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PRELIMINARES
I. Campo que abarca la Geografía .histórica .-II . Abandono casi total en que se
halla el estudio de esta Ciencia en España .-III. Dificultades que hemos encontrado en nuestro trabajo.-IV. Errores recogidos en los mejores Atlas publica
dos hasta el día.-V. Falta de antecedentes en los libros de Historia .-VI . Valor de otras fuentes mediatas : los geógrafos ; las relaciones de viajes ; los
repertorios de caminos ; las obras literarias ; la Cartografía.-VII. Necesidad
de acudir á las fuentes inmediatas : datos suministrados por los archivos municipales y por el de Ordenes ; documentos pertinentes á la nobleza murciana
documentos oficiales de Gobernación, Fomento, Hacienda, Guerra y Marina ;
archivos catedral y parroquiales ; pleitos jurisdiccionales ; contiendas sobre riegos ; escrituras .y convenios acerca de la propiedad comunal ó privada, etc.VIII . Plan del libro.

1 . Dentro del concepto de la Geografía. histórica de una omarca cualquiera, deben entrar, á nuestro juicio :
1.° El estudio de la, evolución del medio geológico expresa. en
las movimientos continentales, en la invasión de la tierra por las
aguas, en el avance de la masa telúrica sobre la porción marítima, en la alteración de los cursos de los ríos, en los terremotos, etc ., con más el de las transformaciones sufridas en el régimen climático (temperaturas, vientos y precipitaciones) .
2.° El conocimiento, desde el punto de vista geográfico-político,
(le las variaciones impuestas por los grandes acontecimientos históricos, que traen siempre aparejados cambios radicales en la, vida
v>cial (colonias, reinos; sumas de corregimientos, prefecturas, provincias, cte .), señalando á la par los confines de la concreción local más amplia en que hubiere encarnado el territorio.
3 .° El de las circunscripciones que se hayan hecho dentro del
inismo, bien en razón de señorío y soberanía (realengos, dominios
eclesiásticos, seculares, municipales y de Ordenes), bien para la
mejor administración, en el sentido de la gobernación general, de
lp,v aplicación de justicia, de los asuntos militares y navales, de
l« enseñanza, de la organización religiosa ú otros análogos.
4.° El del desarrollo de la potencia económica en sus maniz

-2lestaciones de Agricultura, Industria y Tráfico, con la indicación
precisa de las vías de comunicación tendidas á través de la comarca, en cada siglo .
5 .° El del reparto de la pobláción, atendiendo al concepto de
la densidad o al de la distribución en campos y ciudades, agregando una, ligera, impresión del aspecto de aquéllos y de éstas.
6.° El examen de las descripciones de la zona en cuestión, consignadas por los viajeros que la hubiesen visitado .
7.° El análisis razonado de los estudios hechos acerca, de cada
país en las sucesivas obras de geógrafos, historiadores, economistas, etc ., dentro de las pasadas centurias.
Y 8.° La exposición sistemática de la forma de expresión que
la región haya tenido en los inapas antiguos y de las modificaciones con que aparezca, en la Cartografía posterior, hasta llegar
á, los últimos trabajos publicados.
II . Por lo que hace á Espa,fia, la Geografía histórica., al menos
con la, amplitud con que nosotros la comprendemos, está completamente desatendida. En cuanto al total de la Península, algo y
aun algo muy bueno hay, referente á las primitivas edades y á la
dominación de Roma ; pero escasea ya más la producción para
las épocas visigoda y árabe, y falta casi en absoluto para, la Reconquista cristiana .
Inútil es buscar orientaciones geográficas relativas á este y ó
los posteriores períodos, en las obras generales, aun en las reputadas con fundamento por excelentes . Ni Lafuente, ni Morayta.
n i Ortega y Rubio, ni el mismo Alta.mira con haber realizado una
empresa de gigante, ni ningún otro, explican, al curioso ó al investigador, lo que había en España antes de la. división territorial de 1833, o apenas dedican dos palabras á las Prefecturas
proyectadàs por José Bonaparte, á las Tntendencias y Capitanías
Generales implantadas por los Borbones, á los Corregimientos y
Gobiernos existentes bajo la Casa de Austria, á los Condados,
:Marquesados, Ducados y Señoríos medioevales, ni á las tierras,
seamos, ochavas, valles, merindades, etc., restos sedimentados,
<itávicas reminiscencias de las agrupaciones tribales llamadas pueblos por los clásicos griegos y latinos .
Los historiadores regionales (Balaguer, Guichot, Murgufa, etcétera), los mismos expositores de nuestros progresos jurídicos y
administrativos, llámense Antequera, Hinojosa, Marina, Sempe
re, Barrio y Mier, Pidal, Escosura y Hevia, Royo Villanova, Morato, Marichalar, Manrique, Cos-Gayón, Danvila, Colmeiro ; Chapado, Azcárate, Santa; María, de Paredes, Conde du Hamel, Mellado 6 LTreria Smenjaud, dan, cuando mucho, parcas noticias

-3sueltas acerca de particulares sobre cuyo interés y conveniencia
ta-nto'insisüó D . Vicente Lafuente.
En vano este maestro clamó por lo que él suponía ser imprescindible . Perdidas resultaron sus indicaciones de que «entre los
mapas de España necesitábamos poseer uno del siglo x11, por lo
menos», y que «lo mejor sería tener uno de cada sigla», esperando que «luego, en el siglo próximo (el xx) los subdividirían» (1) .
Semejantes excitaciones fueron estériles ; vox in deserto . Cansado de la apatía ó mejor de la indiferencia, con que eran recibidos
sus consejos sanisimos (para que la labor se- fundase en los datos
suministrados por los Bularios de las Ordenes militares, Fueros
municipales, Crónicas monásticas, etc.), decidióse á delinear él
la carta de los territorios de abadengo durante la duodécima centuria, pero la muerte le impidió la realización de tan bello propósito.
Otro gigante en materia de erudición, el Sr. Muñoz y Romero,
insistió también, y repetidas veces-una, más en su Discurso de
recepción como Académico de la Historia-, sobre la utilidad de
fomentar el estudio de nuestra Edad Media y de vencer las dificultades puramente geográfico-históricas que han de encontrarse
al dilucidar el importantísimo punto del estado de las tierras durante tal período (2) .
Por último, el superior organismo encargado de vigilar el sagrado depósito de nuestras pasadas glorias, comprendiendo igualmente la trascendencia del asunto, evidenciada poco antes por
D . Fermin Caballero, abrió un concurso, con plazo indefinido,
para trazar la carta de la. Peninsula durante los reinados de Carlos V y Felipe II, concurso tomado con tan escaso entusiasmo
que la docta. Corporación hubo de declarar, en acto público y solemne celebrado en 1882, por boca del Secretario perpetuo de. la
misma, que de continuar el retraimiento «el mapa de España d.
fines del siglo xv1 seria un verdadero desideratitnt», al cual, al
fin y a la postre, tendria que atender alguna Comisión salida del
seno de la Academia .
Veintisiete años después ni particularmente se habla intentado la empresa . ni se 'atendió á ella. oficialmente, conforme estaba
prometido . Entonces un hombre diligente, dotado de ilustración .
extraordinaria, de competencia suma en la materia, presentó, en
su discurso de recepción leido en la sesión del dia, 16 de Mayo de
1909, el inventario, únicamente, de las fuentes y materiales apro:
vechables para poder dar cima al trabajo pedido .
(1) Las Comunidades de Castilla y León bajo el punto de vista geogrcifico .
(2)

Discui"so .-Madrid 1860, página 12 .

- 4 Indudablemente , éste" era de verdadero empeño ; pero no irrealizable. La forma de llevarle á la, práctica nos la había dado el
mismo escritor á quien venimos refiriéndonos, Blázquez, en .su
opúsculo La Mancha en tiempo de Cervantes, redactado con ocasión del cuarto centenario de la publicación del Quijote, pero hecho á conciencia, «cotejando, como dice el Sr. Beltrán y Rózpide,
sobre el terreno, lo que se ve con cuanto enseñan descripciones v
mapas» (1) .
111 . Pero si unas y otros de éstos abundan á partir del - Renacimiento y si aun abundando resultan tan insuficientes que convierten en labor de titanes la de saber cómo era España durante
el siglo xvi, la dificultad acrece en modo extraordinario para los
tiempos anteriores, en que escasean ó faltan tales antecedentes
documentales, indispensables en cualquier ensayo geográfico-histórico . Por eso el ahora emprendido ha resultado tan lleno de asperezas que en muchas ocasiones el desaliento nos impulsó . á abandonar la pluma, precisándose para animarnos á; recogerla el anhelo de dar un modelo con arregla al cual puedan redactarse otra»s
análogas monografías correspondientes: á las demás regiones, cuyo
conjunto, sintetizado hábilmente, daría el estudio completo de
nuestra amada Patria,.
IV. Y como es natural, lo primero que buscamos para ayudarnos en las investigaciones fueron los principales Atlas hístó
rieos conocidos.
Mas casi todos, los nacionales y los extranjeros, aparte de no
profundizar en la materia, ciñéndose (cuando mucho) -á dar los
límites del Reino murciauo, sin bajar ninguno al detalle de seño
ríos, jurisdicciones y circunscripciones administrativas, están trazados ó con descuido ó con errores de bulto .
Concretándonos á los recientísimos, hoy en manos de las persouas cultas de ambos mundos, veremos : que el de .Vidal-Lablache,
en su última edición (2), pone en el folio 26 la Europa de 1270,
dando en tal fecha- Valencia, Alicante, Cartagena y Murcia como
de los moros, cuando hacía treinta años eran de los cristianos,
En cambio, al folio - 31, presenta la, España bajo Fernando é Isa(1) Tampoco debe olvidarse el precedente de la Descripción del Refino de Granada según era bajo los Nassaritas, si bien Simonet se redujo á traducir el Justo
peso de la experiencia, de lbn-Aljhatib, aunque aíïadiendo exquisitos comentarios.
Hoy la Academia cuenta si no con la carta del siglo xvi, con la de Espaiea en el
siglo xiv, debida á la laboriosidad -del Sr . Martín Ferreiro . De lamentar es continúe inédito este trabajo realmente meritísimo.
(2) Atlas general : Vidal-]Lablache.--Armand-Colin. París, 1909 .

