insinuado en otra parte que el _proyecto de traer 
las aguas de los ríos Castril y Guardal se inició en I 5 7 4 y fué 
frustrado por la mala fé del maestro nivelador enviado por el 
rey y la influencia del Duque de Alba; insistió el Ayuntamien- -
to en I 6 3 7 y el rey lo concedió y envió como consejero de 
Castilla á IJ. Gregorz'o Lójez ¡}[adera; es evidente que nada se 
haría, pues veinte años después volvió á pedirlo el Ayunta
miento y Felipe IV lo concedió otra vez; sin duda la dificultad 
no estaba ni en lo colosal de la obra ni en la carencia de aguas, 
sino en que el Estado no tenía fondos, ni en Lorca había quien 
quisiera aventurar sus caudales en obras de tal importancia: en 
este intermedio se · proyectaron dos obras cuyo objeto era el 
mejor aprovechamiento de las aguas. 

El 2 de Abril de 1 6 r 2, presentóse ante el cabildo ecle
siástico el Jurado Juan del Casti'llo y elijo ''que se estaba tra
" tan do hacer en el estrecho de puentes y sitio que vieron el 

7
,año anterior el Sr. Abad y el canónigo D. Rafael Menchirón, 
"el edificio ú obra para represar las aguas pluvias, cuya cons
n trucción han contradicho varios dueños de aguas diciendo 
"que se había de enrunar y qzee sería muy costoso el lt'mpi'ar
lo, privando del tarquín y horrura á los campos,, ( r) y por 
que la ciudad estaba tan alcanzada y empeñada, "que no podía 
,,hacer dicha obra por tanto pedía que se unieran varias perso
,,nas y conferenciaran,,; en efecto,'acordóse el día 5 citar á los 
Prelados y Predicadores de los conventos, á los Letrados y 
demás personas de entendimiento (sic) reuniéronse el 30 de 
dicho més y acordaron unánimemente u que se hiciera dicha 
,,obra sin embargo de la contradición hecha por los dueños 
"de aguas por que no son de consideración para que el dicho 
,,edificio se deje de hacer. n ¡Singular coincidencia! ciento no
venta años después, el mismo día en que ésto se acordaba 
tuvo lugar la ruina de la obra que se intentaba hacer, causan
do enormes perjuicios, que ya mencionaremos. 

El cabildo seglar envió un comisionado á Madrid para que 

(1) Las mismas razones que se han dado 250 años después. 
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gestionase sobre el asunto, y sea porque pasada la primera 
impresión rectificó su juicio, ó que las razones contra el pro
yecto de :Jusepe Giner, gran polemista y acérrimo enemigo 
del pantano, le hiciesen volver sobre su acuerdo; ello es, que 
á poco más de un año ( 1 Julio I 6 I 4), acordó retirar el comi
sionado que tenía en la corte "porque no tenía para hacer la 
,,obra, y ni le vá ni· le viene en ella,, ( 1) así quedó sin hacer y 
eso que en esta ocasión se iba á hacer según la célebre frase 
por Larca y para Lorca. 

Treinta y cinco años después presentáronse al cabildo 
eclesiástico los regidores D. Juan de Guevara y D. Miguel Pé
rezBenaventeymanifestaronque "siendotan necesarias las aguas 
,,para el campo había vuelto á tratar la ciudad de la construc-
,, ción del pantano, para lo cual acordaba que cada vecino de su 
,,misma voluntad ofreciese conforme á su posible, y así piden 
,,lo haga el cabildo con el Iltmo. y Deán:,, los capitulares estu- , 
vieron conformes: también en estos últimos tiempos se puso en 
práctica este recurso y no llegaron á tres personas las que 
ofrecieron su contingente; no se etxrañe, pues, que entonces 
sucediera lo mismo; en su vista, el Ayuntamiento acordó que 
por término de un mes se hicieran.fallas; ( 2) esto era privar al 
cabildo eclesiástico de una gruesa suma, por lo cual todos se 
opusieron, excepto el Sr. Abad que dijo consentía por ser una 
obra tan útil. Estos preliminares del pantano que hemos creído 
no deber omitir prueban lo antigua que es en el país la creen
cia en su necesidad y lo arraigada, aunque poco variada, que 
es su oposición. 

La otra obra proyectada era de más fácil ejecución, y ni 
almacenaba el agua, ni retenía los tarquines, por consiguiente 
dueños de aguas y de tierras estaban conformes: esta obra fué 

la muralla ó Azud para variar el curso del río. 
El Guadalentín pasa por el extremo oriental de la ciudad 

(1) Palabras textuales del Capitular del citado año. 
(2) Expresión usada en el país y entre los regantes paracobrar aguas 

que no se venden, ó para no pagar aguas que se utilizan. 
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dejándola á su derecha y á unos quinientos metros de distan
cia cambia bruscamente de dirección y por la llamada Cuesta 
de Ferrer se dirije de O. á E. al término de Murcia, donde 
toma el nombre de Sangonera; como su álveo está más bajo 
que las tierras que están al sur y al oeste de Lorca que son 
las más feraces, los árabes detenían su curso y le hacían volver 
por medio de un parapeto de fagina y arena, obligándole á di
rigir sus aguas á los cáuces de Marchena, Pulgara, Tamar
chete y rambla de Tz'ata: esta empalizada era molesta de con
servar é insegura en sus resultados, y se intentó hacerla de 
mampostería con toda la solidez que requería su importancia, 
proyecto que aunque iniciado en I 6 2 I no se emprendíó hasta 
que el 2 7 de Septiembre de I 6 5 2 los canónigos ofrecieron ayu
dar á la obra y los dueños de las tierras beneficiadas contribu
yeron á razón de 9 reales fanega los del distrito de Albacete, 
á 3, los de Marchena y los de la Huerta á 23 1¡2 reales: después 
de no pocas dificultades acordóse en I 7 de Agosto de I 6 5 7 
que se celebrara una misa cantada y una procesión por el fe
liz resultado de la obra que se iba á comenzar; construyóse 
pues, y tenía seiscientas noventa y cuatro varas de largo y a]go 
más de dos de ancho en su mayor extensión, estando reforzada 
por gruesos contrafuertes y por el mismo terreno,cortaba la di
rección de las aguas y las dirigía al sitio llamado Los tres puen
tes en una gran presa ó malecón llamado hoy la Torta, que 
las avenidas fuertes arrastran con facilidad; prudentemente 
obraron los que tal obra proyectaron dejando al principio, ó en 
la cabeza de ella un gran boquete tapado con fagina por don
de pudieran escapar las riadas cuando fueran dañosas por su 
cantidad ó por su inoportunidad; á pesar de esto, una terri
ble avenida en Marzo de I 67 2 causó en esta obra no pocas 
averías, lo mismo que en toda la huerta, y hubo necesidad de 
echar mano de grandes recursos para restaurarlas entre am

bos cabildos. 
No fueron estas las únicas obras emprendidas en este siglo: 

el antiguo convento é iglesia de la: Virgen de las Huertas fué 
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casi totalmente arruinado por una furiosa avenida en Marzo 
de I 6 5 3, teniendo los religiosos que albergarse en el Hospi
cio de P.P. Carmelitas (Carmen viejo) á donde condujeron 
la Virgen y lo que pudieron salvar; con tal entusiasmo se em
pezó á reedificar que pudo el Vicario general de la ·orden será
fica hacer la visita por primera vez el día 9 de Abril del si
guiente año, aunque sin estar la iglesia del todo habilitada. 

Próxima á la muralla de la Arrixaca ó barrio de los moros 
existía una pequeña ermita dedicada á la Virgen bajo la ad
vocación de su Purísima Concepción, ( r) de esta ermita toma
ron posesión los P. P. de la orden hospitalaria de S. Juan de 
Dios y levantaron adjunto á ella un grande y espacioso hospi
tal para los pobres enfermos. 

En r 697 acabóse de construir la cárcel pública en la plaza 
principal y sitio donde existía la antigua fuente de agua ·pota
ble, cuyo terreno pertenecía á los P. P. Mercenarios por con
cesión del rey D. Jaime cuando se instalaron aquí; este edifi
cio estaba adornado al exterior de espaciosa galería con 
arcadas y columnas de mármol, descansando sobre un pór
tico de idéntica construcción. Igualmente fué construida en es
te siglo y por los años de 88 á 93, la actual torre de la pa
rroquia de San Pedro destruida por los terremotos y acabóse 
la iglesia convento de Santa Ana. 

e Informada la ciudad en sesión de 2 2 de Marzo de I 6 8 2' 

por un maestro Aguaducho,de que se podía aumentar el caudal 
de aguas de los Ojos de Luchena con grande utilidad para la 
agricultura, pidió auxilio al cabildo eclesiástico y como éste 
era el principal dueño de aguas emprendiéronse los trabajos á 

costa de éstos,aumentándose tres hilas en Terda y Albaeete ( 2) 
siempre procurando el mayor caudal de aguas para estas tie
rras, que según la medición de todas las de regadío en campo 

(1) Hoy está esta imagen en la capilla de la Beneficencia, es una de 
las más antiguas que hay en Lorca. 

(2) Distritos así llamados en que se divide el terreno de regadío, en 
uuión de Sutullena y Alberquilla, 
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y huerta hecha en el año I 6 3 5 por orden de D. Gregario Ló
pez Madera del consejo de S. M. resultaron ser las siguientes: 

En Sutullena. . . . . . . 894 tahullas. 
En Alcalá. . . . . . . I 9 2 ,, 

En Hornillo . . . . 60 
" 

En Alquitar . . . . 287 ,, 
En Serrata . . . . . . . . 22 6 
En Tercia ......... 26435 ,, 
En Albacete ....... 55039 n 

Total. .. 83 I 33 n 

El siglo XVII estaban reguladas sus cosechas en el Diez
matorio en cincuenta á sesenta mil fanegas, y á principios de 
este mismo siglo ( I 6 I 2) tenía Lorca 2 3 oo vecinos y hacia el 
último cuarto eran unas 3000 familias poco más ó menos y se
gún testimonio del Corregidor Hernando de Vega había treinta 
y tres mil doscientas fanegas de tierra de riego. 

No todo había de ser prosperidad y bienandanza, los pue
blos como los individuos necesitan para apreciar el bien espe
rimentar algún rigor de la suerte, y Lorca los sufrió en este 
siglo; sin contar las calamidades de la guerra que padecía en 
común con las demás ciudades de España agotándose sus re
cursos y privándose de sus hijos sin que fueran bastantes á re
sarcirse con la paz de W estfalia, ni la de Aquisgrán y Nieme
ga, vióse Lorca invadida por la terrible enfermedad llamada la 
peste negra ó peste ori'ental bubón·ica, cruel enfermedad que 
aportó á Valencia un buque que arribó de Argel, cargado de 
pieles; ( 1) era ésto á primeros de Junio de I 64 7; hizo horroro
sos estragos en aquella ciudad y se comunicó al reino de Mur
cia, pero desgraciadamente, á pesar de la vigilancia de Murcia, 
pasó á Lorca donde se cebó de una manera cruel; el contagio 
era casi seguro y los atacados á penas duraban dos ó tres días, á 
veces unas cuantas horas; como era costumbre entonces ente
rrar en las iglesias, y no bastaban éstas, fué necesario abrir 

(1) Villalba.-Bpidemiología española. 
55 
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profundas zanjas en las inmediaciones de la ciudad para depo
sitar los cadáveres; más de la mitad de los moradores sucum
bieron, por las calles no transitaban más que los médicos, sa
cerdotes y algunos religiosos; en uno de los costados de la pla
za pública había un pequeño cuadro de San Roque ( 1) alum
brado con un farol que hacía de noche más tristes aquellos lu
gares. En tal conflicto acordóse por ambos cabildos implorar 
la misericordia divina por la intercesión de San Julián, aboga
do contra la peste, y el Ilustrísimo Sr. Obispo de Cuenca, en
vió una pequeña parte de la vestidura del Santo, que se depo
sitó en la Colegiata, se erigió una capilla y prometió la ciudad 
celebrar solemnemente la festividad del Santo: cesó el mal; 

y á pesar que en el siguiente año 1648 y 1677 y 78, continuó 
devastando el reino de Valencia, Alicante, Elche, Orihuela, 
Murcia, Cartagena y Cádiz, según el cardenal Gastaldi ( 2 Y no 
volvió á presentarse en Lorca. (Véase al final del capítulo la 
carta de los Jurados de Valencia). 

Otra calamidad no menos temible sobrevino años después: 
en 10 de Agosto de 167 4, un espantoso terremoto con~~>vió 
el suelo de la población derribando multitud de edificios, entre 
ellos la antigua iglesia de San Pedro, cuya torre y techumbre 
quedaron arruinadas, en totalidad lo fué la de San Indalecio, 

y no pocas víctimas quedaron sepultadas entre las ruinas; por 
desgracia las oscilaciones se repitieron casi todos los días hasta 
el 28 del mes día de San Agustín, y el municipio acordó ha
cerle una ermita ó santuario prometiendo solemnemente en 
manos del Sr. Arzobispo de Durazo hacerlo día de fiesta y 
ayunar la víspera. ¡Dichosos los tiempos en que las autoridades 
del pueblo no se avergonzaban de representar las creencias re
ligiosas de sus administrados! (3)· 

(1) Hace años que vimos este cuadro en casa del difunto D. Alfonso 
Leonés Reillo. 

(2) Escobar.-Historia de todos los contar¡ios. 
(3) G:tllardo en su Biblioteca de libros 1r'atos y cudosos. Tomo primero, ~ 

página 906, cita una carta de un caballero de Lorca á otro de Madrid, 
dándole cuenta del g-ran terremoto y huracán que hubo en Lorca desde el 
día de San Lorenzo hasta el de San Agustín de 1674:, dicha carta está im
presa en Madrid por Josef del Espíritusanto, en dos hojas en folio. 



-435-

Casi á punto de producir un conflicto entre el Concejo y 
parte de los dueños de aguas estuvo la pretensión de nombrar 
Corregidor para Lorca, separando este cargo del de Murcia; 
esto originó la protexta que puede verse al final de este artícu
lo, y otros varios disgustos, tanto, que se retrasó cuatro años 
el nombramiento ( r 645) hasta que todo se transigió. 

En tiempos menos calamitosos se hubiera podido esperar 
algo del gobierno, pero Felipe III y Felipe IV no dieron más 
que licencia para traer los ríos de Castril y Guardal, y las al
madrabas de Cope y Calabardina el último. El acto más im
portante de este monarca con relación á Lorca, fué la R. O. da
da en Zaragoza á 20 de Septiembre de r 645 á D. Diego Fer
nando de Argote Corregidor de Murcia para vender las tierras 
baldías para pasto ó labor que habían correspondido en este 
obispado; en su consecuencia, por escritura fecha en Murcia r 1 

de Noviembre de r 646, confirmada en Madrid por S.M.; en 
20 del mismo compró la ciudad todas las tierras, yerbas y pas
tos comunes y baldíos de su jurisdicción, (excepto Aledo y To~ 
tana) que queden por jwopt'os vuestros, (dice la escritura) "en 
3000 ducados qite se han de repartir, si no fueren bastante á 
pagarlos los pastos, entre los vednos y heredades del térmi-
no,n he aquí el origen del derecho que los vecinos de Lorca 
tienen adquirido á título oneroso para utilizar las tierras y bal
díos de su jurisdicción, derecho hoy desconocido, ó más bien, 
anulado y destruido por un poder más fuerte. 

Del reinado de Carlos II solo tenemos la confirmación de 
mercado franco todos los jueves y feria libre el 8 de Septiem
bre junto al convento de las Huertas, á fin de reparar con las 
limosnas de los feriantes los daños causados á éste por la inun-

dación. 
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CARTA DE LOS JURADOS Y SÍNDICO DE VALENCIA 

Avem resebut la de V. de I 7 de Maig propasat en la cual 
ens partisipa la ocasio que ha tengut la siutad de Cartag~na 
pera no parar la almadraba la qual á estat motiu pera que tro
vantse V. liures (á Deu grases) del mal contagios que está pa
sant Cartagena y á pasat á parar les almadraves de Cope y 
Calabardina, y avent esta siutat de Valensia posat tot lo cui
dado posible en la vigilancia de son resguart axi en lo any pro
pasat comen lo present en semejant ocasio procurant resecar 
totes aquellos vitualles que poguesen ser ocasio nosiva á la sa
lut, es prohibí el poderse entrar toñina, aixi de Cartagena cam 
de qualsevolt part atra per lo que podría ser que redundara en 
dany de la salud pública lo que en ... se fara en la mateixa con-

-formitat. Aseguram á V. que en qualsevols lans ens trobara 
disposts á son mayor gust y servicy. Deu g. de á V. m. anys. 
Valensia 9 de Juni 167 7. 

Los Jurats Racionalts 
y Sindich de Valensia 

D. March Antoni Ortí Secretarí 
Á la molt noble ciutad de Lorca. 
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Las personas que aquí firmamos nuestros nombres decimos 
que por ser como somos dueños de las hilas de agua que hay 
en los alporchones de Albacete y Tercia en parte, estamos in
formados de que V. S. trata de separar el oficio de Corregidor 
de esta ciudad-y para el coste de I o 5 oo ducados que podrá 
haber-pretende sacar facultad de S. M. para vender dos hilas 
de agua en los dichos alporchones, que por no haberlas real y 
verdaderamente, se han de formar supernumerarias tomando 
de las dichas hilas que tenemos y poseemos-y porque esto 
es en nuestro perjuicio siendo como es así, que solamente 
los dueños de las dichas aguas con este arbitrio vienen á 
pagar tada la costa, siendo el beneficio de todos los vecinos, 
que son 2000, y los dueños de aguas I oo, algunos más ó me
nos--por tanto suplicamos á V. S. se sirva de no usar de di
cho arbitrio, sino de otros cuyo peso cargue igualmente sobre 
todos conforme sus caudales-sobre lo que protestamos lo que 
protestar nos conviene.-El Dr. Pérez de Meca, D. Martin de 
Irurita, D. Antonio García de Alcaráz, D. Ginés Soler Osorio, 
D. Martín Ruiz Soler, el Licdo. Manuel Alcaraz Blázquez, 
Alonso Muñoz Vivancos, Por el Convento de Madre de Dios, 
D.ª Francisca C0ntreras, D.ª Catalina .......... Discreta, D.ª Isa-
bel Brecas Discreta, D. Juan Salazar Leonés, Por el Convento 
de Santa Ana, D.ª Catalina Ruiz y Montes, abadesa, Sor. Do
ña Violan te de la Trinidad Ruiz y Castro, Vicaria, Sor Do-
ña Inés Ponce de León, ......... Navarro de Ala va, Pedro Xime-
nez, Juan Fenares Marín. 