5 -bel (1.474-1516), agregando Alicante y la parte de Orihuela á Castilla, y eso que pertenecían á Aragón desde 1305.
En el Historical Atlas, por William Sherpherd (1), aparece eil
el mapa 35, titulado cc'rerritorial Expansion of Rome», t9do el
litoral, desde el Pirineo al cabo de San Vicente, con color morado .
como adquirido por la ciudad eterna á consecuencia de las guerras
púnicas, llamando caprichosamente á la zona, tendida de Almería
al cabo de Creus «Hirther Baétiew) y á la Andalucía «Farther
Baetica», y consignando en la. primera una New-Carthage, cuyo
nombre inglés disuena entre los otros, escritos en el latín de los
siglos clásicos . En el 39, *«Reference Map of the European Provinces of the Romau Empire», está la división en Tarraconense, Lusitania y Bética, marcándose bastantes caminos, si bien no con
el mayor acierto . El IV, de las páginas 82 y 84, dedicase á «Spain
1212-1492», señalando el Reino de Murcia -«Kingdom of Murcia»-como si hubiera seguido durante tan largo período con la extension de antes del 1305, incluyendo con -Albacete, Segura, Murcia .
Lorca y Cartagena á Orihuela, Elche y Alicante. En las páginas
94 y 95 se halla. el « Ecclesiastical Map of Western Europe in the
Midle Ages», figurando toda la actual provincias de Alicante, incluso Orihuela, afecta al Arzobispado de Valencia, que no fué
creado sino .ya bien entrado el gobierno de D. Fernando V. Y, por
último, en las páginas 118 y 119 está la «Europe about 1560»,
donde, sin separar más que los antiguos «reinos», extiende á Murc=ia allende Alicante.
En el Historischer Handatlas, de Meyers (2), no merece España una carta independiente donde pudieran estudiarse los cambios
territoriales, como las dedica á Prusia, Baviera, Austria-Hungría,
Italia, Francia, Islas Británicas, Polonia, Rusia y á los Estados
Balkánicos. Figura nuestra Peninsula en el mapa, del Imperio
Romano (17) y en el reparto del mundo por los bárbaras hacia el
476 (23), pero sin minuciosidades ; da, á Cartagena como visitada
por los normandos el 859 (carta 25), cuando Gaspar y Remiro dice
que la saqueada fué Orihuela (3) . Dedica, otra. carta general para
«Europa en tiempo de los Hohenstanfen, años 1138-1254» (la 28),
y reduce allí excesivamente los confines de Granada á costa de
Murcia . En otra, la de «Westeuropa in des Zeit des Gross machtbildung (Erste Hálfte d. XVIII Jahrh)», representa un Reino
murciano demasiado dilatado al otro lado del Júcar por el Estado
de Jorquera.
(1)

Historical Atlas : De la «American historical series ».-New-York, 1911 .
(2) Meyero : Histori8cher Handatlas .-Leipzig und Wien.-Bibliographisches Institut-1911.
(3) Gaspar y Remiro : Murcia musulmana, capítulo V.

El Atlas classique, par G . Niox et M. Falles (1), en su parte
histórica, debida á E . Da-rsy, da en la Europa de la época de Justiniano, años 527-565 (carta número 6), á la, España bizantina,
desde más arriba de Valencia hasta. el cabo de San Vicente, comprendiendo con Cartagena á Murgis, á Calpe, á Málaga,, á Cádiz
y á Murcia, y de ésta no consta en parte alguna, estuviera ya por
entonces fundada . La- carta 10, «Europa en tiempo de Carlo-Magno
(768-814», consigna como ciudad del Califato cordobés también á
Murcia, que según los datos más verídicos no surgió hasta el
825 . En la carta 13, «Europa al fin de las Cruzadas (1270», figura
ya el Peino de Murcia unido á Castilla, pero atribuyendo al de
Valencia los actuales limites, según se ve, al poner dentro de ella
á Alicante. En los demás mapas no hay detalles referentes á la
Peninsula Ibérica .
La Geographie historique, de Foncín (2), muestra á la página
67, «España en la, Edad Media», una Murcia tan amplia, y dilatada
(con Alicante y Orihuela. y la parte del Segura) cual lo - estuvo en
los solos días de Alfonso X, de Sancho el Bravo y de Fernando IV .
El Atlas de Geographie historique, dirigido por F . Schrader (3),
indiscutiblemente uno de los más discretamente pensados y ejecutados, después de la, carta 19 «Imperio- de Carlo-Magno tras la
partición del 806», en la cual sittía- en el Califato á Bigastro, dibujado también en otro mapa- de la «España en 757 á la muerte de
Alfonso I» (4), salta, por lo qué hace á nuestra Peninsula, toda
la segunda mitad de la Edad Media, pasando, sin transición alguna, de la «Europa en 1.096» (carta número 24), donde sólo están
al S . E . del Imperio almoravide Valencia,, Alicante, Murcia, Cartagena y Almería, á la, «Europa Central y Occidental en 1494» (29),
y tiende aquí los lindes del Reino de Murcia ni más ni menos
como eran al finalizar el siglo xviii. La carta 31, «La Europa, de
Carlos V y de Solimán», en lo tocante á Murcia, es análoga á la
carta 29, mencionauda únicamente Lorca, Murcia, Cartagena y el
Cabo de Palos . En la 34, «Europa Occidental en 1715», ya, no trae
ni aun la, subdivisión de los reinos y provincias, y otro tanto ocurre con la 43, «La Europa de Napoleón» (donde en cambio nos hace
pasar el 1810 como país aliado del Imperio), con la 44 («Europa
después de los trátados de 1815») y con la 53, «Europa de 1715 á
(1) Allas classique,

par G. Niol y M. Fallex .-París, 1910 .
(2) Geographie historique (Leçons en regard des cartes) resumant l'histoire de
la formation territoriale des pays civilisés et l'Histoire de la Civilisation), por
P. Foncin.-París, 1888 .
(3) Atlas de Geographie historique : F. Schrader.-París, 1896 .
(4) Tal urbe, cuyos Obispos terminan en 688, debió ser destruída al mediar is
octava centuria.

1.893», expresada en cuatro gráficos que contienen, ó mejor dicho
contiene sólo el último («Europa en 1893»), á Murcia y Cartagena,
mientras. en los otros tres no están ni aun estas ciudades (1) .
Los Atlas históricos españoles tampoco guardan cosas dignar
de notar, siendo en su mayor número elementalisimos, como el de
Merelo (2), y como lo son los mapas de Zabala, de Monreal, de
Casado, de Osler (en la edición grande Montaner y Simón de .l a
,3istoria general de España, por D . Modesto Lafuente), ó los incluídos en la selecta obra de Altamira . Artero (3), tras pintarnos
el soñado dominio de Teodomiro (mapa- X) con una extensión exagerada é incluyendo ya en él .á la propia «Murcia» ; tras de dar
al waliato murciano en los años de 1157 al 1230 (carta XV) una
delimitación que por entonces no tuvo, y tras señalar el reino, ya
en poder de los cristianos (carta XVI), según fue desde 1230 á
1479, con lo que resulta inexacto para- todo el siglo xiil y los primeros años del xiv, coloca otros tres mapas (el XVII, «España
desde los Reyes Católicos hasta la conquista de Portugal por Felipe II» ; el XVIII, «España desde,la conquista de Portugal hastl,
la independencia de este reino en tiempo de Felipe IV», y el X XIII,
«España desde la, independencia de Portugal en 1640 hasta nuestros dias»), los cuales tres, en lo pertinente á la región, son sim1~les repeticiones tomadas, no muy correctamente, del Atlas geográfico de López, olvidándose, acaso por ello, de separar el «enelave» de Caudete, correspodiente á Aragón, incluso en el reinado
(le Felipe V, y que en el Abraham Ortelio debió ver asignado a
Valencia con la siguiente indicación precisa «Insola Valentics iii
Castellce regione» (4) .
V . Obras exclusivamente escritas sobre la Geografia: histórica del Reino de 31urcia no las hay hasta la fecha.
(1) En los gruesos volúmenes del The map oí Europe by Treaty ; showing the
various political and territorial changes which Nave taken place since the . general
pease of 1814, with numerous Maps and -Votes, by Edward Hertslet . C. B. London,
1875, nada hay aprovechable á nuestros fines. Unicamente en dos cartas generales
de Europa, una para el año 1815 y otra para el 1875, aparecen Murcia, Cartagena y
Lorca, pero faltan en ambas las circunscripciones administrativas (reinos antiguos
y provincias modernas).
(2) M. Merelo : Atlas elemental de Geografía histórica .-Madrid, 1889.
(3) Juan de la G. Artero : Atlas histórico -geogrdfteo de España
..a edición.
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Granada
(4) En la traducción de Lavisse y Rambaud, dirigida por el Sr. Blasco Ibáñez,
hay también un mapa (t. VII de .l a Novísima Historia Universal) titulado «España
en el siglo xuin . La escala no permite apreciar detalles ; pero basta indicar que el
dibujante trazó los meridianos y se olvidó de los paralelos.
La Historia del Mundo en la Edad Moderna, recientemente publicada por la
Casa Sopena, ofrece también bastantes deficiencias en las cartas, por lo que hato
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Del reparto de las antigüedades prehistóricas é ibéricas se han
ocupado, entre otros, Siret y Pierre-Paris. Para el período romano sirven Amador de los Ríos, Fernández Guerra, Fernández
y González, Sa-avedra, Blázqúez, Ceau, Cortés, Lozano y D. Tomás
López . Para conocer los primitivos obispados con sus vicisitudes
bajo el imperio visigodo, puede utilizarse á Flórez, á D. Vicente
La-fuente, á Blázquez y á Pérez Pujol .
Para la época de la dominación musulmana se impone como
primera. medida. dejar á un lado cuanto se haya leído en la Bastetanvia y Contestando en el Reino de Murcia, obra mal inspirada
por Cassiri y por D . Faustino Borbon, olvidando también en absoluto las increíbles reducciones hijas de la incapacidad del señor Ponzoa . Después de ello, con el resumen historial del señor
Gaspar y Remiro en la mano, débese entrar directamente por los
autores árabes, conviniendo apoyarse en los comentarios de Saavedra, de Codera, de Gayangos, de Dozy y de Goeje.
Desde que los Ben-Hudiel buscan el vasallaje de Fernando 111
y contemplan, al fin, agregarse sus posesiones, parte á Castilla
y parte á Valencia, ya, al parecer, no hay cuestiones geográfico
históricas o al menos nadie se ha_ preocupado de solucionarlas.
Pudiera imaginarse que darían gran parte del cansino andado la buena porcion de estudios, algunos extraordinariamente latos, publicados sobre las principales ciudades y villas del Reino
de Murcia ; mas si es cierto lo indicado por el Sr. Muñoz . y Romero (1) y las crónicas locales constituyen un género de literatura abundosisimo en el cual ninguna nación nos supera, al menos en cuanto al número de volúmenes, por desgracia, y según
opina el mismo, diligente bibliógrafo, deja; mucho que desear la calidad de tantas y tantas producciones .
La,s Historias de España concebidas al modo de la del Rey Sabio, de Florián de Ocampo y aun de Morales y Mariana, no bastaban á satisfacer la, curiosidad, sobradamente excitada en los
cerebros por el humanismo renaciente y por los descubrimientos
marítimos.-El prurito de indagaciones, sobre la norma y plan
á Murcia, según puede comprobarse en la titulada «La Península Ibérica en tiempos
de los Reyes Católicos».
Y después de ya escritos nuestros renglones ha aparecido un libro sobre La vil&c
de Montealegre y su Cerro de los Santos. (Arqueología é Historia) .-Madrid, 1915,
por D. Julián Zuazo y Palacios, donde á la página 27 se incluye un plano de la
región contestana y jurisdicción municipal de la antigua Ello, hecho con tan escasa exactitud que en la fe de erratas se advierte que «hay que situar . Ello, Palo y
la división de la Vía Heraclea un poco más al Sureste de donde se ven en el
dibujo» .
(1) Muñoz y Romero : Diccionario bibliográfico-histórico, página 1.
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general dados en las obras dichas afiadió primores, comunmente
fantásticos, ayudando no poco á ello la exuberante erudición sacra: y profana desbordada entonces en las aulas todas de Universidades y Colegios ; lo que se echa de menos frecuentemente- es el
sentido común, el criticismo razonable y sano.
Quien primero apareció en la liza regional fue- el insigne Cascales, muy superior á su tiempo, hasta donde- pudo serlo, ya que
si se dejó prender en las fábulas de los falsos Juliano, arcipres
te de Santa Justa, Luitprando, Flavio Dextro, etc . (ya, antes acogidas por el P . Huelamo, autor de .un librito sobre el Convento
ale San Ginés de la Xara junto al mar Menor), y si desvaría en
su primer Discurso, de los varios que escribió sobre su patria chi(ta, marcha en los restantes, incluso en la disquisición sobre Cartagena, con pie seguro, no separandose jamás de documentos seleccionados por él, con paciencia de benedictino, en el archivo
municipal ó en los de las casas nobles .
Menos, infinitamente menos, valen sus continuadores ó mejor
imitadores, algunos de los que soplo también, y en modo preferente, del Dr. Orbaneja, autor de la Almería Ilustrada.-Como
afirma elegantemente el Sr . Godoy Alcántara, la época no pedía
entonces otra cosa ; sino «la fundación de un pueblo más antigua
que la de Roma, una gran batalla dada en sus términos y una se-¡e de Obispos no pequeña» (1) .
En tal sentido dieron admirable gusto á sus lectores Ginés
Pérez de Hita con el Libro de la población y hazañas de la muy
noble ciudad de Lorca y con las Guerras Civiles de Granada,
3obles Corbalán, Cuenca Fernández Pifieiro, Ambel y Bernard,
Vargas, Gálvez Borgóños (el del Mussato Polyhistor) y los Padres
Salmerón, Soler, Ortega y Morote Pérez Chuecos, quienes ponen
el origen de Lorca, de Cieza, de Cehegin, de Cartagena, etc., poco
mas ó menos en los años de la ruina de Troya y aun bastante
antes para, Carraca, ciudad de los hijos de Cam, de donde deriva
Caravaca ; ellos relatan estupendos combates y ellos dan' detalles
de portentosos milagros, sólo superados por los relatados en la
Chronica del Observarrtisimo convento de Madres Capuchinas de
la Exaltación del Santísimo Sacramento de la Ciudad de Murcia
(debida á la pluma del P . Luis Ignacio de Ceva-llos), ó en la Relación puntual del maravilloso y misterioso aparecimiento de
Christo N . S. en el monte de Beittam.or de la Villa de Moratalla .
impresa en 1788 por Fr. Francisco Miguel Echeverz, ó en el Pensil del Ave María--Historia sagrada de las Imaagenes de María
(1) Godoy Alcántara : Historia

de los falsos cronicones .