CAPÍTULO XIII 

ESCRITORES, ARTISTAS Y HOMBRES NOTABLES DE LORCA 

EN EL SIGLO XVII 

Do es hijo de Lorca y dúdase si lo es de Cuenca 6 de Luce
~ na, pero lo colocamos entre los escritores de nuestro país, 
pues de asunto perteneciente á él trató su pluma, tal fué el 

... M. R. P. Fr. Alonso de Vargas, guardián del convento de San 
Francisco de la ciudad de Murcia en I 598, elegido después y 
sucesivamente Provincial, Custodio y Definidor general, com
puso varias obras de Moral, una de ellas en dos tomos en folio 
titulada Digresionum morali'um in cap. IJ, IJaniel jroph, si
ve Historz'am Susana!, que se conservaba inédito en el con
vento de Orihuela. ( r) La otra que dió á luz la tituló "Rela
dón de la antigüedad de la imagen de N. S. de las Huertas 
que el rey IJ. Alonso el Sabio colocó en la ciudad de Lorca al 
tiempo de su conqaista;n esta obra fué editada en Granada casa 
de Francisco Heylan año r 6 2 5, es un tomo en 4. 0 y va unido 
al otro pequeño tratado; como el P. Vargas murió el r 8 de 
Enero de r 6 2 5, es muy probable que no alcanzase á ver im
presa su obra. 

A la orden seráfica pertenecía también el P. Fr. :luan 
Zamora, guardián del convento de San Francisco de Lorca, 
que publicó un tratado del Ceremonial romano, un Calenda
ri'o perpetuo, y una obra titulada IJe compensation,t"bus que 
fué impresa en Lyon de Francia año r 6 r 6. 

(1) Ortega.-Cr6nica de la Santa provincia de Cartagena de la regular olJ
serlJancia de N. P. San Francisco. 
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De Lorca era natural el renombrado jurisconsulto .D. Se
bastián Antonio Ortega Melgares y Es¡n:nosa, catedrático de 
derecho en la universidad de Salamanca, donde publicó en 
I 688 un libro en folio con comentarios á las Pandutas, princi
palmente á los ocho libros del jurisconsulto Sabeón. Fiscal, 
Oidor de la R. Chancillería de Valladolid, del R. Consejo de 
Indias, del Consejo R. de Castilla, Asesor del de Guerra y de 
Cruzada, su dictamen y voto fué el que decidió el derecho á 
la corona de España de Felipe 5.º, dictamen que aprobó la 
junta, y el mismo redactó la cláusula del testamento de Carlos 
2.º llamando á Felipe 5.º 

Ya en otro lngar hemos citado al abad de la Colegiata don 
Fernando de Vargas y Bustamante,autor de un breve dúcurso 
sobre la interpretaci'ón y exposz*dón de la antiquísz·ma colum
na de San Vicente Ferrer I689, folleto de 39 páginas, asunto 
sobre el que escribió otro discurso .D. Miguel García Gómez, 
impreso en Murcia en 1695. 

Bajo el predominio de .D. Lorenzo Hibiquilí, médico de 
Lorca, publicóse una Relación jocosa de sus b·ienes con motivo 
de la única contribución; Gallardo en su Biblioteca ya citada 
hace mención de ella; ( 1) no la hemos leido ni indagado quien 
sea su autor, debe ser del siglo XVII. 

Como nuestro intento solo ha sido hacer relación de los 
escritores, hemos omitido algunos hombres de letras notables 
como .D Luis Morote y Blázquez, catedrático en la Universi
dad de Méjico, en cuya capital tomó el ·hábito franciscano, de
dicándose al cultivo de las letras y Habiendo desempeñado car
gos importantes en aquella región: tampoco debemos omitir 
al .Dr . .D. Ginés Pérez de Meca Ponce de León, notable ha
cendista de Carlos II, en cuya gestión hizo grandes servicios á 

la nación, procurando á su costa aprovisionar los ejércitos y 
plazas fuertes de S. M.; murió en Madrid en I 69 I. 

Entre los artístas célebres de esta época debe contarse el 

(1) Tomo II, página '14. 
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primero al capitán de los tercios españoles, :Juan de Toledo 
que murió en Madrid año de 1665, y si este último dato está 
plenamente probado, no lo ha estado tanto el año de su naci
miento ni el nombre de sus padres; convienen todos en que 
era de Lorca, ó al menos que sus padres eran vecinos de esta 
ciudad, llamados, según uno de sus biógrafos ( 1) D. Miguel y 
D.ª Ginesa Calderón; dícese que murió á la edad de 54 años, 
por consiguiente, debió ser su nacimiento por los años de 1 6 I o 
á I 6 I 1, á apesar de las reiteradas veces que hemos buscado y 
hecho buscar en los libros bautismales de todas las parroquias 
urbanas y rurales de Lorca, no hemos podido encontrar ni en 
dichos años ni en los anteriores esta partida, aun más ni el 
apellido de Toledo: solo en el libro 1. º, fólio 1 oo de la parro
quia de Santiago, aparece la siguiente partida: "'En la ciudad 
,, de Lorca á 2 4 días del mes de Febrero de 1 6 2 1 años yo el 
,.,Licenciado D. Antonio Mateos Rendón cura propio de esta 
,., iglesia parrochial de Santiago, bapticé á Juan, digo, exorzi
,.,cé y crismé á Juan, hijo de Cristobal de Toledo y de Leonor 
,, García Arquero su mujer, baptizóle en caso de necesidad 
,, Francisca Gimenez comadre en la casa del dicho Cristo bal de 
,,To1edo, fueron Testigos Diego Gimenez, Diego García de 
,,Alcaráz y Juan Navarro Jodar, sacristan, y en fé de ello lo 
,,firmé. -El Licdo. Antonio Mateos Rendón;,, por consiguien
te ó Juan de Toledo no nació en Lorca ó esta es su verdadera 
partida bautismal, la cual no solo le asigna otros padres, sino 
que según ella, no murió de cincuenta y cuatro años, sino de 
cuarenta y cuatro; dícese que sirvió en las campañas de Flan
des en los reinados de Felipe II y Felipe III, aunque hubiera 
nacido antes de 161 r no tenía edad para tomar las armas en 
esos reinados, y hubiera muerto de edad octogenaria si mu
rió en 166 5, ( 2) ignórase también con qué motivo pasó á Ita-

(1) D. Augusto Saavedra Perez de Meca, en el periódico lorquino La 
Lt¡,z del Alba. 

(2) Sabemos que nuestro amigo D. Francisco Cáceres Plá se está ocu
panó.o de reunir datos para la biografía de este artista lorquino, y ha en
contrado también la referida partida. 
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lia, pues por la causa á que se atribuye, aunqe no inverosímil 
atendido su carácter irascible, no se hubiera libertado del cas
tigo con dicho viaje; allí tomó plaza en los tercios españoles y 
llegó á capitán de una compañía; en Italia familiarizado con 
las obras de los insignes artistas de aquel país, dejó la espada 
por los pinceles y se aplicó á la escuela de Miguel Angel y de 
Annelo Falconi, cuyo estilo enérgico tan bien se avenía con su 
genio adusto é indómito. 

Vuelto á España se avecindó en Granada y pintó para el 
convento de San Francisco el Grande de dicha ciudad, varios 
cuadros de gran tamaño; en Murcia estuvo una temporada pin
tando con Mateo Gilarte un cuadro de gran tamaño de la ba
talla de Lepanto, cuadro que existe hoy en la sacristía de la 
iglesia del Rosario en Murcia; también es de Juan de Toledo 
la Asunción que está en la iglésia de San Esteban, antes de la 
Compañía, pasó luego á Madrid y aquí hizo muchas y excelen
tes obras, en el techo de la iglesia de Atocha pintó á Santo 
Tomás de Aquino, ofreciendo su obra á Jesucristo, para el al"'.'" 
tar mayor de los Trinitarios en Alcalá de Henares el cuadro 
de la Redención, y para las monjas de D. Juan Alarcón uno 
colosal de diez varas de altura representando la Purísima Con
cepción. Obra tan descomunal llamó la atención de los pinto
res contemporáneos, juzgándolo cada cual según su genialidad; 
llegó á oídos del Capitán Toledo las sátiras de que era objeto 
su obra y tuvo un lance con uno de sus censores, no muy sa
sisfactorio para éste. 

El género propio de este artista eran batallas, marinas y 
pendencias nocturnas, para lo cual tuvo especial acierto: con
servánse de él varios cuadros en el Museo Nacional y en la ga
lería del difunto Sr. Estor, figuraban otros dos en Murcia; no 
tenemos noticia que dejara en su patria muestra alguna de su 
habilidad, si volvió á ella no residió mucho tiempo: falleció, 
como hemos dicho, en Madrid el año I 66 5, su fama le ha so
brevivido siendo uno de los pintores más distinguidos de Es

paña en el siglo XVII. 
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Buen colorz.do, acertado claro-oscuro, regular entonacz"ón 
y dioujo medz.ano, tal es el juicio que le merece al Sr. Cruzada 
Villamil ( r) Bias Muñoz~ otro artista nacido en r 620 y muer
to en Lorca en r 696; aquí pintó en unión de Camacho varios 
cuadros de la vida de San Pedro ;Nolasco, que estaban en el 
claustro del convento de la Merced, que la incuria y abandono 
han dejado perder; en San Patricio hay uno firmado que repre
senta á San Sebastián; en la sacristía de las Huertas el gran 
cuadro de la cena que estaba en el refectorio del convento, 
cuadro acabado en r 694, y firmado, y además existen otros 
varios, uno de ellos, el más importante es el de Sor Margarita 
de la Cruz; de esta princesa existen dos grabados, uno de 
Perret donde está representada con hábito franciscano y bá
culo, y á su lado el Ángel de la Guardia; en el otro de Gre
gorio F osmán, está arrodillada ante un altar con un crucifijo, 
y á su espalda el ángel; en uno de los lados hay una inscrip
ción que dice: La infanta Sor Margarita de la Cruz hija del 
Emperador Maximiliano y de la Emperatriz D. ª María, reli
giosa profesa en el R. Convento de las Descalzas.-( JJ. Ma
tías de Torres delineav/t, Gregort'o Fosmán sculpsü Matrit 
I690,) escepto estas firmas el cuadro tiene la misma leyenda y 
la misma composición; se conoce que Muñoz tuvo presente 
para hacerlo este grabado de F osmán ( 2 ). 

Otro artista renombrado de este siglo que pintó en Lorca, 
en unión del anterior, fué D. Pedro Camacho Felz'ces, en esta 
ciudad vivió y casó con D.ª María Maldonado, era feligrés de 
la parroquia de Santiago, donde murió el 2 9 de Abril de r 7 r 6. 
El cabildo eclesiástico le costeó unas solemnes honras á las 
que asistió todo el clero y comunidades y diósele sepultura en 
la misma Colegiata. (3) Sus obras, que eran de asuntos reli
giosos, floreros y fruteros se distinguen por la valentía del di
bujo y por el colorido de fondo obscuro imitando la escuela de 

(1) Catálogo provisional del Muse) Nacional de pintaras, página 87. 
(2} Véase Museo Español de antiguedades, Tomo quinto,página 528. 
(3) Véase la partida de defuncíón al final del capítulo. 
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Rfüera; quedan de este artista en Lorca muchas y excelentes 
obras, como la del S. Gerónimo de la parroquia de S. Pedro, 
cuadro bastante á acreditar á un pintor; ( 1) los cuatro Docto
res de la iglesia, en la sala capitular de S. Patricio, S. Antonio 
de Padua en oración, lienzo de gran tamaño, bastante deterio
rado que existe con otros del mismo autor en la Be~eficencia 
de esta ciudad, y además otras muchas en las ,demás iglesias y 
casas particulares. 

Célebres fueron en la milicia D. Andrés Pérez Chuecos, 
capitán general de la armada de Filipinas en 1624, nombrado 
luego sargento mayor de la enviada contra los holande5es y 
sus confederados, á los cuales venció y fué después Gobernador 
de muchos pueblos de nueva Espaiía; IJ. Anton·t"o Aguz'lar, te
niente del capitán general conde de Salvatierra, Virey de Amé
rica, y otros muchos capitanes lorquinos que sería prolijo enu
merar. 

Religiosos de ajustada vida y eminente virtud, vivieron en 
este siglo en los conventos de Lorca, cuyos actos de caridad, 
consejo y humildad cristiana eran de todos conocidos, tales son 
el V. Fr. Franci'sco Sánchez, Fr. :Juan Ru-iz, Fr. Franc·i'sco 
de la Trinz'dad, Sor Inés de :Jesús María, hija del Corregidor 
D. Francisco Correa, Sor Luz'sa Gz'ménez, Sor Beatrz'z Segu
ra y otros cuyas biografías pueden leerse en la Crónz'ca de la 
Santa Provincz'a de Cartagena de la regular observancz'a de 
N. S. P. San Francz'sco por Fr. Manuel Ortega. 

(1) En cuentas de Fábrica de 1784, consta que por este cuadro y otros 
tres más y dos paños de manos se pagaron 382 reales! 
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PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE D. PEDRO CAMACHO FELICES 

En la ciudad de Lorca en veinte y nueve días del mes de 
Abril de mil setecientos diez y seis años enterraron en esta 
Iglesia (digo) la Colegial del Señor San Patricio, á D. Pedro 
Camacho Felices, asistiendo á su entierro la Congregación de 
señores Curas, las Comunidades de los Conventos del Señor 
Santo Domingo, San Francisco, N tra. Sra. de las Mercedes, to
dos los clérigos de ·esta ciudad con los extravagantes. Otorgó 
su testamento ante Francisco Antonio Cabrera, por el que de
claró se le dijesen por su alma seiscientas misas, el tercio en 
esta parroquia y las restantes á disposición de sus albaceas. 

San Patricio: lib. 9 de defunc-iones, foli'o 6I vuelto. 



CAPITULO XIV 

SERVICIOS DE LORCA 

EN LA GUERRA DE SUCESIÓN, CREACIÓN DE LAS MILICIAS DE LORCA, 

IMPIDE EL DESEMBARCO DEL PIRATA MALTRAPILLO, 

COMPRA DE LOS MONTES Y BALDÍOS, 

DONACIÓN Á LA CASA DE MISERICORDIA DE MURCIA, 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS DEL SIGLO XVIII 

DISCORDIAS y turbulencias y. una guerra en lontananza dejaba 
~al morir sin sucesión Carlos II en I 700; las dos camarillas 
que hasta entonces habían limitado su acción á las intrigas de 
corte formaron dos partidos, el francés, sostenido por el car
denal Portocarrero, Rocaberti y el conde de Harcourt, emba
jador de Luís XIV, y el austriaco que lo era por la reina Ma
ría Ana de Neuburg, el conde de Oropesa y el conde de Arac 
embajador de Austria. 

Próximos parientes y con derecho á la corona eran el Del
fin, hijo de María Teresa, sobrino de Carlos II, y el príncipe 
de Baviera, hijo de la infanta Margarita y del emperador Leo
poldo, el cual abdicó en su hijo. Á la arrogante frase de Luís 
XIV, ya no hay pirineos, contestaron el Austria, Holanda y 
los prindpados alemanes, las armas lo dirán, y en efecto, em
prendieron en I 7 o 2 la guerra, cuyas primeras acciones tuvie
ron lugar en Italia, propagándose luego á Holanda y España; 
estaba ésta, según hemos dicho, dividida, las provincias de 
Castilla en su totalidad abrazaban el partido del duque de An
j ou, y las de Aragón se declararon por el candidato austriaco 
aclamándolo con el título de Carlos III; Lorca siguió el partido 
del pretendiente francés, fuese por que casi todo el reino de 
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Murcia estaba por él, ó ya fuese más bien por la influencia que 
aquí tenía Ortega y Melgares, de quien hemos dicho que fué el 
encargado de redactar el acta llamándolo á la sucesión de la 
corona; con la vehemencia de su carácter suministró Lorca 
gente y dineros sin cesar y sus compañías á las órdenes del 
general conde de Maóni tomaron á Onteniente, Enguera, Al
cira y otros pueblos del · reino de Valencia, así como bajo el 
mando del cardenal Belluga, capitán general del reino socorrió 
á Alicante y á Murcia, dando á esta ciudad quinientos hombres 
y una compañía de cien caballos para su defensa, no obstante 
que el Consejo de guerra solo había señalado á Lorca por or
den de 2 5 de Abril de r 7 o 5, el cupo de tres compañías. 

La ciudad se fortificó artillando cinco fortines ó baterías, ( á 
más de los que tenía en el castillo,) en el atrio de San Roque, 
en el de San Pedro, en San Juan, la Velica y en el puente de 
la Moraleja, ( r) esta última que enfilaba el antiguo camino 
de Cartagena por el ramblar; tapáronse las entradas de las ca
lles que abocaban al camino de Murcia, y cerráronse con puer
tas ferradas las calles de la Cava y de la Oorredera, todos re
cuerdan la Puerta de San Gznés que aún subsiste, y la de la 
Palma que ha desaparecido recientemente;por fortuna los alia
dos no pasaron de Orihuela, pues si no todas estas defensas no 
hubieran sido más que ofensas á la población. Victorias y re
veses por una y otra parte, y recrudecimiento de la antigua ri
validad de los reinos que la política de los reyes católicos había 
logrado amortiguar, tal fué el resultado de la guerra de suce
sión decidida por la suerte de las armas en las campos de Al
mansa, ( 2) y sancionada seis años después por el tratado de 
Utrech. 

(1) Puente de la M01·aleja; estuvo, según noticias, entre el lavadero 
actual y el molino que llaman de Sutullena, enfrente del antiguo cami
no de Cartagena por el ramblar, y servía para atraves1r el canal de Al
bacete. 