- 10 -Santísima . . . . . que se veneran en todo el Reyno de Murcia, su Obispado, Ciudades, Villas y Lugares (obra de D . José Villalba Córcoles, Presbítero y Prebendado de la Santa Iglesia Catedral de
Cartagena el 1730), ó en las Memorias de los conventos, recogidas
por D . Ascensio de Morales al realizar su viaje ordenado por Fernando VI.
La tendencia mistica se exacerba, á fines del siglo xvu y ocupa
todo el xvui : el anhelo de perfección encerrado en la vida espiritual preséntase cual una obsesión invencible . El P . Camuñas en
1704 y el P . Molina en 1777, en sus escritos sobre el Real- Monasterio de María Santisima de la Encarnación en la Villa de Mula,
si van poco afortunados tratando de la Solonac y Lavinia, antecesoras para ellos de tal urbe, lo son mucho grabando al agu.i
fuerte, en animadas escenas, religiosas devotisimas « zurribandea,ndo al demonio» ó dándose en «zurrir» las propias carnes para
obtener como recompensa incomparables deliquios ó los más dulces y estáticos arrobamientos.
Si los efectos del criticismo histórico predicado por Feijóo j.
practicados por Flórez y Masdeu hicieron sentir poco su influjo
un las márgenes del Segura, hasta ellas llegaron, sin embargo,
la afición reciente por las antigüedades y el afán de fundamentar
la historia en monumentos, mejor ó peor interpretados ; tal dirección, representada- ya en parte por el P. Ortega, sube á su mayor auge con las investigaciones del Conde de Lumia:res en Almazarrón y Cartagena ; con las del mismo P . Florez, relativas :í
varias medallas y monedas de la comarca . ; con el Diario dé la
excursión efectuada, en 1782 por el Dr . D. Francisco Pérez Bayer
(van incluidas las exploraciones de Nueva - Tabarca, Cartagena,
), .iorca, Vera y Almeria), y sobre todo con las tareas del verda(lero maniático é incansable revolvedor de lápidas, restos de ce:~ámica y otros vestigios arqueológicos D . Juan Lozano, Canónigo
en Murcia, por el 1790.
En los principios del siglo xix la homérica, lucha sostenida
.:ontra Napoleón y los subsiguientes acontecimientos politicw ;
apartan la atención de unos objetos que requieren el más apaci
ble descanso ó que, al menos, gustan del sosiego ; y cuando llega
el despertar y se rompe un letargo no interrumpido de casi media centuria (salvo los trabajos de Cortés López y de Cean Bermúdez), cuando las traducciones de Chateaubriand ó Cantú y el
:>ensatísimo libro de Lafuente llegan al públíco, entonces se pien;ia en reanudar la tarea, tratando de aportar sillares á la obra
el editor Tornel y el inteligente recopilador (le la Biblioteca hisuórioa de Cartagena D. Gregorio Vicent y Portillo ; dando ya
algo propio multitud de escritores, y entre ellos, según vienen
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la memoria, el citado Sr . Ponzoa, D . Pascual Martínez en sus
Apuntes inéditos para la historia de Totana, Díaz Cassou (La
huerta de Murcia, Los castillos de Murcia, cte.), Gisbert (en varios artículos insertos en la revista España), 1Vlastínez Tornel
(La literatura en Murcia), D . Francisco Fernández y González
(Monuínentos de la cartaginense . pertenecientes cí la época an: Revista de Arqueología»),
terior á la daminacion musulmana
atada y Delgado (Antigüedades del Cerro de los Santos en término de Montealegre : discurso de recepción en la; Academia de la
Historia), Fernández Guerra y Orbe (Contestación al Sr. Rada y
Delgado .-Estudios geográficos sobre la Bética y la Deitania
Ms. en folio con varios -mapas. -Deitarvía y su cátedra episcopal de Bigastri : en el «Boletín de la. Sociedad Geográfica de Madrid», tomo VI), el jesuita D . Carlos Lasalde (Estudios sobre el
1oueblo baste.`(tjao : en el «Semanario Marciano», 1880), el caravaqueño D . Pedro María López (La ciudad de Murcia durante la
Edad Media.-1880), D . Rodrigo Amador de los Ríos (Memoria
acerca de algunas incripciones arábigas de España y Portugal),
Báguena (Alelo : su descripción e historia .-1901), Gaspar y Remiro (Murcia musulmana), Cánovas Cobefio (Historia de la ciudad de Lorca.-1890), Martínez Rizo (Fechas y fechos de Cartagena.-1894), Baqûero Almansa- (Rebuscos para la historia de Murcia, etc.), D. Javier Fuentes y Ponte (Pechas marcianas), Rufino
(x ea (Páginas de la historia de Orihuela .-El pleito del Obispado), Fidel Fita, (La catedral de Murcia en 1291), González Siinaucads (La catedral de Murcia .-Noticias referentes á su fabrica y obras artísticas), Acero (Historia de Mula), Siret, Sabater .
Tortosa Jiménez, Albertini, Roa y Erostarbe, Mélida y Zuazo.
Pero todos estos autores y aun los mismos que, como Robles
Corbalan (Historia de la grandeza del noble reino de Murcia
y de las maravillas portentosas de la Santa Cruz de Caravaea,
J1s. : año 1620), Ortega (Descripción chorografica del sitio quc
ocupaba la provincia regular de Cartagena, de la Orden- de San
Francisco, Ms.), Hermosino (Fragmentos historicos eclesiásticos
y seculares del Obispado de Cartagena y Reino de Murcia, Ms.),
Bisso (Crónica de Murcia), Blanch é Illa (Crónica de Albacete),
Amador de los Ríos. (Murcia y Albacete : España . Sus monumentos, etc.), y González Simancas (Catálogo monumental y artistico de la provincia de Murcia, escrita en 1906 y aún inédita), se
ocuparon de. la provincia ó del antiguo Reino en conjunto, han
preferido hacer una, suma de monografías á no intentar la, labor
sintética indicadora de la, evolución geográfico-histórica de esto
países regados 0 por el Segura 0 por sus varios afluentes.
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- 12 VI. No inuchos más antecedentes sobre el tema hemos halla: confundida en un principio su ciencia con
do en los geógrafos
la, de los cronistas, encuentranse por ello descripciones de ciu
dades, villas, etc., lo mismo en las gestas de D . Rodrigo Yiménez de Rada que en Don Alfonso el Sabio, en el libro de los
hechos y conquistas de D . Jaime de Aragón, en Muntaner, en
Ocampo y en Morales.-Lucio Mariner Siculo apenas se atreve
a separarse de tal derrotero en de Rebus memorabilis Hispania,
que, sin embargo, sirvió de modelo á Pedro de Medina y,á Pedro de Mesa, ; acomodándose igualmente á la orientación y aun dt
las mismas palabras del siciliano (sólo ligeramente modificadas)
desde Méndez Silva, hasta Estrada, quien, por ello, resultaba,
anticuado para la fecha en que escribió, esto es, por el 1741:
Los primeros cosmógrafos con los libros de: «Arte de Navegar» por un lado, y por otro con una infinidad de tablas de situación calcadas en las de Tolomeo, hicieron una labor, práctic o
para aquellos, aunque a nuestros fines inútil .-Pero en el reinado
de Felipe II empiezan las interesantes Relaciones topográficas,
perfectamente concebidas por Esquivel y continuadas después
por los propios pueblos (obligados á responder á las pregunta :,
(le un cuestionario muy bien discurrido), proseguidas luego por
ruevara, por Herrera, por Sabaus, por Juan Bautista Labaña,
por Teixeira Albernas y por otros de los qué ya, hablaremos, destacándose entre todas estas tareas, como más directamente pertinente, la Descripción de Cartagena y su puerto, por D. Gerónimo Hurtado, V la de Villena, redactada por Mergelina .
A fines del siglo xvlr se nota una- sensible decadencia en esta
clase de tareas, viniendo sólo el resurgimiento en la segunda
irritad del xvru, que es cuando se hace la, investigación de la ri
; cuando don
queza nacional para imponer la contribución única
F. Mariano --Nipho publica multitud de curiosas noticias, entre
ellas la Relación del Corregimiento de Hellín en el «Correo geuera:l de España» ; cuando D . Tomas López recoge en veinte volúmenes, encuadernados por grupos de provincias, la. multitud
de datos conservados en la Biblioteca Nacional ; cuando Espinalt
termina, el Atlante Espafol ; cuando se pretende. hacer el estudio de la, Peninsular por monografias, en cuyo empeño y para las
de Cartagena y Murcia acopió un mundo de materiales Vargas
Ponce, y, sobre todo, cuando G . Bowles imprime su Introducción
á la Historia Natural y á la Geografía física de España y Cabanilles las Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía,
Agricultura, población y frutos del reino de Valencia..
Después, ya en la centuria xix, el gran Antillon termina sus
Elementos de la Geografía astronómica, natural y política de -
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vario Geográfico-Estadístico en 1826, mereciendo en aquel mismo alo y en el siguiente las Correcciones fraternas y las Observaciones críticas de J . Alvarez. El libro de Mifiano, bueno como
ensayo, fue substituido muy pronto por el de López Polin y por
otra obra similar de D . Pascual Madoz, mucho más meditada. ;y
completa, .
Hoy el verdadero aspecto científico de la Geografía, iniciado,
según se sabe, por el P . Torrubia, por Cabanilles, por Bowies y
por Autillón, hay que buscarle principalmente en los geólogos,
en D . Francisco Bolos, en Gutiérrez, en Ezquerra del Rayo, ev
Bauza, en A. de la Torre y García, en Schulz, en de Prado, en
Verneuil, en el caballero Heinrich Moritiz Willkomn, en Lyell, en
Charpentier, en Le Play, en Cutolí, en Link, en Newman, en Silvertroop, en Sharpe, en Bory de Saint Vincent, en Sauvage, en
Naranjo y Garza,, en Pellico, en Maestre, en Aldana, en Rodriguez, en Alvarez de Linera, y más recientemente en Fernández
de Castro, Chao, Cortázar, Manada, Egozcue, Tarin, Sánchez
Lozano, Maurēta, Botella, Vilanova, Vidal, Calderón, Quiroga .
Yarza:, Thos y Codeña, Castel, Breñosa, Areitio, Landerer, el
Archiduque Luis Salvador, el incomparable Mac-pherson, Odon
de Buen, etc. Aplicando las deducciones obtenidas por ellos en
su ciencia auxiliar es como han nacido esas maravillas de Carrasco, del General Arteche, del insigne Coello, de Reclus, del
siempre célebre D . Carlos Ibáñez, del citado Mac-pherson, de
Arroquia, de Picavea, de Botella y del propio Instituto Geográüeo y Esta distico.
También han de ilustrarnos en nuestra investigación los libro: ;
dé viajes : en realidad apartado el Reino de Murcia de los canminos entre Madrid y Francia, Madrid y Portugal y Madrid y An
italucia, apenas ha sido frecuentado por literatos, por artistas,
lror embajadas 0 -por soberanos nacionales ó extranjeros . Sin embargo, la situación de Cartagena, en el mar latino hizo 'que dé
ella trataran Pedro Tafur, el fraile cuyo manuscrito dio a luz,
anotándolo, Jiménez de la Espada. y el italiano Navagiero, haciendo igualmente actos (le presencia en ella, ó en Murcia, San
Pedro de Nolasco, San Vicente Ferrer, Fernando V y el Emperador D. Carlos de Austria . Por eso hemos buscado, hallando ,i,
veces muy bien recompensado el afán de leerles, los relatos de
Ga,chard, de Aa:rsens, de Cornide, de Mad. d'Aulnoy, de Labat,
(le Osbeck, de Baretti, de Dalrimple, de Swinburne, de Talbot.
Dillon, de Peiron, de Ponz, de Pérez Bayer, de Colmenares, de
3111e. de Pons, de Townsed, de Fischer, de la Cruz de 8-enuble,
de Delaborde, de Jacob, de Jaubert de Passa,, de Taylór, de Lan-
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(le Saint-Vincent, de Germond de Lavigne., de Lanneau-Rolland
y aun de Gautier, de Amic.is, de Rueda y de Encina .
Otra bibliografía interesantísima á nuestros propósitos es la
de las vías de comunicación . En realidad puede decirse que iniciada, en los viejísimos periplos y en los itinerarios de Antonino
y de los vasos apolinares persevera á través del Ravenate y del
Edrisi, para reaparecer en el famoso apuntamiento atribuido á
D. Fernando Colón aunque anterior á él, como lo demuestran las
hojas descabaladas y hoy existentes en la Biblioteca Nacional,
Sección de Manuscritos . Y conforme, á tales precedentes siguieron luego Villuga en su Reportorio de todos los caminos de España, Alonso de Meneses con el Compendio y memorial ó abecedario de todos los principales caminos de España, Pedro de Medina y Pedro de Mesa en los apéndices á sus obras, Alonso de Arce
en la Descripción general para escribir á todas las ciudades de
España, villas y lugares más remotos de ella, Campomanes en el
Itinerario de las carrerak9 de posta, ó Espinalt, Henri, Picquet,
Gabanes, Thebusen, eii libros dedicados á los correos, las guías
oficiales para el mismo servicio y las más recientes de los caminos ordinarios y de los ferrocarriles.
Para terminar diremos que en muchos libros de amena, literatura, donde no era fácil sospechar hallaríamos nada, hemos encontrado utilísimas noticias : en las Cantigas de D . Alfonso, ejem