(2) El 28 de Abril de 1707, dió aviso de esta victoria el Excmo. Car
denal Belluga al Ayuntamiento y éste acordó hacer una capilla á San 
Marcos y pedir fuese día festivo. 
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Terminada la guerra de sucesión, con las compañías de 
gente armada que la ciudad sostenía, organizóse el Batallón 
de Mi.licias de Lorca, pues aunque la autorización estaba des
de r 693 y había sido reiterada en 13 de Septiembre de I 703, 
no se había formalizado; fué su primer capitánD.J'uan Ramón 
de Moneada, natutal de esta ciudad; los milicianos permane
cieron en sus casas dispuestos á acudir á la defensa de las cos
tas frecuentemente amenazadas por los piratas, logrando en 
I 7 I 6 apresar una fragata argelina en las aguas de Águilas, ( 1) 

y diez años después impidieron el desembarco de moros que 
en veinticuatro fragatas mandadas por el renegado de Vera 
:Juan de Haro alias Maltrapi·zzo, (2) intentaban recorrer y de
vastar estos campos. 

No debemos omitir que e~ r 701 envió Larca á la defensa 
de Orán trescientos voluntarios á las órdenes del capitán don 
Francisco Bravo, y no cesó de enviar refuerzos hasta que la 
plaza capituló y quedó en ella cautivo el capitán y regidor del 
ayuntamiento JJ. Pedro Vi.llanueva y Parrz.lla, á cuyo cargo 
estuvo la defensa de la torre de San Andrés, último baluarte 
que se entregó á los moros; el concejo de Lorca <lió para su 
rescate en 8 de Junio de I 709 á D. Fernando Ruiz Mateos 
doscientos pesos para que de acuerdo con los PP .. Redentores 
procurase su libertad, al mismo tiempo que socorrió á su espo
sa D.ª Juana Josefa Cha ves; durante el cautiverio de este va
liente lorquino conservó, rodeada al cuerpo, la bandera de la 
citada torre, la cual se conserva hoy en la iglesia de la Virgen 
de las Huertas; es de seda á cuadros azules y blancos con el 
aspa de San Andrés (3). . 

En el largo reinado de Felipe V fué Lorca una de las ciu
dades que más distinguió este monarca, como lo prueban las 

(1) Su bandera cuya asta está terminada por una esfera cie cobre do
rada está colocada en el crucero de la Virgen de las Huertas. 

(2) Capitular de 9 de Mayo de 1726. 
(3) Tenemos en nuestro poder una Histm·ia de los Papas por Cristiano 

Adricomio, en italiano, cuyo libro, según el autógrafo de Villanueva, lo 
tuvo consigo durante su cautiverio. 
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muchas cartas autógrafas que le envió, algunas de las cuales 
se conservan en el archivo municipal; perdonó en I 7 1 2 

á los vecinos las talas y quemas que habían hecho en los 
montes, mandando que éstos y las tierras baídías quedasen por 
propios de la ciudad en la cantidad de tres mil ducados; en I 5 
de Julio del mismo año aprobó la donación hecha á la casa de 
Misericordia fundada en Murcia por el Cardenal Belluga, de 
dos mil fanegas de tierra de labor, con la obligación de soste
ner doce huérfanos de Lorca; incorporó á esta ciudad el lugar 
de Fuente-álamo, que se había separado de su jurisdicción, 
autorizó al ayuntamiento para e:Jtablecer escuelas de primeras 
letras y una clase de latín, dió permiso en I 7 1 3 para construir 
el pantano de Valdeinfierno, y además concedió otras muchas 
gracias. 

Es indudable que Lorca participó de la decadencia general 
de España en los reinados anteriores, decadencia agrabada 
después con la guerra de sucesión: en el padrón hecho por los 
párrocos en I 708, un año después de concluida aquélla, resul
ta que tenía dos m1,:t ochodentos cincuenta y cuatro vednos, 
clasificados en esta forma: Hidalgos 86, Salitreros 68, ( 1) Her
manos de la Caridad 1 3, Soldados del Castillo 1 3, de la com
pañía de caballos 2 5, id. de las compañías de Orán I 60, Mi
nistros del Tribunal de Cruzada 5, Viudas 485, Pobres 400, los 
restantes artesanos, labradores y propietarios; ninguna calle 
estaba empedrada, por la esterili'dad de los tiempos, ( 2) solo 
había una escuela de primeras letras, y á tal extremo llegaba 
la industria, que en 1 7 I I se le ofreció á un maestro tintorero 
de Granada que accidentalmente pasó por Lorca, diez ducados, 
casa y exoneración de todas cargas por que se estableciese 
aquí. 

Difícil era al Concejo y al Cabildo eclesiástico remediar 
las necesidades y mejorar la población dada la penuria de 
aquel tiempo, pero hicieron cuanto estaba en sus atribuciones 

(1) Como estos industriales gozab::tn de particulares privilegíos, por 
eso se hace mención particular de ellos. 

(2) Capitular, sesión del 19 de Octubre de 1703. 
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promoviendo diferentes obras de utilidad general, tales como 
la construcción del puente de Cliurra en I 70 r, los porches de 
la plaza y pescadería en r 702, concedió el terreno para la 
iglesia de San José en I 706, para la fundación del convento 
del Carmen en r 708 y r 7 r 2, construyéronse las gradas de 
San Patricio en r 7 r 7, se terraplenó la antigua balsa 9 alberca 
donde se recogía el agua para el riego del partido de Sutulle
na y se estableció en ella la plaza del grano, hiciéronse el 
puente de Santa Quiteria y el de la Virgen de las Huertas y 
el atrio de su iglesia, la mitad de la Casa-ayuntamiento, las 
Casetas de la feria en I 7 r 8, el Cuartel de Caballería que arrui·· 
nó el pantano, el pósito de panaderos unido al de labradores, 
pero más capaz que éste en r 77 7, ( I) se hizo la canalización 
del agua de Sutullena y Alca~á con el puente de los diez y 
siete arcos, se acabó de cubrir la torre de la Colegiata en 
r 768 y acordóse empedrar las calles empezando por la parro
quia ele Santiago, ( 2) y otras mu h'.l.s obras urbanas, digámoslo 
así; en cuanto á las que á los camp8s y su cultivo pertenecían, 
no fueron menos numerosas ni importantes; acordóse en 3 de 
Noviembre de I 703 continuar la plantación de pinos en los 
montes del común, que dos años antes había empezado el Co
rregidor D. Simón Ricardo de Ribera, operación para la cual 
ni se formó expediente, ni dieron su parecer corporaciones ex
trañas al país y á quienes nada les importaba éste, pero que 
dió por resultado cubrir de pinos . la Peña-rubia, Sierra del 
Caño, la de Tercia y el Puntarrón, que eran las que estaban 
desp '.)bladas, pues los bosques de la Culebrina, era tal su im
portancia, que estab:rn á cargo y b.:ijo la vigilancia de la ma
rina,y los de las sierras del Madroño y Pedro Ponce eran mon
tes de Oso y Puerco, dice una obra escrita por el montero ma
yor de Felipe II. 

Como la necesidad de agua en estos campos es mal endé-

(1) Hoy est:.1. sirviendo este edificio de C:'.l.rccl de p:irtido. 
(2) Acaso por la de la Cava, donde estaba el menguado comercio de 

entonces. · 
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mico y de difícil remedio, agravóse la situación en el siglo XVIII: 
en los sesenta primeros años hiciéronse rogativas ochenta y 
siete veces para alcanzar la deseada lluvia; año hubo, como el 
de l 703, en que no llovió ni una sola vez, de l 7 23 á 28 no se 
sembraron los campos, ( l) y estas pertinaces sequías, alterna
ban con furiosa" y devastadoras avenidas imposibles de utilizar 
por el ímpetu y cantidad de sus c1.guas, tales fueron, entre otras, 
la ele Septiembre de 1701, la de 18 de Enero de 1702, la de 
26 de Agosto de 1704 que arruinó toda la obra que había he
cha del azud, parte del barrio de San Cristóbal, Santa Quite
ria y casi toda la huerta. 

Por estas crueles alternativas, volvieron á estar sobre el ta
pete la construcción del Pantano y la rehabilitación del Azud. 
En 9 de Enero de I 7 oo leyóse en el ayuntamiento una real 
provisión para que se citase á todos los interesados, se con
signasen sus votos adversos ó favorables y resolviera el ayun
tamiento; así se hizo y el día 1 6 del mismo, se acordó ser de 
conveni"encia para el cotnún la construccz"ón del pantano, y 
que se obtenga de S. 1W: /t:cenda necesaria; solo el regidor don 
Julio Giner, manifestó que u siendo muy extensas las vertientes 
,,del río y traye '1do mucha tierra, ésta podía ocupar el lugar 
,,de las aguas é inutilizarlo, y así que se advirtiese este reparo 
,,á los maestros que lo habían de cons ~ruir,, y así se consignó; 
pero siguió agitándose en el país una oposición sorda contra el 
citado proyecto, tanto que en primero de Junio de 17 I 3 acor
dó el ayuntamiento que se retiraran de la corte los comisiona
dos que tenía gestionando acerca del pantano (el ele Valdein
fierno), pues no tenía para hacer la obra, y m: le i·ba ni le ve
nía nada en ella: (sic) 

Por los años l 7 3 9, D. Juan Antonio García Serón, su her
mano D. Francisco y D. José Balaguer administrador d2 ren
tas provinciales y factor ele reales provisiones de víveres en 
esta ciudad, diriz ieron al Excmo. Cardenal, D. Gaspar de Mo-

(1) Vense mi 11femoria sobre la Paulina, publicada. por la R. Academia 
de Ciencias. 
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lina y Oviedo gobernador en el Real y Supremo Consejo de . 
Ca5tilla un rimbombante,empalagoso y adulador escrito sobre 
la conducción de los ríos Castril y Guarda!, y las demás aguas 
proyectadas para estos campos ( 1) y no hubo resultado; en su 
consecuencia pensóse de nuevo en las aguas de Luchena, cuyos 
trabajos empezados en 1682, según queda dicho, y .continua
dos en 1 7 3 1, con aumento de las aguas, dispuso el supremo 
Consejo que se hiciera el correspondiente deslinde de las que 
eran de particulares, y no pudo hacerse por haber arruinado 
todos los trabajos hechos una fuerte avenida, hasta que en 
17 56, se continuaron á expensas de D. Patricio Gálvez Bor
goñoz, ( 2) y dos años después se concluyeron, formándose en-
tonces la Real Junta de aguas en 4 de Mayo de 17 58, com
puesta del Corregidor, un can_ónigo, un párroco, un regidor y 
tres particulares; según el testimonio dado en once de Agosto 
de dicho año, por los peritos Juan de Miras Muñoz y Pedro 
García Campoy, la cantidad de agua era I 200 dedos cua
drados, en 28 de Agosto de 1763 volvióse á aforar y resulta
ron 55 2 dedos más, no obtante que se filtraba el agua por las 
grietas de la roca caliza donde se practicaban las obras; el 
coste de éstas desde 17 58 hasta el último de Febrero de 1763, 
fué I8473I, II y 9 maravedises. (3)· 

. Por R. O de 5 de Septiembre de 1768, cesó la junta de 
aguas y siguió la administración y cuidado de éstas á cargo de 
la municipalidad y bajo la inspección del Corregidor como 
superintendente de la comisión de obras, además, en 1785, 
abrióse eI canal de Bujércal, con el cual se regaban cerca de 

(1) Véase s11 titulo: Te1oro manifiesto, Eliócratense, sacro 1·eal, público, an
tes inquirido, varias 'Deces malogrado y al p1·esente p1·eoisto b:ijo el feliz auspic-io 
del Iltmo. Excmo. y Bmmo. Sr. IJ. Gaspar de JJfolina y Ooiedo del Conse;'o y Cá
mara de S.M. ete., etc.; folleto de cincuenta y seis págin:is en folio fecha
do en Larca á primero de Abril de 1739, pero sin pie de imprenta. 

(2) Canónigo y natural de Lorca, uno de los hombre más ilustrados 
de aquel tiempo, y amante desinteresado de su. p:iís, cual ninguno. 

(3) Testimonio dado en l.º de Junio de 179!, por D. Francisco Oliva y 
Teruel y D. Juan Antonio Cerezo secretario del cabildo eclesiástico, á pe
ticion del Dr. D. Domingo Martínez IlJescas, cura. de San Cristóbal, 
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tres mil fanegas de tierra: todos estos proyectos hidráulicos se 
emprendían con celo y con esperanza de mejorar con ellos el 
campo, pero es lo cierto que ninguno dió lugar á bandos y ex
cisiones en el pueblo como los dió el proyecto del Pantano en 
el estrecho de Puentes. ( i.) 

(1) Aldea ó Castillo de moros, destruido en 1a actualidad. 



CAPÍTULO XV 

EL PANTA.."T\TO DE PUENTES 

r en los tiempos anteriore~ se hizo notable Lorca por su va
lor y denuedo, peleando con los musulmanes, deteniendo y 

rechazando sus irrupciones como ante-mural y llave segura del 
reino, no menos célebre ha sido en estos últimos tiempos por 
el desgraciado suceso que forma el epígrafe de este capitulo; 
la opinión pública no había visto hasta entonces calamidad de 
tal importancia, así es que se impresionó vivamente con la ca
tástrofe de Larca, digna en verdad de la nombradía que tuvo, 
y que aún se recuerda con espanto. 

El 14 de Enero de 1 7 8 5, los arquitectos D. Juan de Villa
nueva y D. Gerónimo Martínez de Lara, presentaron al señor 
Conde de Florida-blanca, ministro de Estado, el proyecto de 
construcción de uno ó muchos pantanos, suponiendo que no te
nía Larca más que nueve ó diez mil fanegas de tierra de regadío, 
y podía tener cuarenta mil si se aprovechaban las aguas, resul· 
tando de este beneficio un producto de veinte y ocho millones 
de reales, á más del precio á que se vendieran las aguas. Este 
documento fué el origen de tantos desastres como trajo á Lar
ca aquel pantano; el mismo día de su fecha existían en Lorca 
las cuarenta mil fanegas que se prometían, y á no suponer una 
inteligencia previa combinada para el caso, no se comprende 
como sin oir informes, ni pedir antecf!dentes sobre obra de tal 
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importancia, acordase el ministro su ejecución y se nombrase 
al mes de propuesta por R. O., dada en el Pardo á 11 de Fe
brero á D. Antonio Robles Vives comisionado regio con am
plias y omnímodas facultades para proceder á su ejecución ( 1 ). 

El primero de Marzo del referido año presentóse al Ayun
tamiento y le hizo saber la comisión que traía y medios que 
pensaba emplear. No era el proyecto nuevo ni desconocido de 
la ciudad, pues aunque sin éxito lo había intentado en otras 
ocasiones, así fué que no opuso razones para contrariarlo ni le 
parecieron mal los recursos que para su ejecución proyectaba, 
que eran tomar todos los fondos que se recaudaran en las adua-

, nas de la zona marítima desde Alicante á Almería. 
Poco más de tres años duró la construcción del pantano, y 

con los fondos que por ésta entraban en la población hiciéron
se algunas otras construcciones, mejoráronse muchas fincas, y 
formáronse de nuevo algunas de importancia por su extensión 
y posición escogida; la población de Águilas sobre todo expe
rimentó un aumento en su vecindario y edificios que bien pue
de decirse que se formó de nuevo sobre sus antigos cimientos. 

Robles, cuya actividad é inteligencia no es posible negar 
por más que su carácter violento y tenaz comprometiera el éxi
to de sus planes, estudió durante este tiempo la mejor dis
tribución que podía dar á las aguas en beneficio del Tesoro, 
para que éste se resarciese con ventaja de los gastos que tenía 
hechos y él justificase su celo y la comisión que se le había dado; 
así, por consejo é instigación suya le fué comunicada por el se
ñor Conde de Florida-blanca un:t R. O. fecha de 20 de Febrero 
I 7 89, en la cual se le prevenía que diese á los dueños del agua 
del río el término de seis meses para que presentasen sus títu
los de pertenencia, y mientras tanto abonase á los que estuvie
ran en posesión pacífica la cuota anual que resultase de un 

(1) Era de Lorca, bautizado en la parroquia de San Mateo, en 11 de 
Mayo de 1732, hijo do D. José Robles-Vives, médico y de D.ª Ana García 
Alareóu, faa su abuelo paterno natara.l de A.banilla, y el materno de Lar
ca: según manifestó su padrino Juan G:?.rcía Alarcón, nació D. Antonio el 
17 de Abril del citado año. (Libro octavo de bautismos, fólio 64:.) 
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quinquenio, previniéndole que si pasado el plazo no presenta
ban los documentos se suspendería la indemnización que se les 
daba. Antes de esta R. O. el 6 de Febrero, había sido expedi
da otra con el mismo objeto, pero sin duda no le pareció tan 
explícitas al Consejero Robles, ni la primera ni la segunda, y 
el 27 de Febrero á nombre de S. M. tomó posesión en el pan
tano de todas las aguas, mandando que desde primero de Mar
zo inmediato corriesen por S. M.; no podía darse mas violento, 
injusto y tiránico ataque á una propiedad secular, pero no era 
este el único daño, pues al fin no atropellabJ. más que á los 
dueños de aguas, pero á la agricultura le amenazaban otros 
bastante graves. 