plar conservado en la, Academia de la, Historia, vese una preciosa,
miniatura con la representación dé lo .que era y cómo era, la capital murciana en. los dial del Rey Sabio ; en el Libro de la montería de D . Al-fonsa XI, consta el inventario más cumplido de los
montes y fuentes de las tierras de Lorca-, Cartagena, Alcaraz y
dominios de Ordenes militares ; en el Lazarillo de Tormes queda
resefia,do el movimiento y riqueza, de las almadrabas costaneras ;
Cervantes en rotundos versos celebra la, grandeza del puerto alabado ya por Po1ybio ; y de las rimas de Lope de Vega, de Villaquirán, de Bienvengud, de Sepúlveda, de Castafión y de Boil
pueden sacarse tanto provecho como de las Cartas filológicas de
Casca.les y como del precioso romance de Salvador J. Polo de
Medina, donde figuran todas las calles y plazas de la reina del
Segura. Los relatos de fiestas reales, hechos por Jiménez Navarro, Matías de la, Junta, D . Joseph Martínez Talón y D. Antonio
Martínez Talón, solo se completan con los lindos cuadros de cos-,
tumbres, salidos de las plumas de Marín Baldo, de Alarcón y
Fernández Trujillo, de Gisbert, ; etc:
En punto á mapas desearíamos poseer el de Agripa, á que hace
referencia, Plinio, y aun la hoja perdida de. la Tabla peutinge-
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poco nos han servido también el tomado por Aytoff del manuscrito árabe' numero 2.221 de la, Biblioteca Nacional de París ; los
planisferios de los Beatos, el de Fray Mauro, los portula.nos ; las
cartas náuticas catalana, de Dulcert, de Pareto, etc., y las calcadas en las tablas tol-omaicas y fechadas en los siglos xv, xvi
y xvra, asa como las Tabulce modernce tiradas en las oficinas de
Pedro de Turre en Roma, el año 1490. Todas ellas, aparte de lo incorrecto del dibujo, no señalan limites ni subdivisiones territoriales, teniendo graves equivocaciones en ríos y montañas . Más de
apreciar seria el circunstanciado mapa de carreteras presentado
por los hermanos Tassis á los Reyes Doña Juana, y D . Carlos .
cuando obtuvieron aquéllos el titulo de Maestros Mayores de Hostes, Postas y Correos .
Desaparecida tal joya, debemos consignar que la, verdadera
transformación y el resurgimiento de la cartografía. vinieron con
la aparición del Abrahamm Ortelio, pues en las soberbias ediciones
plantinianas del Theatro de la tierra, se ven, amén de la carta
genral de Europa, la de España, la de Portugal, la de Sevilla y
parte de la Andalucia oriental, la, de Cádiz, Guipúzcoa y Carpetania, y sobre todo, la especial del Reino de Valencia. .
Lugar secundario ocupan tras el Ortelio los Atlas y mapas
sueltos de Martinez Danti, Juan Oliva, Palestrina, Forlani, Alvarez Seco, Chaves, Clusius, Cornelio, Borsano, Gastaldo, Demetrio
Raguseo, Sgrotteno, Villanueva, Zenoi ó Volckhmer y aun los de
Blaeu, Sanson y Sondiu . Así se explica siguiera imperando, incluso en toda la centuria xvii, el Ortelio, aunque todo hace suponer le superaran en exactitud los trabajos de Esquivel conocidos
por la cita de Ambrosio de Morales.
A principios del siglo xvrrn (en 1726) Vidal Pinilla dibuja el
plano del Obispado cartaginense, sobre el cual se basó Hermosino y Parrilla para su descripción, tan superior á la de Corba
lán como lo era, el Vidal al Ortelio . Y tras tal avance, la introducción de los métodos topográficos franceses produce, primeramente, los mapas de Nolin, delineados por Castelo, y por último
los mucho más excelentes de D. Tomás López, el plano de Cartagena, hecho en 1788 por D . Vicente Tofiño de San Miguel, el
Vuezo Atlante y el Atlante Español de Espinalt, el Atlas de le
Isle y el soberbio Derrotero de los costas de España en el MediterrtLneo, por Antonio Valdés, aparecido en Madrid en 1787.
Sobre el López se calcan durante casi todo el siglo décimonoveno las cartas, tanto en la Nación como fuera, modificándole
:apenas los trabajos geodésicos de la tropa napaleónica. : asa na
cieron el Nuero Atlas de España, compuesto en 63 hojas por Cal-
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Portugal, por W. Faden (Londres, 1820 ; 4 hojas), y la Carte
d'Espagne et de Portugal dressee socas la direction du General .
Guilleminot, en París, 1823 (16 hojas) ; del mismo modo que el
Capitán Hurd se inspiró en el derrotero de Valdés para su Atlas
de las costas meridionales de Inglaterra é Irlanda, así como de
las de Francia, y España (Londres, 1819) .
Y después del Tomás López sólo merecen citarse, como mejores .
los trabajos . de Coello (aunque no hizo carta aparte para Murcia) .
los del Estado Mayor, los del . Instituto Geográfico y Estadistico,
los del Depósito Hidrográfico y los de la Comisión del Mapa geológico, entre las tareas de-carácter oficial ; y los mapas de Valverde, de Stieler y de Carbó y Chías, entre las de particulaxes .
VII . Mas á pesar de los muchos elementos de todo género indicados nos hubiera sido de todo punto imposible acometer el
desarrollo del presente libro si no hubiéramos encontrado otras
fuentes mas completas que las apuntadas .
De ellas figuran en primer término las existentes en los archivos de la provincia y de la de Albacete, referentes á donaciones, fueros, privilegios y cartas ó escrituras de población ; los
cuadernos registros donde constan los repartimientos entre los
conquistadores ; los tratados concluidos entre los Monarcas de
Castilla y sus vecinos de Aragón y Granada, y las disposiciones
legislativas por las que se formaron Adelantan_ientos, Corregimientos, Capitanias . Audiencias, Juzgados, Provincias y Prefecturas.
Están después los documentos creando dominios de Ordenes
:militares, y en el Archivo histórico nacional cuanto se refiere a
los distintos bailios, encomiendas, vicarías, cte., de los templa
Dios, sanjuanistas, santiaguistas, calatravos y caballeros de Alcantara ; los mandatos de los Maestres, los bularios, los resultados de las revistas de contiosos y los relatos de los Visitadores :
Para la nobleza y sus señorios procede analizar los papeles de
las antiguas y principales casas, si bien muchos de ellos estaban
ya estudiados por Cáscales, por Salazar, por Zuazo, por Ascensio
de Morales, por Acero y por Morote.
En cuanto á los Municipios cabe ver las Ordenanzas de su régimen interior, los convenios mutuos para el deslinde y amojonamiento de términos, los pactos de hermandad, la constitución
de Diputaciones rurales y los tratos para la emancipación conseguida por algunas de ellas .
Interesante también resulta cuanto se lee en las distribuciones de alcabalas, asi como en las investigaciones hechas por la
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datos de fines del siglo xv recogidos en el mal llamado Itinerario
de Fernando Colón, en el recuento de Quintanilla, en los empa,dronamientos de judios y moros, en los censos de 1541, 1590 y
1591 publicados por D . Tomás González, en el de 1600 inserto
por Salazar de Mendoza., en las Relaciones de los Obispos hechas
en 1587 y 1646, en los libros de diezmos y primicias, en las rela,
ciones topográficas de Esquivel, Guevara., Herrera, Labafïa y Teixeira Albernas, en los libros de «planta de población» existentes
en la, Academia de la Historia i°efei°idos al 1713, en los Interrogatorios cursados á villas y ciudades para la implantación de la
contribución única, en los censos de 1721, 1767, 1768, 1787 y 1797,
en el de 1803 de Frutas y Manufacturas publicado por la «Balanza
Mercantil» y en todos los posteriores, en los partes é informes de
los Corregidores, Prelados é Intendentes, y en la capiosísima estadistica . del siglo xix y de estos últimos años.
En la parte militar hemos buscado los repartimientos de tropas
bajo los Trastamaras y los Reyes Católicos, la mucha legislación
referente al movimiento de ellas y de galeras en la época de los
Austrias, las noticias de los Alcaides ó las referentes á castillos
existentes en las mismas ciudades donde radicaban las fortalezas,
los libros de tenencias, la resultante de la visita mandada: hacer
en. 1509 al Contino de la Real Casa Fernando de Pefïalosa, los
datos recopilados sobre las plazas de guerra de sus dominios por
Don Felipe II (donde se describe el estado en que se encontraran
y se expresa el modo de repararlas) ; los papeles para, la implantación en 1552, 1598, cte., de las milicias, custodiados en Simancas ; los documentos con los que se pretendió posteriormente poner en práctica tal idea:, los. del tiempo de Felipe V creando las
compañías y regimientos fijos y movilizables, los grandes trabajos de Carlos 111 para hacer una, base narval de Cartagena y cuanto en estos ramos se conserva en Segovia., en el Departamento y
en los Ministerios respectivos .
Tocante á lo eclesiástico, aparte del rico tesoro de la Catedral,
donde se guardaban y guardan el acta de erección, bulas, privilegios numerosos, el Fundamentum ecelesiae, etc ., hay en las Cate
drales de Orihuela y Almeria otros indispensables para la fijación
de fronteras, y en las Colegiatas y Parroquias los respectivos libros
de fundación, de nacimientos, matrimonios y defunciones, de institución de beneficios y de cofradías, quedando luego en las Crónicas de las Ordenes monásticas, en infinitas parciales y en las
memorias y notas recogidas por D . Ascensio de Morales en 1751,
hoy en la Academia de la Historia, cuanto se desee acerca (le los
conventos y de su vida.
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Las disputas jurisdiccionales en lo espiritual han dado margen
á una abundantísima, literatura, tanto por paarte de los santiaguista,s como por la del Cabildo y autoridad ordinaria, literatura
que, iniciándose en la Concordia, del año 1309 de la Era, prosigue
en infinitos mandatos reales sobre diezmos, en instrumentos y defensas acumuladas por el clero regular, por el secular ó por el
exento cruzado, en Discursos histórico-legales, en Autos, Memo,reales y extractos, multiplicados extraordinariamente durante el
siglo xviii y muy principalmente en los días de D. Luis -Belluga .
Pero más reñidas han sido las contiendas por la, jurisdicción ó
señorío en lo civil, destacándose, por ejemplo, las de los Fajardos
con Mula y con Lorca y la de ésta con Murcia, por la liberación
del Corregimiento, etc. ; debiendo añadirse los pleitos inacabables
por cuestiones de aguas, que, con los escritos sobre régimen de
riegos, sobre utilización de ríos y ramblas, sobre construcción de
pantanos y sobre defensa de inundaciones, dan material fecundo
para 'el conocimiento de la propiedad comunal é individual y de
las relaciones mutuas entre los centros de población.
Por último, los litigios entre particulares y Ayuntamientos
ó entre particulares entre -sí-, obrantes en las Chancillerías de Valladolid y Granada
; aquellos otros cuyos comprobantes recogió
el Sr. Conde de Roche, ahora en manos de sus herederos, y las
escrituras de donación, de compraventa, etc., permiten seguir en
muchos casos, no ya -sólo la evolución de las entidades administrativas, sino la, de los caseríos y aun la de los predios urbanos
o rústicos más insignificantes.
El plan desenvuelto en estas páginas responde al concepto formado por nosotros de la Geografía histórica y ya expuesto más
arriba :
Por considerarlo indispensable - recopilamos en una necesaria
Introducción lo concerniente á la, situación del Reino musulmán
cuando le conquista D . Jaime I.
Después analizaremos por separado el estado de Murcia, durante la, época medioeval, bajo la Casa de Austria, y en los días
de los primeros . Borbones ; indicando brevemente las transformaciones posteriores á la, guerra de la Independencia .
Y como complemento, á . imitación de lo efectuado con aplauso
por Simonet, pensábamos seleccionar en varios apéndices las descripciones del territorio ó de sus ciudades y villas, hechas por geó
grafos, historiadores ú otros escritores de distinto género en antiguas épocas, así como los documentos más interesantes á nuestros
fines y los datos estadísticos pertinentes, prefiriendo siempre lo
inédito y tomando, cuando tal -no fuese, -los antecedentes (salvo
muy pocos, transcriptos por imponerlo un criterio de armonía) en
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causa de su rareza., por un escaso número de eruditos ó de aficionados.
Perro esta idea, así como la de completar el texto con mapas,
con copias de cartas antiguas y con viejos dibujos de vistas de
ciudades, ha tenido que quedar incumplida por las condiciones especiales del concurso, al que responde nuestro libro .