Dispuso, pues, entandar los riegos reduciendo á ocho mil 
las fanegas de tiera y dividiéndolas en tres zonas, no debiendo 
pasar el agua á la segunda sin estar regada la primera y así su
cesivamente; para el que conozca las variedades de cultivo de 
este territorio, según las cualidades del terreno, su facilidad 
para el riego y otras circunstancias, comprenderá cuantas se
rían las pérdidas que experimentarían los labradores con esta 
disposición, pero no quedó en esto la arbitrariedad: en prime
ro de Julio suprimió la subasta del agua y puso el precio fijo 
de sesenta reales la casa ( 1) en Tercia y Albacete, lo cual du
ró hasta el 2 2 de Abril de r 790, en que mandó que cada hila 
se rematase por separado y sacado después el precio medio de 
todas se cobraban, arreglado á él, todas las que habían siclo 
vendidas; duró poco este calculado arreglo, pues desde prime
ro de Julio un empleado en nombre de S. M. vendía las hilas 
de Tercia y luego las pasaba á Albacete, donde el precio de 
ellas era mayor y quedaban los de Tercia sin regar. Tales des
manes y tan despótico abuso no podían pasar sin protesta y 
el cabildo eclesiástico y el civil reclamaron enérgica y razona
damente, los dueños de aguas alegaron su inmemorial pose
sión, por nada ni por nadie contradicha, y pidieron que se tu
vieran por bastantes títulos los apuntes que resultaban en los 

(1) Una noche y un día de riego. 
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libros del Alporch6n; á estas reclamaciones y protestas ha
bía contestado Robles mandando poner presos al Síndico 
personero del ayuntamiento D. Casto León de Salcedo, á los 
regidores D. Juan Jacinto Ruiz Giménez, D. Juan José Cano y 
D. Pedro Quirós y llevados al castillo de Aguilas; desterrado á 
dos leguas de la población D. Ginés de Moya, y apercibido 
D. Estevan Artola; pero una R. O. de 19 de Julio de I 790 
desterró á estos dos últimos y á los canónigos D. Alejandro 
Mateos Rivas y D. Domingo Galiana, éstos quedaron en Mur
cia y otra R. O. del 30 del mismo mes les mandó salir en el 
término de veinte y cuatro horas y que fijasen su residencia en 
distintos puntos y á veinte leguas de Lorca, Madrid y sitios 
reales; consuelo á tales atropellos son las santas palabras ¡Bie
naventurados los que padecen persecución por una cosa justa! 
Arreciaba la persecuci6n, pero no amainaba la oposición que 
ambos cabildos y la población entera hacía á Robles y á su 
obra, reuníanse datos estadísticos y se hacían comparaciones de 
los productos para probar los perjuicios que á la agricultura 
había causado el pantano; el primer quinquenio de éste, com
parado con el anterior, dió por resu ltaclo, según la recaudación 
del diezmatorio, 530.07 5 fanegas de trigo, 396. I 55 de ceba
da, 49. 27 2 de maiz, sin contar otras semillas; baja enorme de
bida, más que al pantano, al entandamiento y malas ordenan
zas de los riegos, pues no se sembraron más que unas 8.ooo 
fanegas de tierra. ( 1) 

Con la caida del Conde de Flori<la-blanca, sostenedor de 
Robles,quedó todo lo hecho por éste anulado,levantados los des
tierros por Real cédula del consejo de 20 de Agosto de 1792 

y salió desterrado de Lorca á Albacete. Vuelto á la gracia del 
rey Florida-blanca, volvió también el Consejero á Lorca, y 
aunque no con la tenaz insistencia de su carácter dirigió los rie
gos de esta vega todo el tiempo que duró el pantano, pero hay 

(1) Díjose por los pocos partidarios d(} Robles, á fin de atenuar estos 
dates, que los C<l.nónigos habían perdonado los rento.:1 á todos sus colonos 
que no sembrasen, lo que no se probó. 
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en ciertas cosas y llevan consigo algunas gentes cierta fatali
dad, que hace á aquéllas calamitosas y á éstas odiosas; tal su
cedió con el pantano y con Robles. 

El cimiento del pantano de puentes era de cinco á siete va
ras de profundidad, y estaba fundado sobre pilotines de 25 
palmos clavados en la arena y entrelazados con· fuertes vigas 
y abrazaderas de hierro; el agua fué descomponiendo esta ma
dera y paulatinamente toda la obra que gravitaba sobre ella, 
que era de I59 piés de espesor ( r) fué desprendiéndose de su 
parte superior y costados lo bastante para que filtrándose el 
agua por los intersticios, fuese agrietando y reblandeciendo 
más el muro: era esto bastante para llamar la atención de los 
menos entendidos y llevar la alarma al ánimo de todos; ésta 
empezó á cundir y era ya un _pánico general lo que había en 
la población, los arquitectos y el Consejero burlábanse de es
tos temores y procuraban desvanecerlos sabiendo la solidez con 
que había sido hecha la obra, más contra todos sus cálculos pe
riciales la catástrofe se realizó. 

El mes de Abril de r 802, fué muy abundante en lluvias y 
riadas que llenaron completamente el pantano, el agua se derra
maba por encima del muro y esto aumentó la creencia gene
ral de que era inminente su ruinal á las dos y media de la tar
de del domingo 3 o de Abril, empezaron á fluir surtidores de 
elevada altura por la base de la obra, y al momento el encar
gado que allí estaba dió aviso al Consejero; poco tiempo des
pués oyóse un fuerte estallido y el agua empezó á salir en tu
multuosos borbotones por el pozo de desagüe, hubo. luego un 
espantoso ruido que hizo estremecer la tierra de aquellos con
tornos y aterró á los pocos espectadores que cerca de allí es
taban y vieron salir lanzadas por el agua las vigas, sillares y 
toda clase de obra con ímpetu tal que demolieron una colina 
que había frente al pantano y á distancia de más de mil varas; 
formaba el agua un horrible arco de color rojo, aumentando 

(l) Véase para más detalles la Histotia de los riegos de Lorca, por D. Jo
sé Musso y Fontes, página 12 y siguientes. 

58 
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esta coloración la reberberación del Sol en aquellas horas; no 
pudo llegará tiempo el parte que se había enviado media ho
ra antes al Consejero, y éste, según tenía de costumbre, salió 
en su coche para visitar las haciendas que había formado en 
las riberas del río; á poca distancia de la ciudad el cochero y el 
lacayo oyeron grandes voces y alaridos que daban los veci
nos de aquellos parajes anunciando la rotura del pantano; di
jéronselo á su señor, pero éste creyendo era una estratagema 
vulgar que se había fraguado para intimidarlo, les mandó se
guir adelante; los gritos de alarma se redoblaban, pero el tenaz 
y confiado Robles seguía caminando río arriba; más cercano 
ya el peligro pües por el cauce del río se veía venir una gran 
polvareda á modo de huracán dejándose sentir un grande he
dor, ciego en su imperturbable confianza no quiso retroceder, 
y entonces los criados huyeron y se salvaron en la ribera de
recha y desde ella vieron como las aguas levantaron y arras
traron al coche y á su señor; á la mañana siguiente f ué encon
trado su cadáver en el distrito de Tercia, junto á la ermita de 
Santa Gertrudix, ocultamente fué traido á San Patricio y dió
sele sepultura dentro de la iglesia,teniendo que cerrar las puer
tas y formar el escuadrón de caballería que había entonces en 
la ciudad en la plaza inmediata, pues la multitud quería arras
trarlo como culpable de todas las desgracias de aquella cala
midad. 

No referiremos detalladamente las desgarradoras escenas 
que tuvieron lugar en la población y en la huerta, la ruina de 
la casa de Serón donde se habían refugiado más de trescientas 
personas creyendo que por ser de tan sólida construcción (era 
toda de sillería) resistiría el empuje del agua, y fué arrancada 
de sus cimientos y empujada por la corriente hasta que se des
plomó pereciendo todos los albergados en ella; en el con ven- . 
to de San Diego extramuros llegó el agua al campanario y se 
salvaron los religiosos subidos en el tejado de la media naran
ja, excepto dos de ellos, pero no queremos omitir los daños y 
ruinas que aparecen en el expediente mandado formar por el : 
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Sr. D. Torcuato Antonio Collado, corregidor que era en aque- · 
lla época y que con sus acertadas y paternales disposiciones so
corrió las necesidades del vecindario; dicho expediente en tres 
voluminosos tomos se conserva en el archivo del ayunta
miento. 

Hubo 608 personas ahogadas, sin contar los pasajeros que 
había en las posadas y cuyos cadáveres no pudieron hallarse. 

Edificios arruinados 809,de éstos las dos puertas de la ciu
dad llamadas de San Ginés y de los Angeles. 

Fábricas de paño 30, de jabón 3, de cordobanes 1, de sa
litres 22, una de fideos,3 batanes, 11 tintes de lana, uno de se
da, cuatro de tundir paños, ocho molinos harineros, nueve de 
aceite, seis tahonas, dos carnicerías, dos cuarteles, un matade
ro, el abrevadero de la fuente del oro, el lavadero público, un 
pajar de Ja Real hacienda, nueve mesones, cinco alfarerías, dos 
fuentes de agua potable, el convento de San Diego y el de 
la Merced, la iglesia de San Cristóbal y la ermita de Santa 
Quiteria, todos los azudes, canales y obras ele riego destrui
dos, 2 29 barracas de la huerta destruidas, todos estos edificios 
fueron valorados en 12.647665 reales, 

Quedaron inutilizadas 691 y media fanegas de tierra, en.; 
tarquinadas 767 y media, de ellas estaban sembradas de trigo 
17 3 2 y media, de cebada 45 8, de lino r 24 y media, de horta
lizas 307, olivos arrancados 13 102, árboles frutales 283 I 5, fa
negas de trigo en especie I 1 9 y media, arrobas de aceite 
2 3 I 3, bestiales 19 2, ganado de cerda 2 1 1, valor de todo esto 
21,718. 185 reales. 

Con razón la idea de Pantano y su recuerdo es tan poco 
simpática en Larca. 



CAPÍTULO XVI 

ESTADÍSTICA ·DE LORCA EN EL SIGLO XVIII, 

EL MOTÍN DE PALANCO 

., 

.lf.N el largo reinado de Felipe V abriéronse nuevas vías de 
~ilustracion á España, fomentando su riqueza y producción 
agrícola; testigos de esto son la creación de Escuelas de inge
nieros, la Biblioteca nacional, · la R. Academia española, la de 
Medicina y Cirugía, la Escuela de Artillería, el R. Seminario de 
nobles y otros; protegió con exenciones y privilegios á los 
labradores, disminuyó sus gabelas y cargas, estableció por 
cuenta del estado fábricas de cristalería, tapices y otras, tra
yendo artistas extranjeros á quienes mandó honrar y eximir de 
cargas; favoreció al comercio, suprimiendo todas las aduanas 
interiores, dando aranceles fijos á las exteriores y quitando 
impuestos. 

Fernando VI que le sucedió, continuó esta buena· admi
nistración, fomentó los Pósitos, Montes de Piedad y estableci
mientos donde pudiesen los labradores librarse de la sordida 
avaricia de los usureros, y procuró sobre todo estar en paz con 
todas las naciones. 

Con semejante política, los pueblos fueron cobrando vida 
y saliendo de su postración y abandono. En r 7 04 consta que 
el barrio de San Cristóbal no tenía más que mil vecinos; ya 
hicimos mención del padrón formado en 1 708 á 2 I de Julio 



en el cual aparecía en toda la ciudad 2854 vecinos. (1) El rey 
que deseaba conocer más detalladamente la estadística de sus 
pueblos, mandó á éstos un interrogatorio, al cual contestó el 
ayuntamiento en I 2 de Agosto de I 7 5 5, y resultan, según él 
7295 vecinos, 3030 habitantes del campo, 4265 en la ciudad, 
casas particulares en ésta 4 o 4 3, en la huerta y campo· 3 I o 3. ( 2) 
Véase, pues, como la buena administración influye en el au
mento y prosperidad de las poblaciones, pues al finalizar el 
al azaroso siglo XVII Lorca no tenía más que 2 8 5 4 vecinos y 
á la mitad del siglo XVIII casi había triplicado el número de 
sus habitantes. Diez y siete años después ( I 7 7 2) como hubiese 
pensado el municipio pedir la gracia de Obispado, hízose nue
vo padrón y resultaron 9000 vecinos y 40.000 almas, nueve le
guas de jurisdicción, inclusos Mazarrón y Fuente-álamo por la 
parte · de levante, y ocho hasta Vera y río de Almanzora al po
niente; creemos que hubiera en esto alguna exageración para 
favorecer lo que se solicitaba, porque el padrón de I 787 dió 
solo 3 7 8 3 4 almas en toda la jurisdicción. 

Carlos III siguió la marcha emprendida por los dos reyes 
sus antecesores en favor del reino, dotándole de instituciones 
y establecimientos que difundían la enseñanza de las ciencias 
y fomentaban las artes y agricultura, tales como las socieda
des económicas, la población de San Carlos de la Rápita, las 
del interior de Sierra-morena, y en nuestro término la reedifi
cación de la villa de Águilas, la antigua Acle (3) de Ptolomeo; 
solo hubo que lamentar en Lorca, durante este reinado, el 
motin de Palanco, así llamado por el Corregidor D. Juan Pa
lanco que en ella ejercía este cargo. 

La causa de tal perturbación residía en el corazón de la 
monarquía, más bien que en los pueblos apartados de ella; 
Carlos III trajo de Italia en calidad de ministros á los Marque
ses de Grimaldí y de Squi'lache; éstos impusieron contri bu-

( 1) Véase su clasificación en el capitulo 14: de esta parte. 
2) Al final de este capítulo ponemos este interrogatorio que da exac

ta noticia del estado de Lorca en atJ.uel tiempo. 
(3) Este nombre es la contracción del latino AquilOJ, las aguilas. 
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ción á los bienes eclesiásticos y de las comunidades, y hasta 
quisieron sacarlos á la venta; sus émulos y el prestigio y vali
miento que tenía el clero promovieron sorda agitación en el 
pueblo, atribuyendo la falta y encarecimiento de los articulos 
de primera necesidad á la mala administración de los ministros, 
pretexto bastante usado y viejo en España; un hombre embo
zado en una capa y cubierta la faz con amplio sombrero cham
bergo se atrevió y puso en manos del rey un escrito donde 
se consignaban las quejas que el pueblo tenía; el resultado in
mediato fué un bando prohi hiendo el uso de las capas y som
breros. Tal disposición, que debió haberse considerado como 
una niñería extravagante é ineficaz, exasperó al pueblo de Ma
drid, que arrancó de las esquinas el bando, hizo un llamamiento 
á todos los españoles, los amotinados se organizaron y esta
blecieron unas ordenanzas para su gobierno; todo estaba bien 
dirigido, ya no se amenazaba solo á los ministros sinó al mismo 
rey, el 24 y 25 de Marzo de I 766, Zaragoza, Barcelona, Cuen
ca, Palencia y casi todas las capitales imitaron el ejemplo de 
Madrid protestando el subido precio del pan. 

Larca no podía quedarse atrás en estos asuntos y las seve
ras medidas adoptadas por el Corregidor para contener la es
citación del pueblo acabaron por ·precipitar á éste. El 2 2 de 
Abril amanecieron en la puerta de la Colegiata de San Patri
cio y en otros puntos unos pasquines diciendo al Corregidor 
que bajase el precio de los comestibles, que saliesen de la ciu
dad el escribano Aragón, el cabo de ronda y el procurador 
Cortés en el término de tres días. El corregidor que era hom
bre de energía no hizo caso de esto, antes redobló sus medi
das y aumentó la guardia; á otro día formáronse grupos nu
merosos en los cuales se discutía (con el mayor orden, como 
decimos en nuestros días) lo que debía hacerse, unos propo
nían embestir y matar la ronda del Corregidor, otros pegarle 
fuego á la casa, asaltar el cuartel de caballería, abrir los Pósi
tos y repartir el grano que solo servía para comerciar y espe
cular el Corregidor y los comisarios, pues habían ganado aquel 

1 
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año cuarenta mil reales, todo esto se decía y lo que es peor, 
se creía. 

Personas importantes de la población hablaron al Corregi
dor para que hiciese algo que calmase la irritación del público, 
el brigadier D. Fernando del Castillo que mandaba la caballe
ría de la Reina, manifestó que con tres compañías escasas, no 
podía responder de la tranquilidad pública; solo se consiguió 
que mandase vender la fanega de trigo á cuarenta y dos reales; 
ésto no satisfizo, y la noche del 25 de Abril, obligaron á Roja
no, campanero de San Patricio, que se levantase á media noche 
y tocase á rebato, como lo hizo; gran multitud de paisanos ar
mados de trabucos, escopetas y hachas á los gritos de ¡Viva 
el Rey! ¡Muera Palanco! ¡Muera el Gobierno malo! acome
tieron la morada del Correjidor_, acribillando á balazos y pedra
das las puertas y balcones, otros grupos atacaron las casas de 
los sujetos antedichos, muebles y cuantos objetos fueron ha
bidos, así como la escribanía y papeles de Aragón todo fué 
incendiado; el furor popular crecía y el cura de San Patricio 
quiso apaciguarlo sacando la Custodia que colocó sobre un arca 
dentro de la que se había escondido el portero, disponiendo 
que la pasasen á la iglesia, el pueblo hizo pedazos el arca y el 
portero logró quedar vivo abrazado al sacerdote. La tropa de 
caballería con su coronel á la cabeza ocupó la calle de Santia
go y parte de la plaza, adelantóse el sargento mayor y D. Al
fonso Alburquerque dando seguridades al pueblo que los dejó 
entrar casa del Corregidor,con bastante exposición de sus per
sonas: Palanca, dice la relación de donde tomamos estos datos, 
estaba con más serenidad y presencia de ánimo de la que po
día esperarse en aquellas circunstancias, accedió á todo lo que 
le propusieron y el coronel y sargento mayor lo hicieron saber 
al público desde el balcón. 

Al día siguiente 26, Palanca hizo dimisión y salió escolta
do por la tropa y acompañado de las personas de influencia; el 
ayuntamiento acordó dar la autoridad á su decano, aprobar la 
baja en los artículos de consumo y dar parte al gobierno im-
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petrando la R. clemencia en favor del pueblo que había justi
ficado bastante su honradez con no haber tocado al arca del te
soro donde había cuarenta mil duros, siendo así que llegaron 
hasta ella. El Conde de Aranda contestó con fecha 8 de Mayo 
que el gobierno quedaba enterado, que daría sus órdenes y 
mientras tanto hacía responsable de la tranquilidad pública al 
ayuntamiento; el resultado fué nombrar Corregidor interino al 
oidor de la Chancillería de Granada D. Andrés González de 
Barcia, declarar nulo todo lo acordado por el ayuntamiento y 
que se indagase la manera como se había conducido el Corre:
gidor antes y durante el motín: en aquellos tiempos no se 
usaba complacer ni adular á los amotinados. 

Tan grave se juzgó la disposición del gobierno que los Pá
rrocos y los Prelados de los cohventos elevaron una súplica á 

S. M. pidiendo que perdonase á esta ciudad, y hasta el ilus
trísimo Obispo de la diócesis la secundó y se interesó con el 
Conde de Aranda. El Corregidor interino obró prudentemente 
bajando el precio de los comestibles aún más de lo que había 
hecho el Ayuntamiento, ( 1) el 2 6 de Agosto, concluida la inda
gación sobre la conducta de Palanca, fué éste reintegrado en 
su cargo ;ante el Ayuntamiento; y se hizo saber al público, 
en 5 de Septiembre dió el ayuntamiento las gracias al Conde 
de Aranda y no se vuelve á hacer mención en los capitulares de 
tal acontecimiento; el Corregidor continuó en su cargo y se 
acabó en su tiempo la obra del Pósito de panaderos, según la 
lápida que ha y en la puerta del departamento inferior que es 
de 1767. 