INTRODUCCIÓN
Descripción geográfica del Reino musulmán de Murcia según se hallaba
en el momento en que se incorpora á la corona de Fernando 111.
I

Limites y gobierno del Reino musulmán de Murcia .-II. Geografía física de
; la costa ; las reMurcia conforme á los autores arábigos
: montañas y ríos
giones naturales.-III. Las' ciudades, los pueblos y las alquerías .-IV. La potencia económica.-V. Conclusión.

I. La antíquisima tierra de los mastienos, el concurrido litoral donde asienta Cartagena metrópoli del Imperio barkida y luego
urbe feliz en el mundo romano, la Orospeda de bizantinos y godos,
la. Aurariola del Ravenatc, la comarca; gobernada por el noble Teodomiro, entró lentamente bajo el dominio musulmán fundiéndose
al $n dentro del califato, del que se apartó cuando los reinos de
taifas .
En vano los almoravides primero y luego los almohadas pretenden unificar el esfuerzo muslime en la península y hacer un
solo Estado poderoso, dilatado también allende el Mediterráneo
por Marruecos
: su intentó se quebró ante. el particularismo de la
raza y ante la, fragmentación social, acaso impuesto por la premisa del orden geográfico. Y así, la cura de Tudmir se convertía,
bajo una dinastía mudéjar, en reino aparte, que ,si no logró siempre, por lo escaso de su poder, glorias guerreras, creó en cambio,
favoreciendo la, vida regional, un rincón delicioso, un vergel fecundo donde prosperaban las ciencias, las letras, la agricultura
y las industrias. .
El último principado hudita, transformación de la amelia almohade murciana-subdivisión á su vez del gobierno de la España
Oriental-, oprimido por las armas cristianas, tenía por límites en
su postrera época una línea tirada desde el mar sobre Alicante
(separación con Denia), por el Septentrión de Elche, Petrel, Elda
y Sag, y por el Este de Villana, para subir hasta Val de Ricote
y Cofrentes en la confluencia del Cabriel y del Júcar, y luego torees, desde Xorquera hacia el Suroeste., incluyendo á Chinchilla,
Albacete, Peñas de San Pedro, Letur, Ferez, Yeste, la sierra, de
Alcaraz y el partida de Segura, éste hasta 1214. Desde aquí la
divisoria continuaba, con corta diferencia, por donde va en el día
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Caravaca y Lorca, bajando otra vez, por el Poniente de Aguilas,
al Mediterráneo .
Dependiendo del gobernador ó régulo había una porción de
arracces secundarios, distribuídos por las poblaciones más importantes : así figuran en la Historia, los de Lorca, Cartagena, Mula,
Crevillen, Alicante, Elche, Orihuela, Alhama., Aledo, Cieza, y Ricote. Pero no siempre fueron tan obedientes y sumisos á la, autoridad superior como debieran . Ricote constituyó el firme sostén
de la rebelión de Aben-Hud ; Orihuela se hizo libre con Abenassan, hijo de Bahaodaula. En Lorca el gran caudillo Abenasli supo
ganarse á los Beques de Cartagena y Mula, quedando cuanto va
desde la sierra de Espuña hasta; Aguilas, y desde el cabezo de la
Jara á la, rambla Sangonera, regido, por su cetro : Bahaodaula, no
consiguió jamás ser reconocido en aquella región, y Ali, nieto de
Abenasli, sólo juzgó oportuno someterse, y para eso á la fuerza
y más adelante al Infante D . Alfonso .
La política, exterior y las cuestiones interiores obligaron, pues,
al Reino de Murcia á buscar un apoyo, una protección eficaz en
Fernando III y á entregarse en vasallaje á tan egregio Monarca .
Veamos cómo era aquel bello país, regado por el Segura, en el
momento de incorporarse á la Corona de Castilla, y lo que habían
hecho en él sus dominadores de cinco siglos .
II . Los geógrafos árabes, aunque nutridos en la ciencia clásica, ofrecen en sus obras nota.bilísimos progresos sobre griegos y
romanos. Tolomeo es rectificado por los astrónomos en cuanto á
la posición de los lugares (1), y los libros de Plinio y de Estra,bón
se substituyen con otros, abundantes en descripciones más detalladas, exactas y pintorescas . Pero en la labor de conjunto, en la
Orografía y eñ la. Hidrografía, donde se necesita el apoyo de la
Geología y el de buenos mapas (elementos ambos desconocidos en
la Edad Media), fué poco lo que adelantó la cultura de los musulmanes .
(1) Asignando Tolomeo á Cartagena como día mayor el de 14 horas 20', y á
Córdoba el de 14 horas 25', tiene que colocar y coloca á ésta más al Norte que á .
Carthago Nova, pero sin' gran exactitud.
Abulfeda tampoco anda muy afortunado, pues da á Murcia, conforme á la Idegla, una longitud de 220 50' y una latitud de 340 20', si bien copia igualipente á
Abensald, quien la pone á los 480 8' de longitud y en una latitud de 34 0 20'.
En cambio el famoso astrolabio hecho en Toledo bajo la dirección de Ibrahimben-Said Al-Mazimi Aa-Sohli el año 459 de la. hegira, que corresponde á 1066-1067
de J. C. (*), señala en Sevilla, Málaga, Granada, Y'odmir, Cerdeña, Samosata,
Edesa y Ray, 14 horas y 39' para el día más largo y 9 horas 21' para el más corto,
con 370 y 30' de latitud, situación mucho más exacta que la de Tolomeo.
( ) Véas : Saavedra : Astrolabios árabes, »Museo Español de ?antigüedades», tomo VI, página ¢o¢ .