(1) Las 20 onzas de pan cuatro cuartos, libra de carne de macho 10,d 
carnero 11, cuartillo de vino 4, de aguardiente 9. 
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ESTRACTO DEL INTERROGATORIO MANDADO HACER DE R. O. AL CUAL 

CONTESTÓ EL AYUNTAMIENTO EN l 2 DE AGOSTO DE l 7 55 

3.ª El término de Lorca es de 15 leguas de leva!lte á po
niente, y l l de norte á sur, la circunferencia de 55 leguas de 
5000 pasos. 

lo. Se contienen en dicho término 2 o 3 6 l 5 fanegas de tierra, 
de éstas 2 l 8 l 7 de regadío, y de éstas 44 de hortalizas, 3 9 de 
primera calidad, 5 de segunda, 8 3 6 de Moreras, 1 9 l 07 de 
sembrados, l 8 l 7 9 7 y media de secano, 6 5 y media de sala
dares, 23933 de monte alto, 52921 de monte bajo y 1978 de 
monte inútil. 

l 4. Por un quinquenio valen: la fanega de trigo 20 reales, 
cebada 9, panizo negro 6 blanco l l; forrage 9, la arroba de 
aceite 20, de vino 8, de mosto 4, la fanega de garbanzos 28, 
de habichuelas 36, de centeno ro; la carga de hortaliza l 5, 
libra de lana l, idem de miel l y medio, la arroba de harina 
6, ídem de tocino 20, una gallina 3, un capón 3, una perdiz I 

y medio, una docena de bollos de alfajor 6, una oveja preñada 
3 5, una aportadera de maiz l 5, un quintal de sosa l 2. 

l 7. Minas de plomo 3, una en la sierra del Caño,otra en el 
rincón de Campo-coy y otra en Pedro Ponce del rey; en un 
quinquenio han vendido 10530 arrobas y 13 libras de plomo, 
y 8 l 7 4 arrobas de alcohol, importando todo 444295 reales. 
Sa1itres l 5, arrendados cada uno en l 200 á I 800 reales. Cal
deras de jabón 2, Tenerías 2, Balsas de cocer lino 5, Moli
nos harineros l 6 y 3 de viento, idem de aceite de linaza l, 
Batanes 4, Almazaras l l, Tejeras 3, Alfarerías 7, Hornos de 
pan cocer 2 5 . 

19. Colmenas hay 7274. 
2 l. El número de vecinos legos de que se compone esta 

ciudad es de 7095 en que se incluyen 3030 que viven en el 
campo y huerta. 

69 
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2 2. Las casas son 4043 en la población, 3 I 03 en el campo 
y 42 arruinadas que hacen 7 I 88. 

29. Hay mesones 6, ventas, 5. La feria produce anual
mente 7 9 5 o reales I 7 maravedises. Abogados 9, Escriba
nos I 5, Procuradores 4, Notarios 5, Maestros boticarios I o, 
Médicos I r. Cirujanos 4, Maestros sangradores y barberos 2 3, 
Preceptores de gramática 2, Maestros de primeras letras 7, 
Tratantes en paño 2, Agrimensores 4, Pintores 3, (entre ellos 
Rebolloso en San Juan, y :José Gi'ménez Zamora en San Pa
tricio) Escultores 2, Doradores I, Libreros I. 

35. Hay 243 8 jornaleros que ganan 4 reales diarios. 
36. El número de pobrés de solemnidad en la ciudad y su 

término es treinta y seis. 

3 8. Hay r 07 eclesiásticos presbíteros, y I I clérigos me
nores. 

39. Hay 8 conventos, uno de Carmelitas con 9 sacerdotes 
y 4 legos. 

Otro de Dominicos con I o sacerdotes y 8 legos. 
Otro de Mercenarios con 2 9 sacerdotes, 8 coristas y I 9 

legos. 

Otro de San Juan de Dios con 7 religiosos profesos y un 
donado. 

Otro de Jesuitas con 5 sacerdotes y 2 coadjutores. 
Otro de Franciscos calzados con 3 9 sacerdotes, 5 novi

cios, I 4 legos y 4 donados. 
Otro id. de recoletos, 1 8 sacerdotes, 5 coristas, I 4 legos y 

5 donados. 
Otro id. de San Diego, 2 3 sacerdotes, 5 novicios, 8 legos 

y 4 donados. 
Un convento de monjas Mercenarias, 26 profesas, 8 novi

cias y tres legas. 
Otro id. de Santa Ana, 2 9 profesas, 3 novicias y 4 legas. 
(Se han suprimido algunas preguntas por no considerarlas 

de interés.) 

-



CAPÍTULO XVII 

INSTÁLASE LA CONGREGACIÓN DEL CORAZÓN DE JESÚS; 

FR. DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ; FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE LA PURÍSIMA; 

TRABAJOS LITERARIOS; 

ARTISTAS Y PERSONAJES NOTABLES DEL SIGLO XVIII 

DESPUÉS de los asuntos desagradables que hemos referido en 
W1os dos capítulos anteriores, vamos ahora á ocuparnos de 
otros que interesan más al buen nombre de la población, en 
tanto que fomentan la moralidad y la cultura é instrucción 
de sus hijos. 

Reservado estaba, para honra de Lorca y premio de su fé 
religi0sa que en tantos combates había sostenido el valor de 
sus hijos, el privilegio de ser la primera población de España 
donde se estableció el culto del Sagrado Corazón de Jesús, en 
muchas otras se propagó después, pero ella foé la escogida 
por la providencia, pues providencial fué que el celoso pro.pa
gador de esta devoción dulcísima, después de haber visitado 
varias capitales é importantes poblaciones, escogiera á Lorca 
para inaugurar el culto del deífico corazón. 

El día r 3 de Octubre de r 7 3 3, presentó al ayuntamiento 
un memorial el P. Victoriano Alcázar, ( I) manifestando que el 
P. Pedro Calatayud, misionero apostólico, le había manifestado 
que había sido creada en Alemania, Polonia y otros reinos de 

(1) Era el superio1 del colegio de Jesuitas establecido en ést1:1., y trajo 
de Madrid en 1725 la imagen de San Agustín que está en la parroquia de 
San Mateo. 
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la Cristiandad la Congregación del Corazón de Jesús, y que 
deseaba que en esta ciudad, la primera de Castilla que había 
tenido misiones, se fundase la dicha congregación; el ayunta
miento acordó que pasase una comisión y conferenciase con el 
P. Rector y el P. Calatayud, y en su consecuencia convino el 
ayuntamiento en que se instalara, y se pidiesen á Roma las 
gracias é indulgencias que había concedido Su Santidad á 
otros reinos. 

Fué esto un día de júbilo para la población, y tan grande 
el fervor que manifestó, que en la solemne procesión que se hi
zo en forma de rogativa se calcula que asistieron más de diez 
mil almas. 

Si en el primer tercio del siglo dió Larca testimonio evi
dente de su piedad religiosa, tuvo ocasión de repetirlo en el úl
timo con motivo de la predicación del misionero apostólico 
V. P. Fr. Diego ')'osé de Oádiz, verificado en la plaza mayor y 
en los días 7 á I 5 del mes de Mayo de I 7 8 7, con el uyeron por 
su gracia y eficacia discordias y enemistades inveteradas, resti
tuciones de honra y de interés, perdón de ofensas recibidas, 
reforma general de las costumbres, tales fueron los abundantes 
frutos espirituales que produjo en esta población. Quedan de 
este venerable santo varón en Larca muchos recuerdos religio
sos y una carta que se conserva en poder de los herederos de 
D. Manuel González Mula. 

Hallábase establecido, según hemos dicho, un colegio de 
Jesuitas, y por escritura otorgada ante D. Pedro Miguel Zamo
ra por los regidores comisarios D. Pedro Fernández Menchirón 
y D. Antonio Alburquerquc, convínose en I 9 de Agosto de 
I 7 1 3, que dos de los padres tendrían á su cargo el uno la en
señ:mza de primeras letras y el otro la lengua latina, dotada es
ta última con cien ducados anuales pagados del producto de la 
fuente de la plaza; cinco años después autorizó el rey al ayun
tamieñto para pagar de sus propios ochenta ducados á uno y 
otro profesor. En los dos conventos de la orden seráfica dába
se también enseñanza de latín y teología, pero solo para los 
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novicios y religiosos de la orden; trasladada la cátedra de teo ... 
logía que había en el convento de las Huertas, al de Orihuela, 
concedió el Capítulo provincial, á solicitud del ayuntamiento, 
que pudiesen asistir los seglares á la que había en San Fran- · 
cisco; no estaba, pues, Lorca privada de centros de enseñanza 
en harmonía con las exigencias de la época y la inclinación de 
los jóvenes en aquellos tiempos á la carrera eclesiástica, pues
to que podían estudiar aquí latín, filosofía y teología, pero fal
taba un establecimiento donde pudiera darse validez académi
ca á estos mismos estudios para carreras civiles, y esto fué lo 
que proyectó .D. Francisco Arcos JYoreno 

Era este señor natural de la ciudad de Tarifa, hijo de don 
Fernando Arcos y Cárdenas y D.ª Beatriz Moreno Ibáñez; era 
doctor en cánones por la uni.versidad de Gandía, y siendo ca
pellán de honor de S. M., fué presentado para la Abadía de la 
Colegiata de Lo rea por R. Cédula fechada ·en el Pardo á I o de 
Febrero de 1 7 6 1 , y constante en su pensamiento hizo en I 77 9 
escritura de sus bienes para fundar un colegio bajo la advoca
ción de la Purísima Concepción, donde los jóvenes aprendz'e
sen humani'dades para ser útiles á .Dios y á la República, pú
sulo bajo la protección de S. M. y del supremo Consejo, de
jando su dirección al cabildo eclesiástico; como hubiese inten
tado el Iltmo. se11.or Obispo de la diócesis anular la fundación, 
pero aplicando los bienes al Seminario ·de Murcia, puesto que 
en él, decía, podían ·estudiar, no tuvo el fundador otro medio 
para anular esta superior imposición que dejar sin efecto la es
critura y donación primera y otorgar otra en I 7 de Agosto de 
I 7 8 2, haciéndo cesión completa de todos sus bienes al Supre
mo Consejo, cesión que confirmó en su testamento, otorgado 
en I 2 de Enero de I 7 8 3; ( 1) y aceptada por el Consejo se 
abrió el Colegio en 7 de Mayo de I 7 84. 

El sucesor en la Abadía, JJ. Francisco Oano y Neyra hizo 
también donación de todos sus bienes, con la cláusula que si en 
algún tiempo cesaban en él los estudios volviésen dichos bienes 

(1) Muri.ó en 3 de Septiembre de 1783. 
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á sus parientes; el ayuntamiento cedió cuatrocientas fanegas 
de terreno en el Carrz"zalejo y Fuente de la sierpe, para su 
sostenimiento. 

En r 7 89, fueron aprobados sus estatutos é incorporado á 
la universidad de Granada. Este establecimiento dió un grande 
impulso á los estudios, no solo en la población, sinó en_ las in
mediatas de las provincias de Granada y Almería, pues desde 
Baza y de todos los pueblos de Almanzora acudían á hacer sus 
estudios en el Colegio de la Purísima de Larca: por la invasión 
francesa y la epidemia estuvo cerrado desde r 8 r r á r 8 r 4. 
Cuando empezaron á lucir los primeros albores de la libertad 
en r 8 2 o, se volvió á cerrar y se abrió de nuevo en r 8 2 3, y 
así estuvo hasta que por una R. O. de 5 de Octubre de r 83 7, 
que ni se /mblt'có, ni nadt'e sipo qztZ:én la recibz"ó, nz" en qué cen
tro se halla ahora, fué suprimido mandando, contra la volun
tad expresa de los testadores, que sus bienes fuesen aplicados 
al naciente Instituto de la capital: así concluyó un centro de 
instrncción que en nada gravaba al estado y honraba á la po
blación. ¡Lorquinos fueron todos los que en este despojo in·· 
tervinieron! 

No estaba en el siglo XVIII, y en esta comarca muy bo
yante el arte tipográfiso, y menos en Lorca donde ninguna im
prenta existía, así no es estraño fuesen muy raras las produc
ciones literarias dadas á luz. En 23 de Febrero de r 700 el co
rregidor y comisionados al efecto, manifestaron al ayuntamien
to "que habían examinado el libro que había compuesto don 
Pedro Ciller, cirujano y vecino de Larca, titulado: Tesoro de 
la vida humana, y en conformidad con los tres médicos de la 
ciudad D. Gaspar Orts, D. José de Robles Vives y D. Francisco 
Lloris, dijeron ser de reconocida utilidad que contenía par
ticulares y notables curiosidades, y por hallarse con la aproba
ción de D. Gaspar de Camarasa, químico y vecino de Orihuela, 
s:.m de parecer que la ciudad lo ampare y suplique á S. M. la 
facultad de imprimirle, y se tenga presente al autor para la 
merced que la ciudad estime;" indudablemente no se imprimió 
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este libro, pues ni Morejón ni Chinchilla, ni otro alguno de 
los historiógrafos de medicina española hacen mención de él, 
y los literatos y bibliófilos que hemos consultado no tienen de 
él conocimiento. 

Los regidores D. Antonio José Alburquerque y Teruel y 
D. Juan Antonio Ruiz Giménez, hicieron imprimir en Granada, 
casa de Nicolás Prieto, año 1 7 1 3, las Ordenanzas y Privilegz·os 
de la Muy noble y Leal dudad de Lorca, libro en 8. 0 de I 98 
páginas, y que no es otra cosa que una compilación sin orden 
ni método de los acuerdos del Concejo. 

Las funciones con que la ciudad celebró la proclamación 
de Luis I, en 1724, dieron asunto al presbítero D. Francisco 
Nicolás Giménez Navarro para escribir en ritmas sextiles, se
gún su autor, un folleto impreso en Murcia por José Díaz Ca
yuela, y una lámina con el escudo de la ciudad hecha por el 
grabador lorquino Juan Felipe; el título es Descripcz'ón pane
gírica de las festz'vas demostracz'ones con que en obsequiosos 
festejos de lucz'dos aparatos ha solemnizado la M N. y si.em
pre leal dudad de Lorca, levantando el pendón por el rey 
N.S . .D. Luis I de este nombre, en los días 5 1 6 y 7 de Mar
zo de I7 24; su estilo gongorino y enfático hace desmerecer 
mucho á su cadencia métrica. 

Con igual motivo, y en la proclamación de Carlos III, pu
blicó D. Pedro Matías Martínez de la Junta, abogado y natural 
de esta ciudad, un folleto de 1o2 páginas ( 1) con tales traspo
siciones y gongorinos conceptos, que el citado anteriormente, 
en comparación de éste, es un modelo clásico; va acompaña
do de acrósticos y sobre todo llama la atención un b,i'circular 
concéntrz'co y biforzado soneto, dedicado á los señores comi
sarios por un murciano aficionado á la ciudad de Lorca, cuya 
cosa, ó llamésmosle composicion geométrico-poética, deja 
muy atrás los versos del folleto. 

(1) Su título: Rasgo 1rítmico de las solemnes ñestas que la M. N. y M. L. 
ciudad de Lorca dedic6 á la plausible proclamación de Nuestro Católico Mona·rca 
Rey'!/ señor JJ. Carlos JI/. 
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Ya hemos hecho mención en el capítulo I 4 del Tesoro 
manifiesto Eli'ocratense etc., fechado en Lorca y publicado por 
D. Juan Antonio García Serón y su hermano D. Francisco; 
en Octubre de I 7 3 9, el mismo D. Juan Antonio y D. Claudio 
José Gómez de Guevara, comisarios, publicaron un Manifiesto 
antiguo y presente de la z'nszgne y memorable Fuente del 
Oro, fechado en Cuevas. 

Dos años después D. Francisco <lió á luz unos Verídicos 
hechos, utilidades multiplicadas y discursos trítico-apologétt'
cos acerca del agua de dicha fuente, cuyo escrito fué contradi
cho en un Dz.'scurso y reflexiones críticas, por D. Antonio Jo
sé Teruel, regidor de Lorca: folleto de 39 páginas impreso 
por Francisco López Mesnier, en Murcia, año 1741. 

No en verso, sino en prosa, fué impreso en Murcia por Ni
colás José Villagordo en 175 8, un pequeño folleto de 61 pá
ginas; ( r) está precedido de seis décimas y un soneto, y como 
dice su autor, no está escrito para los vulgares, sino para los 
doctos; en efecto, para probar su tema pone multitud de citas 
en latín, de la sagrada escritura, santos padres, filósofos y mé
dicos; cualquiera creería que hubiera fundado su opinión en 
análisis químicos, en principios de higiene y médicos, pero los 
que alega son tan simples y tan de poco valor científico, que 
dudamos mucho se dieran por convencidos ninguno de sus 
contrincantes que eran D. Pedro Martínez Illescas, D. Fernan
do Soler, D. Miguel León y D. Bartolorné Castillejo, mé
dicos. 

No quedaría muy lucida la literatura de Lorca en este siglo 
si no pudiéramos presentar dos modelos que la enaltecen; uno 
es el Mussato Polt'hútor de D. Patricio Gálvez Borgoñóz que 

(1) Su título: ctPapel apologático médico-químico en favor del agua 
»lla.mada de la 11fi1u¡, (la de la Zarzadilla) y su mixtión con la. del Caño de 
»la plaza de la M. N. y L.'ciudad Lorcn., se defiende que de ningún modo 
»es nociva á la salud pública, etc.; dn.lo á la luz pública para desengaño de 
ntodos IJ. Joaquí¡¡, Aguilar García Romera, m13dico del R. Protomedicato, 
>Jde la orden de N. P. S. Francisco, módico general y vecino de dhfüa ciu
»dad de Larca, y lo dedica al Iltmo. Sr. D. Diego de Rojas y Contreras, 
~obispo de Cartagena.» 
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ya hemos citado, y en el cual su autor dió evidentes pruebas 
de erudición y amor á su país, consignando todas las antigüe
dades y edificios públicos que en su tiempo existían, noticias 
todas que utilizó casi al pié de la letra el R. P. Fr. Pedro Morote 
Pérez Chuecos en sus Antigüedades y Blasones de la Cz'udad de 
Lorca é Histori'a de Santa .1.tfarla la Real de las Huertas, (1) 
esta obra, escrita en correcta dicción, y en la cual su autor, pe
ritísimo en las sagradas letras, hizo alarde de su no común 
erudición é imaginativa, comentando los acontecimientos de 
su patria y parangonándolos con los del pueblo de Israel,aven
taja por su estilo á todas las historias particulares que andaban 
en boga en aquella época, ¡ojalá hubiera di ·ho más y no hu
biera callado tanto! pero ésto más que á defecto propio puede 
atribuirse á carencia de dato~ y sobra de amor patrio. 

Pedro Laurencio Morote nació en Lorca el 1 8 de Agosto 
de 1680, sus padres Andrés y Elvira Pérez Chuecos, ( 2) eran 
también de esta ciudad, fué colegial fundador del insigne co
legio de la Purísima Concepción de Murcia, á los diez y nueve 
años entró á estudiar en el Convento de las Huertas, donde to
mó el hábito.En 1712, fué nombrado Discreto y Lector en teo
logía, desempeñó las guardianías del convento de San Luis en 
Vélez-Blanco, de Santa Catalina del monte en Murcia, de San 
Ginés de la Jara en Cartagena y de la Virgen de las Huertas 
en Larca, donde fné reelegido cuatro veces; á él son debidas 
y bajo su dirección s~ hicieron por ')'ose/ Matheus las pinturas 
del camarín de la Virgen, las de los lunetos del crucero capi
lla del Santo Cristo de Cope y otros muchos cuadros, la verja de 
hierro que está ahora en el altar mayor y otras mejoras. Por los 
años de 1735 á 39 escribió en este convento la I-Iiston:a de 
Lorca; los libros de cuentas hasta el año 1762, aparecen au
torizados por él y los PP. Discretos, su letra es clara y bien for-

(1) Un tomo en folio impreso en Murcia año 1740. 
(2) Ene! libro 5.º de bautismos, fólio 282 vuelto de San Mateo, están su 

partida y el apellido de la madre, equivocadamente está puesto González 
en vez de Püez, CO!"UO se vó en las partidas de sus hijos A idrés en 1692, á 
7 de Febrero, y JJiego en 15 Agosto 1693. Libro 6.º fólio 95 vuelto. 

60 
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macla, pero en este año aparece su firma confusa y hecha con 
mano temblorosa, y en 1763, ya no firma, debió, pues, falle
cer en este año y á la avanzada edad de 8 2 años. 

Es también debida á su pluma una Panegírz'ca fúnebre 
oradón que en las honras de V.M. Sor María de Jesús y 
Santa Clara, abadesa del convento de Santa Ána de esta czit
dad de Lorca ( 1) predicó el mismo en dicho convento; dos 
años después dió á luz un tratado de sermones acerca de los 
misterios y grandezas de María Santísima, que tituló: Noveda
des de la nueva grada. (2) 

Una Oradón gratulatoria predicada por el canónigo don 
Alfonso Rovira y Gálvez en la función que hizo el ayunta
miento de Lorca por el nacimiento de los infantes D. Carlos 
y D. Felipe de Borbón, impresa en Madrid r 784. Otra del 
mismo género predicada por D. Domingo Casete, canónigo 
doctoral, en la inauguración del colegio año 178 3. Las cons
#tucz"ones de dZ:Cho colegio por el Dr. D. Pablo Antonio Martí
nez, Murcia imprenta de Teruel año 1789, y una Instrucción 
en que hace presentes á una relz'gzºosa las oblz'gaciones de su 
estado, un sacerdote de Lorca; impresa en Murcia r 789; son 
las únicas producciones literarias cuya noticia ha llegado á 
nosotros. 

En el interrogatorio de r 7 5 5 aparecen como vecinos de 
Lorca tres pintores, Antonio Villanzteva, Rafael Martínez 
García y José Rebolloso; dos escultores, Gerónimo :José Uce
ta y Caballero y Manuel Caro, y dos grabadores, Vicente Al
barracín y Francisco lJ.fontesinos. 

Antoni"o Vi"llanueva nació en Lorca el 3 o de Agosto de 
1714; su padre Laurencio, natural de Orihuela, había sido lla
mado como escultor para trabajar en la Colegiata de Lorca, 
donde se avecindó; su hijo se dedicó á la pintura y logró ser 
uno de los más aventajados pintores de su tiempo, pues con-

(lJ Impresa en Murcia año de 1753, en La imprenta del convento de 
San Francisco. 

(2) Dos tomos en octavo impresos en 1755, en la mísma imprenta. an
terior; existe un ejemplar en la Biblioteca provincial de Murcia. 
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servó el estilo y buenas máximas de la pintura española del si-. 
glo XVII; habiendo entrado de religioso en el convento de Ori
huela, pintó muchos y excelentes cuadros; entre otros se con
serva en el Museo provincial de Valencia su cuadro de las 
Tres nobles artes, que le valió el título de socio de mérito de 
la Academia de aquella ciudad; para el convento de San Fran
cisco de la misma, pintó cincuenta lienzos y otros varios para 
el convento de Trinitarios descalzos; murió en Valencia el 27 
de Noviembre de 1785. 

Rafael Martínez García nació en Larca el 24 de Octu
bre de I 7 I I. Fué bautizado en la parroquia de San Juan, ( I) 

donde vivían sus padres Alonso y Agustina, pintó no pocos 
cuadros, su mejor obra es el cuadro de ánimas de la Colegiata, 
en la iglesia de Águilas hay_ una Sacra familia suya y existen 
otras muchas en casas particulares de Larca, tiene buen dibujo 
pero la entonación es fría; es sin duda hija suy3. D.ª ]fiaría Jo
sefa iifartínez Aledo, de la que se conserva una Purísima en 
San Mateo, y algunos otros cuadros en San Patricio, pero ni el 
colorido ni el dibujo tienen nada que alabar. 

De Antonz'o 'José Rebolloso no aparece la partida de bau
tismo en ninguna de las parroquias de Larca, solo sí la de su 
hijo Bartolomé 'José, y de D.ª Blasa de Castro, (2) consta que 
vivía en la calle de la Zapatería; era hombre de genio adusto 
y excéntrico, jamás bebió agua en casa agena, y él mismo traía 
la que había de consumir á otro día; pintaba bien ó mal según 
le pagaban y según la persona ó corporación que le hacía el 
encargo, se dedicó más á asuntos re] igíosos, en especial de la 
orden seráfica; su dibujo es bueno, el fondo y el colorido en 
general no lo es tanto; pasan de sesenta los cuadros de este 
pintor que conocemos en Larca, la mayor parte de gran tama
ño, tenía la costumbre de retratar en los cuadros de ánimas á 
sus amigos y conocidos; (3) el mejor de sus cuadros es, sin du-

(1) Libro 8.º folio vuelto 38. 
(2) San Juan, libro 10, folio 192 vuelto 1754. 
(3) Véanse los de las parroquias de Santa María y San Juan, 
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da, el Buen Pastor, en la capilla de Beneficencia, pero hay 
en algunos figuras de ascetas que no desmerecen de las de 
Zurbarán. 

Geróninio G'aballero, escultor de Larca, trabajaba á princi
pios del siglo y en unión de Vicente Simón Sala, hizo el re
tablo de la parroquia de San Pedro, la imagen del Santo y las 
de San Miguel y San Francisco Javier que están en el mismo; 
son de este escultor otros retablos que hay en ía parroquia de 
San Mateo, y sobre todo, el que hizo para el convento de la 
.Merced y que ahora es el principal de la de San Mateo. 

Geróni'mo /osé Uceta, nieto del anterior, entre otras va
rias obras es la principal el retablo que en la parroquia de San
tiago hizo en unión del escultor valenciano D. José Grau, para 
la Virgen del Sufragio. 

Otro escultor lorquino de este siglo fué Manuel Caro, sus 
principales esculturas son en la parroquia de Santiago San Ho
mobono y San Eloy, y en la de San Mateo San José y San 
Roque, esculturas estas dos últimas tan buenas como las del 
mejor discípulo de Salcillo. 

Montes·i'nos, en I 708, fitan Felipe I 7 20, Rebol/oso y Vi._ 
cente Albarracín en 1784, son los grabadores de quienes te
nemos noticia, cuyos trabajos adolecen del carácter churrigue
resco de su tiempo. 

Aunque los cargos y dignidad que obtuvieron correspon
den al siglo XIX, nacieron al finalizar el XVIII en Lorca los 
personajes siguientes: lltmo. Sr. D. Diego Ignacio Carlón 
Obispo de Jaén, bautizado en San Mateo el 23 de Mayo de 
178 3, en el mismo año y á I 8 de Octubre lo fué en la parro
quia de San Cristóbal el tristemente célebre .D. Rafael Ma-
roto (véase al final su partida.) · 

En 26 de Diciembre de r 7 8 5 ~ nació el ilustre y sabio aca-
. démico de Historia y de la lengua .D. José Musso y Valiente, 
que ocupó puestos elevados en la administración; son numero
sos y notables sus trabajos literarios que hizo por encargo de 
dichas corporaciones; tenía marcada predilección por las cien-
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cias naturales, en especial la Botánica y la Mineralogía, te
niendo amistad y relaciones con Lagasca, Rojas Clemente, 
Cavanil!es y otros botánicos españoles. 

Por último, es también de Lorca, puesto que nació en la 
villa de Aguilas, jurisdicción de Larca á 18 de Enero de 1797, 
el Iltmo. y Excmo. Sr . .D. :Juan Al.fonso Alburquerque, Obis
po de Córdoba. 

PARTIDA DE BAUTISMO. DE DON RAFAEL MAROTO 

En la Iglesia Parroquial de San Xptobal de esta ciudad de 
Lorca, á diez y ocho días del mes de Octubre de mil setecientos 
ochenta y tres años: Yo D. Pedro Alcántara Franco Vera, cura 
teniente de dicha Iglesia bauticé solemnemente y crismé un 
niño que nació el día quince de dicho mes á las cinco de la 
mañana, púsele por nombre Rafael :Josif Gz'nés, hijo legítimo 
de D. Rafael Maroto y de D.ª Margarita Isern, ésta natural 
de Barcelona y aquél de Z:imora; Abuelos paternos D. Rafael 
Maroto, natural de Bear, en Andalucía, y D.ª Gracia Gonzá
lez, de Algeciras; maternos D. Antonio Isern, natural de Mai
ño en Cataluña, y D.ª María Pallés, de dicha ciudad de Barce .. 
lona. Padrinos: D. Miguel García y D.ª Antonia Manfredi, su 
mujer, á quienes advertí su obligación y espiritual parentesto. 
Testigos: D. Juan Lario y Espejo y D. Juan Lario Navarro y 
lo firmé.-Dr. Pedro Alcántara Franco Vera. 



CAPÍTULO XVIII 

LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XIX 

JINA desastrosa inundación, una invasión extranjera, una 
~mortífera epidemia y un cambio en el orden político que 
produjo la división de los españoles, he aquí con lo que se ini
cia el siglo XIX en nuestra patria. 

Al concluir el primer tercio de 1802, fué cuando tuvo lu
gar la primera calamidad á consecuencia de la rotura del pan
tano de puentes, y como ya hemos dicho todo lo que acerca 
de ella sabemos, ( 1) omitimos en su consecuencia hacer nueva 
relación. 

Sabidas son las causas y acontecimientos que prepararon la 
guerra de la z'1idependencia; la irresistible ambición de Bona
parte, su habilidosa diplomacia, favorocida éi;Caso con la con
nivencia de algunos de nuestros gobernantes, y la falta de har
monía en la familia real, facilitaron la entrada y paso por la 
península de los ejércitos franceses con el especioso pretexto 
de invadir á Portugal; el pueblo español que no veía con tran
quilidad invadido su suelo, ni se fiaba de las complacencias de 
su rey con Bonaparte, puso fin á su paciencia y se alzó impo
nente en Aranjuez contra D. Manuel Godoy, favorito á quien 
achacaba la causa de todos sus males. Carlos IV abdicó en su 
hijo Fernando, quien mandó que no se opusiese obstámlo á la 

(1) Véasé el capítulo 15 de esta última parte. 
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marcha del ejércz"to .francés, orden, que así como la carta en 
que avisaba á esta ciudad que había pasado á visitará Napoleón, 
se leyeron en el ayuntamiento; Fernando VII fué detenido con
tra su voluntad y por orden de Bonaparte, y desde entonces la 
nación abandonada nombró una junta central para que organi
zase la resistencia, rechazase á los invasores y liberta~e á su rey. 

Las provincias y los pueblos todos se prepararon á la lu
cha, y en esta ciudad se crearon tres batallones de quinientas 
plazas cada uno, y fué nombrado coronel el Sr. D. José María 
Roca.ful! y Vera;dióse á esta fuerza el nombre de Milicia hon
rada; además la junta de la provincia, cuyo presidente era el 
duque de Medina Sicionia, marqués de Villafranca y los Vé
lez, mandó que se levantaran partidas de gente armada. La 
formación de la Milicia honrada y el nombramiento de je
fes originaron cuestiones, bastantes para alterar la harmonía 
entre las autoridades de Larca, pues la junta central dispuso 
que esto fuese del cargo de la Real Justicia de esta ciudad, re
presentada por el Corregidor JJ. Juan Antonio Bringas y el 
Regente JJ. llf"anztel Valcárcel, y el Concejo sostenía que el 
alistamiento y designación de jefes debía hacerlo él, pues así 
venía en uso y costumbre hacerlo en todas las campañas en 
que Larca había tomado parte. · 

En 1 4 de Enero se recibió orden de cortar toda comuni
cación con Madrid por estar ocupada por el enemigo, eí cual á 
la vez desde Andalucía amagaba una invasión á este reino por 
la parte de Vélez: á fin de vijilar esta frontera vino á Larca el 
21 de Febrero el General del ejército del centro JJ. Joaquín 
Blake y se retiró á los pocos días con la fuerza que trajo; esto 
hizo que el enemigo avanzase y que una división entrase en 
Vélez. La única fuerza que había quedado en Larca era la 
del batallón provincial de la misma, coronel D. Juan Po· 
totts y Mo.xica que aunque falta de vestuario y sin arma
mento suficiente acudió á su puesto de honor y se batió con 
los franceses, con valor aunque con desgracia, pues murieron 
muchos jefes y soldados y desapareció el coronel, siendo nom-
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brado para reemplazarlo JJ .. llJariano Barrancos; esta acción 
tuvo lugar el 2 o de Abril entre Vélez Rubio y el castillo de 
Jiquena y el 2 2 entró en Lorca el ejército francés mandado por 
el Mariscal Horacio Sebastiani y aquí estuvo hasta el 2 8 que 
retrocedió á Andalucía. 

El corregidor y casi todos los concejales abandonaron la 
población cuando entraron los franceses, solo quedó el Regen
te Valcárcel, mas cuando vino el general en jefe interino don 
Manuel Frei're ( I) mandó reponer las autoridades que habían 
huido, y esta orden hizo estallar la enemistad que existía la
tente entre el Regente y los concejales, estos últimos, capita
neados por los dos hermanos Menduiñas (D. Pedro y D. Sil
verio) á Valcárcel lo sostenía el pueblo, (que ya empezó á llamar 
afrancesados á los concejales) y además lo apoyaban los jefes ~el 
ejército, lo cual obligó al general á reponer á Valcárcel, pero 
el Concejo acordó no darle posesión porque no había presen
tado fianza, y aparecieron además unos pasquines anunciando 
un levantamiento del populoso barrio de San Cristóbal y doce 
diputaciones más de la huerta, si á Varcálcel se le dada la ju
risdición: esto nofué más que un ardid de sus enemigos, pues 
nadie se movió. 

Al año sigui~nte volvieron los franceses á amenazar á la 
provincia, y el Mariscal de Campo del ejército Español,.D.Pe
dro Agustín Echevarri' y ·D. Manuel Ladrón de Guevara 
comandante de la primera dívisión de caballería, trataron con 
el Ayuntamiento de la defensa de la ciudad y ofrecieron tropas 
y armas, obligando á las diputaciones á armarse, nombrando 
comandante general de toda la fuerza á D. Manuel Valcárcel; 
la Mz'licia honrada se conoce que solo existía en hipótesis, 
pues su coronel residía habitualmente en Cartagena y alguna 
vez pasaba á Alicante, donde al amparo de su castillo residía 
también la llamada Junta de observacz'ón y defensa del reino 
de llf"urcia. 

El i 6 de Mayo de I 8 I o salió de Larca todo el paisanage 

(1} .Dlake había sido nombrado miembro del Consejo de Regencia. 
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armado, precedido de cien tiradores de Cádiz en dirección á 
Vélez, marchando en dos divisiones, una por el río y otra por 

. Lumbreras y la rambla de Nogalte; esta última se encontró 
con una división de la vanguardia del ejército francés á la que 
obligó á batirse en retirada y retroceder á Vélez y tuvieron que 
replegarse á Baza los franceses. 

A pesar de estos servicios prestados ~ la patria, no amai
naba la oposición de los concejales contra el Regente; hacía
sele cargo de estar comprometiendo las vidas y los intereses 
del pueblo con su imprudente arrojo, pues como nada tenía 
que perder no vacilaba en sacrificarlo, que no era natural ni 
siquiera vecino de Lorca, y solo había venido á refugiarse en 
ella, huyendo de su pueblo, Mula, donde no podía residir por 
ciertos hechos; en fin, nada se omitió para hacerle perder el 
prestigio que entre el pueblo tenía. 