- 23 En general, y con respecto á la estructura de la Península,, indícase, lo mismo en Al-Maccari que en Rasis (ó mejor en su Crdnica), la existencia de la divisoria longitudinal, llamada, hoy, por
algunos, Cordillera Ibérica y entonces territorio del Agrita (propiamente serranía, de Albarracin), enseñándonos que tal territorio,
con sus culminaciones, marcaba dos distintas vertientes,, la occidental y la de Levante.
Por el Sur el Agrita quedaba interrumpido .-en la Mancha y
campo de Montiel, viniendo después las sierras de Almería, Jaén-,
Segura., Yeste, Cara-vaca y Lorca ; primeras ramificaciones unas
de la, Oretana (Gebal Albarenes, quizá corrupción de los Almadenes), y otras de la Penibética, nombrada ésta desde mucho antes,
acaso desde la; época primitiva, Alpujaxra (alp, en celta altura y
xerrat, agrupación desmontes), y también el Siluro (cadena de las
Serpientes), de donde salió, en árabe, Xolair (nevado), y luego,
traduciendo el término, la actual Sierra Nevada.
Dentro de la, región de Murcia, vemos que las estriba.ciones del
Mugrón de Almansa. (nombre arábigo), tendidas hacia Alicante,
atraen ya la atención del moro Rasis, quien dice de este último
que «yace en la sierra, de Benalcatil» (hoy de Benicadell), de la
cual, añade, «salen otras muchas sierras en qué fiçieron muchas
villas buenas», que aun subsisten.
Por esta, parte de la provincia- y como marcando, los últimos eslabanes de la, cadena. d e montañas que guarda todavía genéricamente el expresivo nombre de Churra (es la palabra sharat, que
significa sierra), atalaya la carretera, una legua al Norte de la
capital, el áspero cerro de Monteagudo, llamado de Montarnīd
por el poeta cartagenero Abul Hasan Hazim ben Mohammad (1),
quien . describía, en los comienzos del siglo xiii (año 611), la fortaleza, á la que aquel relieve sirve de base .
Y al otro lado del Segura., entre el río y Cartagena, quedan de
Este á Oeste, como recuerdo de sus antiguos dominadores, el monte
del Alcor, la .sierra de Ca:rrascoy y la del Gallo,, donde se ve por
algunos el Cbe:bel-11 de, Abulfeda, reducido por Díaz Cassau, más
concretamente, al cabezo de los Algezares ó de Alchezzar, protegido hacia el siglo xi por un castillo «cercado de jardines desde el
cual se dilataba la, vista» y acompañado de algunas torres sitas en
las eminencias llamadas entonces de Ta.ba.la, de Beni-Mongit y de
Borch-nahari (Boznegra) .
Hacia la parte de Yecla, é inmediato al lugar donde florecía
la famosísima Elo, otro cerro, el Arabf (Jara-bit, esto es, el de la
ciudad destruida, el de los villares desiertos ó incultos), recuerda.
(1) Cassidat al alifiya .-Folio 13, verso 16.

24 --el saqueo y estrago de Ordoño II. núentra-s el cabezo de los Alg-ezares da idea de la, composición yesosa de las cuestas levantadas en los confines meridionales de la. vega. yeclense.
La cuenca media del Segura, áspera y hecha de rocas, constituía el Guad-Ricot ó Guid Rocot, como escribe Cascales, donde
asentaba el lugar Assojairat ó Assajur, de evidente alusión á sus
bravios peñascos.
El monte Algarrobo y la sierra de Almenara no pueden negar
la procedencia de sus títulos, manifiesta igualmente en los relieves
del interior (de Almansa, de Alcaraz, etc .) La Sagra deriva del
arábigo Sagra, que quiere decir: montaña ó peña. En cuanto á la
sierra de Segura estaba perfectamente estudiada, como veremos
al tratar, del rio, que en ella, brota. Y en los términos de Lorca., el
Gebel el-haraj era el cabezo de la Jara, ó Cabezo alto ; la sierra
de Pedro Ponce ó de Coy era- el Alcor de entonces ; en la Al-menar
y en Atalaya, (hoy el Talayón) se ponían guardas y se encendían
hogueras, y el nionte de Ta-llel, abundante en caza, conservaba tal
apelativo hasta- en los tiempos de Alfonso XI .
Respecto á cursos fliteiales, ya se enenentra alguna mención y
aun minuciosa memoria en los autores muslimes. Como Plinio.
::ceben la proximidad de los manantiales del Guadalquivir y del
Segara, afirmando Xamsedin el de Damasco (1) que el río de Cordoba nace en el monte Ebla y el río de Murcia sale de la misma
fuente. Este monte Ebla, no puede ser en modo alguno el de Ubeda,
según pretende Mehren (2), sino el Yelmo erguido al Sur de Orcera ú otro de los inmediatos picos, pues Abulfeda habla igualmente de la común divisoria de aguas entre el Stadero y el Betis .
y el Edrisi coincide con el anonímo Libro de Geografía (manuscrito árabe de Gayangos), cuando dice «salen del pie de esta; sierra, (la, de Segura) dos ríos, uno de ellos el de Córdoba, llamado
Río Grande, y otro el río Blanco», repitiendo Al-Maccari que el
rio murciano «es parte del río de Ses,ina, surgiendo ambos en
Segura» (3) .
Desde sus fuentes el . río Blanco se encaminaba: á regar todo el
Tudmir «assi como fase el río de Nil en la tierra de promisión»,
frase del Rasis donde se pinta, el claro conocimiento de un régi
men manifiesto por los contrastes de desbordamientos y sequías (4),
contrastes señalados igualmente por Xamsedin, cuando relata, que
esta, vía de agua «inunda la- tierra en ciertas épocas del año espe(1) Cosmographia, ed. de Mehren ; san Petersburgo, 1866, página 249.

(2)
(3)
(4)
toma

P. XIII.
Analectas, tomo 11, páginas 148 y 149.
Crónica del moro Basis.-« Mem . de la Real Academia de la Historia»,
VIII.

- 25 ciales . después se retira y entonces se hace la siembra como sembraban los habitantes de Misrr» (1), frase casi literalmente copiada por Al-lVlaccari en sus Analectas («la tierra la inunda un
rí.o en ciertas y determinadas épocas del año y después se retiran
las aguas y se siembra como se sienibra la tierra en Egipto») .
Al describir el curso de esta linea fluvial 5amsedin, nos comunica: que la, parte alta de la cuenca es muy quebrada- : «nacido
en Segura,, clesciende por las alturas de los lugares próximos» (2) .
Y el manuscrito número 4.999 de la Biblioteca Nacional titulado
Quítabo Alachafria, explica bien la confluencia del «Monjux» (el
Mundo) «en un terreno donde se hallan minas de cobre», y luego
la del Cala,spa .rra, para entrar asi en el paso de los Almadenes y
á continuación en el valle de Ricote «por la angostura ó desfiladero de la, Fuente Negra, constituyendo dicha: angostura 3, fuente
una de las maravillas del Universo. Pues la angostura viene, á ser
como si por creación divina se hubiese realizado un çorte en medio
de una montaña de mármol rojo, quedando á derecha, é izquierda
dos muros que miden próximamente 50 codos de elevación . La angostura, mide de longitud la distancia de cuatro para:sangas ; su
mayor anchura tiene la medida de. un marjal, y la cuarta parte de
'este su mayor estrechez . Por tan maravillosa angostura penetran
las almadías o balsas de maderos, que descienden por dicho río
basta Murcia, y más abajo de ella, y á su extremo se halla la
Fuente Negra, que brota en medio del cauce del rio, deseubriendose en su fondo el agua propia de dicha fuente., la cual es grata
al paladar y se dice que de ella se suministraban los cristianos de
la ciudad de Oyyoh, que fue una de las que entregó por capitulación Todmir (Teodomiro), Príncipe de los cristianos (rum), á
Múza, hijo de Noseir, cuando acaeció- la conquista de España . Y
dicha fuente daba riego á todos los campos de aquella ciudad, habiendo sido elevadas sus aguas, al efecto, por los cristianos» (3) .
La angostura está admirablemente retratada en las anteriores
lineas, dándose en ellas la sensación del soberbio espectáculo que,
en la realidad, ofrece la masa líquida al precipitarse entre la
hienda abierta, en las laderas montañosas . Y á continuación de la
angostura se halla el borbotón de. Cieza, manantial dentro del
rio, cuyas claras linfas destacan como mancha oscura entre las
turbias ondas arrastradas por éste durante la época de las gran(les crecidas . En una de las márgenes del Segura brotan otras
(1) Cosmographia.-Edición citada ; páginas 244 y 245 .