Después de la derrota del ejército del centro en el romeral de 
Baza, los franceses entraron en Lorca, saliendo á recibirlos en 
las puertas de San José el Ayuntamiento; algunas partidas de 
soldados queriendo vengar el descalabro sufrido en la rambla · 
de Nogalte, se desbandaron por los campos, incendiaron va
rias haciendas y asesinaron á cuantos moradores pudieron ha
ber, principalmente de las diputaciones Oabezo de la ')'ara, 
Jarales, Río é inmediatas. Después de esto nada de particu
lar registra la historia del país; idas y venidas, marchas y 
contramarchas del ejército del centro y de los franceses, los 
unos y los otros viviendo á costa del país al que unos y otros 
habían traido el hambre y la peste, compañeras inseparables 
de la guerra: abandonado el cultivo de los campos por falta 
de brazos y por la inseguridad que reinaba, sus escasas pro
ducciones no bastaban para alimentar á la población y menos 
p~ra proveer dos ejércitos que sucesivamente la invadían; lle
gó la escasez á tal extremo que una fanega de trigo valía 
ciento veinticinco pesetas, una libra de pan de cebada dos, una 
gallina treinta pesetas, no había ganados, pues los habían con
sumido los ejércitos, utilizábanse toda clase de semillas para 
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hacer pan, hasta la raíces de la grama molidas sirvieron para 
ésto, ¡calcúlese si la fiebre amarilla que á la sazón estaba ha
ciendo extragos en Alicante, Murcia, Cartagena y Granada 
hallaría preparada esta ciudad para cebarse en ella! Y en efec
to, á pesar del riguroso acordonamiento que se estableció, em
pezaron á presentarse casos aislados, y como siempre acontece, 
los profesores de la ciencia médica unos niegan rotundamente 
la existencia del mal epidémico, atribuyendo las desgracias á 
excesos en el régimen ó á enfermedades preexistentes, otros 
sin negarlo, buscan ó le dan un nombre que no espante, así 
fué que en los escasos partes dados por los facultativos ( r) en 
la primera invasión, solo hay fiebres biliosas, fiebres ardientes, 
fiebres malignas, fiebres pútridas y cólicos biliosos, pero ni un 
solo caso de fiebre amarilla. Los partes dados por los alcaldes 
de barrio eran más exactos, ( dispénseme la clase médica) re
sultaban en ellos más atacados y fallecidos del contagz"o, y aun
que estos partes no se daban con regularidad, y si se daban se 
ocultaban, puede calcularse por ellos que murieron más de dos 
mil personas; en la extensa parr,)quia de San Mateo solo que
daron ¡cuatro casas! sin fumigar ( 2) por no haber habi"do en 
ellas ningún invadido ni" muerto. 

A proporción que las invasiones iban siendo más frecuen
tes, el Corregidor D. Juan Antonio Bringas y el ayuntamiento 
se retiraban más de la población; primero se constituyeron en 
la Ermi"ta de San Miguel, luego en el Campz"llo, después en 
Lztmbreras, y como esta población era paso para Andalucía 
no se creyeron seguros y se tr~sladaron al Campico de los Ló
pez, caserío 6 cortijada tres leguas al sur de la ciudad y so_bre 
una cordillera; como la junta de sanidad, compuesta de un ca
nónigo, un regidor, dos médicos y dos vecinos, no hacía nada 
ni quería hacer, la junta del reino, de acuerdo con el general 

(1) Eran estos D. D)mingo Tomás Navarro, D. Frn.ncisco Sicilia., 
D. Francisco Antonio \.!arcón, D. Pedro Eytier, D. Jos3 Molina, D. J..!'l.cin
to Belda, D. Pedro Rodríguez: cirujanos, D. Jacinto Márquez, D. Francisco 
Carrasco y D. Juan Mariano Roselló 

(2) Se hacían quemando tres partes de nitro y una de azufre. 
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Freire dispusieron que el Gobernador del Castillo se encar
gase del mando y gobierno de la población, pero éste harto 
tenía con atender á las necesidades de la guarnición que la te
nía incomunicada con la ciudad. A todo esto la epidemia no 
estaba declarada de oficio, pues los médicos, la junta y el co
rregidor seguían guardando prudente silencio, y el contagio 
continuó todo el año r 8 r r haciendo víctimas también con 
prudencia; en el mes de Marzo de r 8 r 2, en vista de haberse 
presentado tres casos de fiebre amarilla en el hospital militar 
y de haber muerto el capitán de tiradores de Cádiz D. Anto
nio Segura, la junta superior de sanidad del reino declaró á 
Lorca y Orihuela contagiadas; desde entonces los médicos de
jaron las fiebres biliosas y ardientes y daban los partes de 
fiebre amarilla. Desde el citado mes de Marzo agravóse la 
salud pública en tal grado que el Corregidor .D. Vicente Gi-· 
ménez Granados ( I) se retiró de la población, el Gobernador 
del Castillo no quería bajar ni entender en nada; la junta de 
sanidad se reunía en el Calvario y los tres ó cuatro individuos 
de ella, que no habían huido, elijieron por su propia autoridad 
en r r de Agosto á .D. Franci'sco Mellado Gómez para que se 
pusiese al frente de la población. 

Cerráronse las escuelas, y el 2 7 de dicho mes publicóse un 
bando mandando salir de sus casas, á todos los vecinos de las 
calles Peñica, Alta, Corredera, Mingrano y Puerta de Nogalte, 
y que acampasen al aire libre en los olivares de Tercia, por
que habían fallecido en las referidas calles varios contagiados. 
Durante el mando del Sr. Mellado procuró remediar todas las 
necesidades con su attivz'dad y celo patriótico, ( 2) pero desgra
cias de familia, pues tres de sus hijos fueron atacados, le obli
garon á los tres meses á renunciar el cargo. La situación de 
Lorca no podía ser más grave, sin medios de subsistencia, sin 
autoridades ó corporaciones que dictasen algunas providencias 
y sin recursos para ejecutarlas; tal era el triste cuadro que ofre-

(1) Había muerto el Sr. Bringas en los días inmediatos á Navidad. 
(2) Así está consignado en el informe de los Síndicos 
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cía la población. Unos cuantos vecinos viendo el abandono en 
que estaba el pueblo reuniéronse en el término de Lorca con 
Totana y allí se constituyeron y formaron una especie de go
bierno que el pueblo llamó la 'Junta de la Hoya; ellos impu
sieron contribuciones á los ricos que habían huido, y con ellas 
hicieron frente á las más urgentes necesidades; no admitían 
órdenes ni sufrían imposiciones de ninguna autoridad civil ni 
militar, ni era obstáculo á su marcha la más ó menos legalidad 
de las medidas que adoptaban, violentas en muchas ocasiones, 
pero necesarias é imprescindibles en todas. El r 9 de Marzo de 
I 8 I 3, se cantó el Tedeum, de modo que la epidemia duró, con 
recrudecencias más ó menos intensas, algo más de dos años; 
reiteradas veces la Junta Suprema de Sanidad pidió un estado 
de los invadidos y muertos por la epidemia al ayuntamiento, 
éste encargaba el asunto á la Junta de Sanidad á la que entre
gó I 5.000 reales para los gastos que ocasionase, pero nada se 
hizo, ni se sabe cuándo ni cómo, ni qué víctimas ni qué plán 
curativo adoptaron los médicos contra la epidemia. 

Pasados estos años calamitosos vino á Lorca de Corregidor 
.D. Pedro Lapuente, hombre de carácter elevado y de recto cri
terio, cual se requería en aquellas circunstancias en que empe
zaban ya á dividirse los españoles: su Bando de buen gobierno, 
y su Instrucción para los Alcaldes de barn:o publicados en 
Abril de 18I6, poco después de haber tomado posesión, son 
bastantes para acreditará una autoridad digna y conocedora 
de sus deberes; durante su gobierno volvió á agitarse el pro
yecto de la traida de los ríos Castril y Guardal, no ya solo por 
Lorca sinó por toda la provincia, tanto que el ayuntamiento de 
Cartagena propuso que las juntas se tuviesen en la capital: re
presentaba á Lorca en esta empresa el sabio lorquino D. 'José 
Musso y Valiente y por sus gestiones consiguió5e una R. O. en 
2 2 de Abril de r 8 r 9, encargando al teniente coronel de inge
nieros .D. Jitan Carmona que estudiase é informase acerca 
del proyecto, lo que ejecutó cumplida y científicamente, según 
aparece en su informe impreso en Murcia en 20 de Diciembre 
de 182 o, y consta de veinticuatro páginas en folio, llevando 
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unido á él una hoja sobre el reconocimiento del Oanal d~ 
Murci'a propuesto en r 8 r 6 por el teniente de navío é inge
niero D. Franci"sco Meléndez. 

A D. Pedro Lapuente son debidas muchas mejoras públi
cas, entre ellas la alameda que desde el río se dirije al Óvalo 
de Santa Paula,hechura suya, y la que va á la rambla de Tiata 
y otras. A últimos de r 8 r 9 obtuvo este Corregidor una plaza 
en el Consejo real y vino á sustituirle el ilustrado Marqués del 
Villar D. Nz'colás Álvarez de Toledo, nombrado en 4 de 

Enero de 1820. 

No terminaremos este capítulo sin hacer mención del vio-
lento terremoto llamado de Santo Domtºngo de Sz'los, por ha
ber tenido lugar el día en que la Santa Iglesia celebra su fies
ta, 20 de Diciembre de r 8 r 9 á las diez de la mañana, y del 
cual se conservan señales en la portada de la Colegiata y en 

otros edificios públicos. 
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CAPÍTULO XIX 

PRIMERA JURA DE LA CONSTITUCIÓN, MOTÍN CONTRA EL JUEZ ERASO, 

TOMA DEL CASTILLO DE LORCA POR LOS FRANCESES, 

CONCLUSIÓN 

Do cabe duda que fué un gran pensamiento de las Cortes 
~reunidas en Cádiz la promulgación de una Constitución 
política, con la cual se propusieron animar el espíritu público y 
rechazar á las tropas invasoras, solo que ni todos los españoles 
se entusiasmaron con ella, y los enemigos vieron aceptados, 
(aunque disimuladamente, pues así lo aconsejaba la sagacidad 
de los que manejaban los negocios) los principios proclamados 
por la revolución francesa, y ¡singular coincidencia! la mayor 
parte de los afectos al nuevo código fueron los que el pueblo, 
con su buen criterio, llamó afrancesados. 

La oportunidad con que llegó á Lorca la orden de la Re
gencia para que se jurase, no pudo ser más lamentable; el 1 5 
de Julio de 181 2, cuando la epidemia diezmaba la población, 
y el hambre se dejaba. sentir en la ciudad y en toda su comarca, 
el Corregidor y los pocos concejales que asistían juraban y po
nían sobre sus. cabezas y hacían jurar á todos los vecinos por 
parroquias y distritos rurales, según se mandaba, aquel reme
dio de todas sus necesidades que el Gobierno les enviaba, y el 
2 5 del citado mes proclamóse solemnemente con todo el entu
siasmo de que era capaz un pueblo famélico y moribundo. 

Al volver el rey del cautiverio y después de haber acep-
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tado la constitución, sin duda no le acomodó tal mudanza polí
tica y dió por nula su promulgación; y como era natural no' 
satisfizo la real resolución á sus autores y patrocinadores, al 
paso que los que habían aconsejado su supresión procuraron 
sostener lo mandado, y hé aquí á los españoles divididos en 
dos bandos que en lo sucesivo debían ensangrentar el suelo 
de la patria con sus luchas. No pocos de los primeros se vie
ron precisados á emigrar por la imprudente falta de toleran
cia que con ellos se tuvo, y desde el extranjero, en conniven
cia de los que aquí quedaron, formando asociaciones clandesti
nas, cuya dirección recibían de Francia, afiliaron á muchos á 
sus ideas y promovieron sediciones militares, tales como la de 

Porlier, Lacy y otras. 
El 2 5 de Enero el Presidente de la Chancillería de Gra

nada dió aviso á esta ciudad 'de haberse insurreccionado varios 
cuerpos de ejército á favor de la constitución, poniéndose á su 
cabeza D. Rafael de Riego, y como la insurrección se propa
gaba á otras provincias, el ayuntamiento acordó en 2 de Fe
brero se hicz'esen rondas nocturnas por las ci'rcunstancias en 

que estaba la nación. 
A la verdad no había en Larca nada que temer, porque no 

había tropa alguna y los partidarios que la sedición podía te
ner aquí estaban en el ejército y algunos en las fuerzas suble
vadas; no obstante, hiciéronse algunos esfuerzos para plantear 
aquí asociaciones que propagasen sus intentos, y á este fin 
vino de Murcia una persona respetable por su carácter y posi
ción y después de muchas entrevistas con los principales de 
aquí, no pudo conseguir nada, pues todos se resistieron á reci 

. bir órdenes de un poder invi'si'ble y desconoci'do. 
Triunfó la sublevación, y desde luego fué restablecida la 

Constitución y el rey tuvo que sancionar io que antes había 
abolido, cosa para S. M. no de gran monta; como siempre acon
tece, se hacen muchos partidarios del que vence, y á su som
bra se cobijan las venganzas particulares y todas las demasías 
del partido, así no se extrañará que en Lorca, dado el carác-

. 
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ter é índole de sus habitantes no hubiera la tranquilidad que 
faltaba también en la nación. Para colmo de desgracias, y con 
motivo de unas elecciones populares, excitáronse los ánimos y 
dos de las principales familias del país, quizás mal de su grado, 
fueron tomadas como emblema de las aspiraciones de los dos 
bandos lz.'beral y reali'sta, ó negros y blancos, como se nom
braban generalmente, y que en Lorca se les dió la ridícula de
nominación de partido del nabo á los liberales, y de la c/ii'ri'vía 
á los realistas. Fechorías, ó más bien, tropelías casi siempre 
sangrientas tenían con frecuencia lugar con motivo de las pro
vocaciones que unos á otros se dirigían cuando hallaban oca- ' 
sión oportuna: la de mayor resonancia fué la del 30 de Abri'l 
de I8 22, que presenció, sin poderla evitar, la autoridad que 
había en Lorca; los realistas atacaron la guardia que tenían los 
liberales en el Ayuntamiento, entrando á viva fuerza, hubo 
muertos y heridos de ambas partes, y á la vez se incendió la 
casa donde habitaba el Juez constitucional JJ. :José Eraso, per
sona de ideas liberales, pero de carácter bondadoso y amigo 
á complacerá todos, pero en particular á los suyos; el popu
lacho enfurecido pidió su expulsión, y en efecto salió de Lorca 
acompañado y bajo la salvaguardia de las personas de más 
respeto. 

A pesar de que el Jefe surior político D. Salvador Lina
res de Taboada y el Comandante general Chacón hicieron 
cuanto pudieron para tranquilizar los ánimos y mandaron fuer
za armada; no había seguridad personal ninguna, tanto que el 
Ayuntamiento, algunos meses después, dió al pueblo una alo
cución recomendando la paz, el orden y la concordia, el per
dón y la generosz:dad como !tifos todos de la gran .familia es
pañola. 

No siendo bastantes las fuerzas con que contaba el Go
bierno del rey para restablecer la calma en la Nación, y te
miendo los demás Gobiernos que se propagase á sus respec
tivos paises la discordia, consintieron la entrada de las tropas 
francesas en España. 

..... 
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les, ( I) las Cartas critt''tas del cura del lugar de la Cueva de_ 
San Patricio ( 2) impresas en 181 9, y su Oont-¡,°nuadón impre
sa en Granada, la Paráfrasis del Salmo 50, escrita en verso 
por D. F ermín Campillo, y los Clamores de un alma contrt"ta, 
por D. Antonio Pérez de Meca y Musso, ambos escritos impre
sos en Lorca año 1818, y de un mérito regular; no hubo otras 
producciones literarias en este período de tantas revueltas y 
trastornos políticos. 

El tiempo fúé amortiguando las enemistades y suavizando 
las asperezas de los partidos, tant~ que en los últimos años del 
reinado de Fernando VII, liberales y realistas vivían en armo
nía y solo había cierta rivalidad artística en el arte dramático 
que ambos partidos ejecutaban en sus respectivos teatros, pero 
ganosos unos de mandar y poco dispuestos los otros á dejarse 
suplantar, á la muerte del Rey recrudeciéronse los rencores po
líticos, como ·sucedió en toda la nación, armándose la guerra 
civil. 

Hallábase en Lorca mucho tiempo· hacía, el batallón Fijo 
de Ceuta, cuyos jefes en su mayoría eran liberales; esto hacía 
que se suscitasen á menudo cuestiones y choques personales 
entre sus individuos y los voluntarios realistas de la población. 
Como la guerra civil se iba formalizando en varias provincias, 
algunas personas de genio fogoso, pero de poca previsión, juz
garon que sería fácil prestar apoyo á la misma alzando aquí 
n!.!rnerosa fuerza de gente armada, y en efecto, como .se inten
tó llevóse desgraciadamente á cabo y púsose al frente de la 
facción el capitán de cazadores del Fijo IJ. Frandsco Bronckú, 
que fué á los pocos días sorprendido y hecho prisionero, juzga
do militarmente y pasado por las armas el día 5 de Marzo de 
1834; otros varios perdieron también la vida, y muchos sus in
tereses, pues formóse un voluminoso proceso en el que fueron 
incluidas todas las personas de Lorca tildadas por sus opinio-

(1) Tenemos un tomo en 4.º bastante abultado de ellos. 
(2) Así llamaban los Canónigos á las esqribanías que estaban en la 

parte baja de la Colegiata y que era el punto de reunión de los curiales. 
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Carta del Emperador Carlos V á esta ciudad de la 
renuncia que ha hecho en su hijo de la corona de Es
paña. 
Carta de Felipe II para que esta Ciudad levante pen
dones en su nombre. 
Muere en el Convento de San Francisco de Murcia 
el M. R. P. Fr. Alfonso de Vargas, autor de la His
turia de Santa María de las Huertas. 
V en ida del P. José Le-Pailleur y la M. i\gustina, 
fundador de las Hermanitas de los pobres. ' 
Batalla y Victoria de F elíx por la gente de Lorca. 
Publícase el primer periódico diario, titulado el Dia
rio de Lorca. 
Ríndese á los moros el Castillo de Orán y queda 
cautivo el capitán de la gente de Lorca D. Pedro 
Villanueva y Parrilla. 
Informe del arquitecto D. Juan Antonio Pelegrín so
bre los daños causados por avenidas anteriores en la 
huerta y campo. 
Cédula de los Reyes Católicos dada en Ocaña, para 
que les den cien azotes á los moriscos que se pasa
ran al reino de Granada y se confisquen sus bienes. 
R. Cédula de Felipe I para que no se pueda vender 
trigo en esta ciudad contra la voluntad de sus ve
cinos. 
R. Cédula de Fernando V, dada en Murcia, para que _ 
la audiencia de las alcabalas se haga en Lorca una 
hora antes de salir el sol. 
Acuerda el ayuntamiento pedir al Sínodo provincial 
la instalación de un Seminario conciliar en Lorca. 
Carta del gobernador de Cartagena para que acuda 
Lorca con 300 hombres á la defensa de Orán. 
Solicita el ayuntamiento la cesión del Convento del ' 
Carmen para trasladar la casa de Beneficencia, y es
tablecer en el de S. Francisco un colegio de PP. Es
colapios. 
R. O. para que el Corregidor D. Pedro Lapuente 
forme un reglamento para la R. Empresa. 
R. O. para que se oiga á la Diputación provincial 
sobre la posibilidad de tener la casa de Escolapios 
que pretendía esta ciudad. 
Es bautizado en la parroquia de San Mateo el céle
bre escritor Jesuita P. Juan Amr. 
Bendice y consagra el Obispo D. Sancho Dávila la 
Iglesia de San Indalecio. 
Nace en Lorca y es hauti ;~ado en la parroquia de 
San Cristóbal el V. Fr. Pedro Soler, martirizado en 
Dama.seo, 

I• 



DfA 

l 
2 

3 

4 

s 
6 

7 

8 

Id. 
9 

Id. 

10 

11 

12 

Id. 

13 

14 
Id. 
IS 

16 

Id. 

17 
18 
19 
20 

21 

AiiiO 

1377 
1859 
1859 

1598 

1882 

i698 

1413 

1862 

1863 
17II 

1871 

1725 

1785 

1561 

1879 

1783 

1873 
1882 
1856 

1694 

1701 

1872 
16o7 
1614 

1810 

Confirmación de todos los privilgios por Alfonso XI. 
Aprobación del Reglamento del Sindicato de Riegos. -
R. O. para q~e pase á informe del Rector el expe
diente del Instituto. 
En este día se escribió la primera partida de bautis
mo en la parroquia de San Patricio. 
D. Segismundo Moret pronuncia un discurso ante el 
pueblo de Lorca en el Teatro. 
El Santísimo Cristo de la....Misericordia, escultura de 
Busi, se coloca en su Iglesia del Calvario 
Primera conferencia en Tortosa ante el antipapa 
Benedicto XIII, de Gerónimo de Santa Fe con los 
principales Rabinos de España. 
Solemne función religiosa en la Iglesia de Santiago 
á la Virgen de la Providencia, traída de Murcia. 
Inauguracion de la Fuente en la plaza de Alcolea. 
El Visitador de este obispado manda que se constru-
ya el retablo é imagen de San Pedro. 
Inauguración del Ateneo lorquino, científico y li
terario. 
Aprobación de las ordenanzas del gremio de pa
ñeros. 
R. O. dando comisión á D. Antonio Rpbles Vives 
para la construcción del Pantano de Puentes y crea
ción de la R. Empresa en sustituciún de la del R. ca
nal de riego y navegación de Murcia. 

_Toma posesión el P. Alonso Pérez del terreno para 
edificar el Convento de San Francisco. 
Reunión en el Ayuntamiento para hacer el Pantano 
por suscripción entre los vecinos. 
Acuerdo para gastar el dinero del arca de tres llaves 
en los trabajos de Luchena. 
Proclámase la República 
Sale el primer número del periódico El Iris. 
D. Juan Sáinz del Arroyal da en Madrid un manifies
to para con·struir el Pantano. 
Acuerda la ciudad el aumento de una ~asa de aguas 
para el pago de sus atrasos en milicias. 

Cede el Obispo de Murcia 500 fanegas de trigo á be
neficio de esta ciudad. 
? 
Sale el primer periodico titulado La Avan8ada. 
Mucre en Roma el sabio Jesuita P. Juan Azor. 
Nómbrase Almirante de los mares de Filipinas á 
D. Antonio Aguilar, natural de Lorca. 
Llega á Lorca con el ejército del centro el general 
D. Joaquín Blake. 
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DÍA AÑO 

2 1:478 R. cédula de los Reyes Católicos para que se devue1-. 
van á esta ciudad los términos que le habían usur-

3 r728 
pado. 
Recibe el título de Doctor en Cánones por la Univer-
sidad de Gandía el Fundador del Colegio. 

4 1757 Una imagen de Ntra. Sra. de los Dolores, pintada en 
un lienzo en la portería de San Francisco, abrió pro-
digiosamente los ojos varias veces, en ocasión de es-
tarle pidiendo pan unos pobres. 

5 1882 Sale en procesión por primera vez el Prendimiento 
hecho en Murcia por el escultor D. Francisco Sán-
chez. 

6 1554 Muere el Fundador de San Patricio D. Sebastián 
Clavija. 

Id. 1707 Entrégase la plaza de Orán. 
7 1875 Emite la Sociedad Económica dictamen favorable á 

la reconstrucción del Pantano por D. Pedro Ayuso. 
8 1758 Muere la V. Sor Ana de Jesús María en el Convento 

de Santa Ana á los 90 años en olor de santidad. 

\ 
9 r654 El Vicario general de la Orden seráfica hace po~ pri-

mera vez la visita en el convento de las Huertas que 
estaba reconstruyéndose. 

10 1706 Dase comisión á los regidores D. Antonio Pérez de 
Meca y D. Matías de Guevara para construir el azud. 

II ? 
12 ? 
13 1490 ·R. cédula de los Reyes Católicos para que se elijan 

Id. r879 
doce regidores. 
Abrese al público el puente de la ciudad al barrio de 
San Cristóbal. 

14 r572 Muere en el convento de Santa Ana de Orihuela el 
lego del de las Huertas, Bartolomé de Santa.Marina, 
en olor de Santidad. 

15 1734 Toman posesión los Carmelitas de la Ermita de Gra-
cia para Hospicio de la Orden. 

16 187 Inauguración de los trabajos para el ferrocarril de 
de Lorca á Aguilas por el empresario Laguardia. 

17 1732 Nace en Lorca el Consejero de Castilla D. Antonio 
Robles Vives. 

18 1883 El Obispo D. Diego Alguacil administra el Santo 
Sacramento de la Confirmación en la iglesia de San 
Mateo. 

19 1864 Insiste el Síndico del Ayu.ntamiento en que se pida 
la creación del Instituto. - · 

20 1395 Confirma Enrique III todos los privilegios concedidos 
á Lorca. 

21 1784 Acepta el Consejo de Castilla la cesión de sus bie .. 
' nes que hizo el fundador de Colegio para este fin. 

22 1810 Entrada del ejército francés al mando de Sebastiani. 

- - f - - - - - - 4_............__ "- - - t"' ...... --.-:;... -....-¡;··-
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El Marqués de Larios costea una solemnísima fun'... 
ción á la Virgen de las Huertas. 
Confirma Enrique IV todos los privilegios de Lorca. 
Cede el ayuntamiento á beneficio del Colegio cuatro
cientas fanegas de terreno en la Toba. 
Privilegio de Alfonso XI, dado en Avila, concedien
do á Lorca ocho días de feria franca el día de San 
Martín. 
Bula de Clemente VII para la erección de la Cole
giata de San Patricio. 
Motín contra el Corregidor D. Juan Palanco. 
R. O. para aumentar en dos raciones la masa común 
del Granero, para continuar la obra de la Colegiata. 
El Cardenal D. Luis Belluga, capitán general de este 
reino, escribe á Lorca noticiándole la victoria de 
Al mansa. 
Nace y es bautizado en la parroquia de San Cristó
bal, Pedro N olasco Prudencio Soler, religioso fran
ciscano martirizado en Damasco. 
Es enterrado en San Patricio el distinguido pintor 
D. Pedro Camacho Felices. 
R. cédula de Felipe:: II para que el ayuntamiento pue
da imponer una contribución de cien mil maravedises 
para hacer una cárcel, reparar la puerta de San Gi
nés y los muros. 
Rompimiento del Pantano de Puentes, domingo á 
las tres y media de la tarde. 
Motín popular contra el Juez D. José Eraso y ataque 
de la guardia del pí:incipal por los realistas. 

Xa70 
Dase principio á la construcción del Pantano de 
Puentes. 
R. cédula de D. Juan II para que esta ciudad no sea 
nunca apartada de la Real Corona. ' 

? 
Establécese la R. junta de los trabajos de Luchena. 
Privilegio del Rey D. Enrique el de las Mercedes, 
para que ningún vecino de Lorca pueda ser preso sin 
licencia del Rey . 
Nombramiento de Salvador Meca y Manuel Caro pa
ra apreciar las obras de albañilería y escultura he
chas en la portada de Sa~ Patricio. 
Venida del Misionero apostólico Fr. Diego de Cá
diz . 
A petición de varios vecinos concede la ciudad el 
terreno y el permiso para edificar la Ermita de San 
José. 
Veinticuatro fragatas de moros guiadas por Juan de 

.. J, 
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Haro, renegado de V era, amagan un desembarco pot 
Aguilas, y lo impide Lorca. 

10 ? 
II 
12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Id. 

Id. 
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1736 
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1861 
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1810 

1708 

1802 

1791 

1779 

1834 

1854 

Apertura del Colegio de la Purísima Concepción 
El general Freire repone las autoridades que había 
en Lorca antes de entrar los franceses. 
Trasládase la plaza de granos á la plazuela de la 
Merced (la Alberca.) 
Muere en el Convento de las Huertas el V. Fr. Mar
tín Sánchez, religioso ejemplar. 
Elígese en Niza ministro general de la orden seráfica 
al P. Fr. Vicente Lunel, del Convento de las Huer
tas. 
R. O. para que se respeten los derechos privados en 
la reconstrucción del Pantano por el Barón Gullón 
S. M. nombra Capitán de arcabuceros á caballo á 
D. Alfonso Pérez Chuecos, natural de Lorca. 
Informe del Ayuntamiento contra el Regente de la 
R. Jurisdicción D. Manuel Valcárcel. 
El V. P. Fr. Diego de Cádiz concede indulgencia 
á los que asistiesen á la misa que se celebra en las 
Salas Capitulares. 
Capitula el Castillo de San Andrés de Orán, después 
de siete meses de sitio, y queda cautivo D. Pedro Vi
llanueva y Parrilla regidor y capitán de la compañía 
de Lorca. 
Memorial presentado al ayuntamiento por los dueños 
de aguas para que el sueldo del corregidor no gravi
te sobre ellos. 
Gran avenida del Guadalentín que destruyó en San-
ta Quiteria muchas casas é hizo en el campo daños 
de consideración. 
Aprobación de las constituciones de la Hermandad 
de Labradores por el Obispo de Murcia. 
R. O. para que se forme una junta que informe sobre 
los daños del Pantano y medios de remediarlos. 
Dáse comisión al Regidor D. Manuel de Juan para 
reclamar Jos bienes del Colegio. 
Cédula de la reinan: Juana dada en Segovia confir .. 
mando la donación de Jiquena y Tirieza. 
R. provisión para que los estudios hechos en el Co
legio de Lorca sean inc0rporados á la Universidad 
de Granada. 
Es bautizado en la parroquial de San Mateo, D. Die· 
go Martínez Carlón, Obispo que fué de Jaén. 
Dáse el primer caso de Cólera Morbo en una casa de 
la calle de Cueto. · 
Gran nube á las 9 de la noche, que desprendió sobre 
la ciudad varias chispas eléctricas. 

- - - - ....... ~ •• ~ _..,;;;; ,;¡; - ... -- '-·--
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-8- 1328 Concede Alfonso !{I, comunidad de 
pueblos vecinos. 

pastos con los 

9 1493 Provisión de los Reyes Católicos para que los vecinos 
de V élez, después de haber regado sus huertas, de-

Id. 1552 
vuelvan el agua al río. 
R. despacho de Carlos V, para fundar el convento 
de Santo Domingo, bajo la advocación de la Virgen 
de la Piedad. 

10 1498 Transíjese el pleito entre Lorca y el Marqués de Vi-
llena sobre las aguas de Jiquena y Tirieza, dando Lor-
ca la villa de Olvera y 34000 maravedises. 

II ? 
12 1756 Confirma Benedicto XIV, la hermandad de siervas 

de María Sma. de los Dolores, establecida en el con-
vento de San Francisco. 

13 1823 Una división del ejército francés ataca al castillo y lo 
toma después de algunas horas de tiroteo. 

14 ? 
15 1712 ~Confirma Felipe V ia concesión de dos mil fanegas 

ele tierra hecha por la ciudad á la casa de Misericor-
dia de Murcia. 

16 1877 ~ Celébrase la primera misa en la capilla de las Herma- .. 
nitas de los pobres. 

17 1488 R.cédula de los Reyes Católicos para la forma que se 
1.1 ha de guardar en la elección de los Oficios, y apro-

bando todas las ordenanzas de Lorca. 
18 1766 Carta del rey á esta ciudad para que se hagan hon-

~; 
ras fúnebres por la reina D.ª Isabel de Farnesio. 

19 1572 Presenta Ginés Pérez de Hita al Ayuntamiento el li-
~ bro que había escrito de la Historia y hazañas de 
~ 

Lorca. 

~ Jd. 1890 Inauguración del ferrocarril de Lorca á Aguilas. 

n" 
20 1576 Comisiónase al arquitecto D. Gerónimo Gil para re-

conocer los ríos de Castril y Guardal pedidos para 
Lo rea. 

Id. 1854 Pronunciamiento á. favor de los sublevados en Vicál-
I~,:, varo. 

21 1708 Preséntase al Ayuntamiento el padrón vecinal hecho 
por los párrocos, resultando 28 54 vecinos. 

22 1702 Constrúyense los porches de la plaza y la antigua 
pescadería importando 2067 ducados. 

23 1459 Cédula de Fernando V dada en Baza para que no se 
~ i~ saque trigo de esta ciudad, y pueda traerlo por el 
~ mar. ., 

24 1601 El Obispo D. Juan de Zúñiga da unas constituciones u para el cabildo de la Colegiata. 
~J zs 1812 Publícase la Constitución sobre un tablado y con asis-

~ tencia de las corporaciones y gremios. 
z6 1883 Entran en Lorca á las nueve de la noche los canto-

.~ 
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Ordena el Provisor y Vicario general se concluya la 
torre de San Patricio. 
De acuerdo con la ciudad se establecen en el Cole
gio de Jesuitas una clase de gramática latina y otra 
de primer¡¡s letras. • 
Privilegio de Alfonso X dado en Murci~, para que 
Lorca esté al fuero de Córdoba 
Pide el Dr. D. Antonio Robles que los ~ estudios he
chos en el Colegio de Lorca sean incorporados á la 
Universidad de Granada. 
R. O. levantando el destierro á varias personas por 
instigación del Consejero. 
Publícase el periódico La Vos del Put'blo. 

? 
Grande avenida del Guadalentín que causó en la 
huerta enormes perjuicios. _ 
Una gran avenida destruye la mayor parte del azud 
de los tres puentes y destroza gran parte de la huerta. 
Acuerdo para construir el puente y la pared del atrio 
de la Virgen de las Huertas 
Furioso terremoto que destruyó muchos edificios y 
entre ellos la mayor parte de la iglesia de San Pedro. 
Muere desterrado en Águilas el ilustrísimo señor 
Qbispo de Jaén D. Diego Martínez Carlón, natural 
de Águilas. . 
Cédula del rey D. Enrique, dada en Jijón, para que 
los vecinos de esta ciudad vayan contra los de Mur
cia y los maten por haber saqueado la villa de 
Librilla. 
Nace en Lorca el célebre pintor Fr. Antonio dé 
Villanueva. 

&lep'bieim. 'bro 
Segunda exposición regional verifieada por la Socie
dad Económica de Lorca. 
Enrique II concede privilegio á esta ciudad para que 
nombre redentor de cautivos. 
Grande avenida que causa muchos extragos én las 
iglesias de San Cristóbal, San Diego y convento de 
las Huertas. 
Creación del Instituto de segunda enseñanza. 
Alfonso X cede á Lorca todas las rentas que en ella 
tenía, para ayuda de su defensa. 
Felipe IV concede á Lorca las almadrabas de Cope 
y Calabardina. 
Quémase en el rí0 la bandera del batallón de volun
tarios realistas. 
Colócase la primera piedra en la reconstrucción del 
Pantano de Puente~. · 

, 
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R. cédula de D. Alfonso para que se distribuyan las 
tierras por caballerías y peonías. 

Sale penitenciado á 200 azotes por la inquisición de 
M .. urcia, Juan Alcatete, pastor natural de Lorca, ca
sado con tres mujeres. 
Concede Alfonso X al Co!lcej o de Lorca todos los 
frutos de sus campos, para que los reparta por ca
ballerías y peonías. 
R. cédula de D. Alfonso para que el agua de la 
Fuente del Oro sea del Concejo. 
Privilegio de los Reyes Católicos, dado en Medina 
del Campo, para que ningún vecino de Murcia ejerza 
jurisdicción en esta ciudad. 
Exposición á S. M. para fundar un Colegio de Es
.colapios. 
Re_forma del Sindicato de Riegos. 
Hipoteca la ciudad una casa de agua á D. Tomás 
Digueri. 
Orden para la formación de la milicia provincial, 
siendo su primer capitán D. Juan Ramón de Monea
da, de Lorca. 
Profesa en el convento de Santa Ana la ejemplar re
ligiosa Sor Inés Margarita de Jesús y María, hija del 
Corregicior de Lorca D. Francisco Correa y Alarcón. 
Muere en su palacio episcopal el Excelentísimo é 
ilustrísimo Sr. Obispo de Cartagena, D. Fraocisco 
Landeira y Sevilla. 
Concede Enrique III 30.000 maravedises para ayuda 
de la compañía d'e caballos de Lorca. 
Gran · riada á las l l de la mañana. 
Ináugúrase la primera plaza de toros condruida en 
Lorca. 
Nace en Lorca y es bautizado en la parroquia de San 
Mateo, Pedro Laurencio Morote, autor de las Anti
güedades y Blasones de Lorca. 
El Síndico del Ayuntamiento tiene una conferencia 
con el Sr. Ministro de Fomento, sobre la creación 
del Instituto. 
Inaugúrase la primera exposición agrícola industrial 
por la Sociedad Económica. 
Trasládanse los Santos Sacramentos á la: nueva igle
sia de San Mateo. 
Inauguración de las fuentes de la Zarzadilla. 
Muere en el convento de Madre de Dios en olor de 

santidad la V. M. Marta María Raimunda de Jesús. 
Fuerte temblor de tierra á las cuatro de la mañana. 
R. privilegio dado en Sevilla para que se reparta el 
agua del río entre los vecinos por días y por tiempos. 
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