(2) Xams-ud-Din Ad Dimixqui : Cosmographia.-Edición Mehren de San Pe
tersburgo, 1866 ; páginas 244 y siguientes.
(3) Seguimos la traducción de Gaspar y Remiro, 1íerrcia -musulmana, páginas
33y34.
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fuentes y hay restos de obras como para el riego de los campos de
Ojás y demás pueblos del valle. Uno de éstos es Blanca (antiguamente era Negra, pero la Orden de Uclés le llamó Blanca, que
acaso tenga, algo que ver con el borbotón citado y que quizá sea
el Ojo de Satanás o Ain Îaltán, del manuscrito árabe de AbenHa.yan (1), cuya reducción no ha sido hasta ahora intentada por
nadie.
Este Aben-Hayan llama al río, Taderus (Tader), antiguo nombre hispano-latino muy olvidado en aquellos siglos : - lo general
era denominarle Segura ó Nahr el Abiad (rio Blanco), y Casca
les (2) dice «que era en lengua arábiga Guadharbuala y en castellano río de Orihuela» .
Traspuesto el valle de Ricote aumentaba el caudal de tal corriente, entonces menos mermada que ahora, por las pocas necesidades del cultivo. En Mur(,¡a, cruzaba por el arrabal, sosteniendo
un puente de barcas, hecho á la postre en piedra,, y desde allí comenzaba la. navegación, continuada por Orihuela (también con
puente de barcas), viéndose entre los barcos algunos que llevaban
molinos portátiles, «semejantes á los de Zaragoza!» (3) .
Y el Edrisi mismo, después de notar que el Segura pasaba por
delante de Ferez, de Mula, de Murcia y de Orihuela, indica que
desagua, en el mar cerca de Almodova .r, pueblo reconocido por
nosotros en el partido de Almodovar, sito entre Orihuela y Almoradi, del que da. noticia Lozano (4), y que figura igualmente en
un privilegio otorgado por Alfonso el Sabio á Orihuela el 15 de
j ulio de 1266, desde Sevilla (5) .
El otro río grande de la, provincia, el Guada-lentín, sigue siendo
el Wad-al-littin (rio de cieno ó de fango) de entonces, comprendiéndose fácilmente lo que de su cuenca manifiesta Yakut al tra
tar de Lorca (6), «que es comarca seca, sin más agua que la de las
. Al Guadalentin bajan : el Veavenidas, como la. tierra de Miss»
jez (Ballix), hecho por dos ramales (el Vélez Blanco ó Ballix Alabyadh y el Vélez Rubio, esto es, Ballix Alhamar) y la rambla de
Algeciras, que da, por Librilla, al . Sangonera.
En el mar Menor muere el arroyo de Al-buíïol, nombre tan
(1) Biblioteca Nacional . Gg. Sup, 11 64, folio 89.
(2) Discursos históricos de Murcia y su Reino.-Edición Tornel ; página 16 .
(3) Xerif-Al-Edrisi ; traducción de Blázquez .-Descripción de Murcia.
(4) Bastetania y Contestania del Reino de Murcia, I, IV, 182.
(5) Concede al Concejo y vecinos de Orihuela, por propio término los lugares
de Abanilla, Crevillente, Albatera, Cox y Arrabal de Almodouar.-Acadèmia de la
Historia

t2-25-1
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«Privilegios, bulas, donaciones

etc, del Archivo y tumbo de

la Santa iglesia Catedral de Orihuela» .-Ms ., folio 40.
(6) Dictionaire, torno IV, página 369 .

-27morisco como el de la fuente Bilquiri, consignada en el Libro de
la montería del Rey Don. Alfonso XI dentro de la sierra de Espuma, ó como el del rio de Alacafa de la «tierra de Molina. Seca»,
o el de las salinas de Yenchar junto al monte de la. Corona de
'enchar «en término de Ricote».
El litoral marítimo contaba en Alicante con un buen puerto,
donde se construían naves y lanchas, bajo la protección de un
castillo levantado en una montañuela . Diez millas al Sur estaba
el cuerpo de guardia de Alnedltur (Santa Pala), y en frente, como
á una milla, la isla: Eblamesa (Plana ó Nueva Tabarca), refugio de
cor sa,rios .
Al otro lado de la boca del Segura, y del término de Almodóvar se llegaba , al Belich, (mar Menor), con sus puertos : «gran
estanque, según el Edrisi, formado por el tributo de muchos to
rrentes, en el cual entran los navíos» . Desde la puerta del Belich
á Alicante se consignan 57 millas, y una y media desde la actual
Torre de Estacio á la Gezi-rat Alfiren (isla de los Ratones ó isla
Grosa) .
A otras 12 millas surge el Tarf-al-Cabtal ó cabo de Palos, quedando á 30 más el Bortman-a-Cabir, que es Po~án, y á otras
12 la famosa Cartagena., con las inmediatas calas de las Algebecas
aludidas en un documento de Alfonso X (1) .
Dozy deja sin correspondencia el puerto de Suchana ; pero
ya llervás había enseñado que caía en Mazarrón, de donde, á Cartagena, hay aproximadamente las 24 millas calculadas por Edrisi.
En cambio este geógrafo sufre un error en la distancia evaluada
al pequeño castillo de Aguilas (hissn Ecla, Peña Aguilas), puerto
de Lorca, pues hay bastante más de 12 millas, olvidando el intermedio de la punta Cope, donde había seguramente población. En
la provincia actual de Almeria estaban el desaguadero del Wadi
Baira ó Almanzora, y la Gezira Carbonera (la Carbonera) .
En cuanto á regiones naturales, ya hemos visto bien caracteriza,da,s : la de Segura, llena de elevaciones y sierras (Xamsedin) ;
la, de Lorca, seca, ó arrasada por impetuosas avenidas (Yakut) ;
la del paso de lo.s eAlmadenes y Valle de Ricote, con imponentes
paisajes hechos por las- escarpadas márgenes del río Blanco (el
Quitabo Alachafria), y la del Belich ó mar Ménor, ceñido de arenosos cordones litorales (Edrisi) .
El Campo de Cartagena también merece un párrafo del Edrisi
(1) « Ordenanza de Don Alfonso el Sabio, concediendo á los muslimes de Murcia
que pudiesen vivir apartadamente de los cristianos y labrar su muro en el Arrijacan,-Dada en Sevilla, sábado cinco de Junio Era de mil trescientos e quatro
años s.

«De esta eindad, dice, depende un territorio conocido con el nombre de Al-Fon .don (actual diputación de Hondón), de una rara
fertilidad . Se recuerda, que una sola lluvia hace madurar los frutos que son de una calidad excelente» .
La huerta, propiamente dicha, recibió elogios justísimos de AlMaccari y del poeta Abul-Iīasan IIa.zim ben Mohammad, el cartagenero .
En cuanto al campo spartario de los romanos, indiscutiblemente muy prolongado hacia el interior en la época visigótica-, se
convierte en Monte Aragón (del amago, esparto, en lengua ibera),
con cuyo nombre llega á oídos de Alfonso X : «que llaman agora
Montara-gón» (1), refiriéndose, mas principalmente, á la parte
comprendida entre Villena y Chinchilla, y sin que el Reino aragonés tenga parte alguna en semejante nombre geografico .
Este «campo spartario» ó «Montaragón» hizo la primitiva Mancha, que se dilató luego á una zona aún más central de la Península y que al ser, antes que la otra, conquistada por los cristia
nos se convirtió en TNIancha por antonomasia, excluyendo del mapa:
á la Mancha árabe.
El uo admitir esta verdad llevó á Blázquez á una derivación
filológica, en nuestro seutir, indebida. En su Historia de la provincia de Ciudad Real (2) expresa que tal nombre «puede provenir
del de Mentesa, pues en Casiri se la menciona Manchesa y de Manchesa, á Mancha hay poco» . 1To : la Mancha, el núcleo de la Mancha, es murciano y subsiste . La- «tierra: seca» (Al Manxa) tiene
por capital á la, bistorica Almansa, de cuyas pretérita ., grandezas.
s e conserva aún el vestigio de un imponente castillo semi-arruinado .
III. Esta Mancha, tendida por buena, porción de Albacete ;
las sierras de la cuenca alta y media del Segura ; las márgenes
del Guadalentín, con sus ramblas ; el valle (le Ricote ; la huerta,
que ceñia, á Orihuela y a Murcia ; el valle del Vinalapó ; las montañas de Alicante, y la marina tendida desde Denia, al Almanzora,
eran el marco donde encuadraban, en la coca y clima de Tudmir,
ricas y populosas ciudades, fortalezas inaccesibles y pintorescas
alquerías.
Entre estos centros de población destacaba, por su antigüedad,
la venerable Elo . Destrozados sus ricos edificios por el furor de
los bárbaros ó por las armas de Leovigildo, volvió bien pronto á
(1) «Estoria de Espanna que fino el muy noble Rey D. Alfonsson, publicada por
D. Ramón bTenéndez Pidal.-Tomo I, número 74, página 10.
(2) Segunda parte.-Capítulo VI . .

- 29 -levantarlos, según, lo exigían, de consuno, los recuerdos y la posición geográfica . . Ordoño II de León, el año 921, la castiga con
dureza (1) . Indudablemente reconoció el señorío del Cid Campeador en la: expedición de éste encaminada á libertar Aledo de los
almoravides . Del siglo xii y principios del xiii consérvanse en el
Colegio de los PP. Escolapios de Yecla, restos de yesería, que
evidencian la existencia de la: urbe y aun su esplendor, del que
da viva: idea el famoso poeta Abul-Hasan-Hazim, representándola
(entre 1214 y 1223) como deleitable. morada- de bellas y de literatos (2) . Algún hecho, para nosotros desconocido, motivó la desaparición completa . de Elo, en tan estupendo modo, que en su viejo
solar nada vió el diligente Lozano en 1793 (3) que le noticiase la
existencia de ruinas. Sólo el nombre árabe del monte Arabi (mejor Jarabit), que significa, lugar desierto ó población destrozada,
remembra, el pasado.
Pero el abatimiento de Elo pudo y debió influir en la prosperidad de su heredera Yecla . «Las murallas de la antigua fortaleza .
los paredones de casas particulares, los muchos restos de aljibe,;
y los pedazos- de barro cocido con arabescos y leyendas, son un
testimonio evidente de que. el origen de la Yecla: actual es puramente árabe» (4) . El caso es que, cuando la, reconquista, figura.
ventajosamente, siendo donada con otras villas al Infante D . -Manuel, hermano de. D . Alfonso .
Aguas abajo, de tecla quedaba Jumilla o Jecmyella ; subsistiendo por entonces en su mismo territorio Coimbra, Román y
Raxa (hoy la Torre de Rico), en cuya heredad se hallaron, en el
siglo xvilr, abundantes antigüedades muslimes, repartidas también por Cingla y por Alquería.
Pasando algo al Norte, y ya en la provincia, de Albacete, nos
encontramos á Caudete, antes Alcaudete, según Lozano (5), levantada por los moros al lado de las ruinas de una Bigerra- ó Bu
garra, de la que tomó posesión San Fernando y á la que denomina. Burjaharon D . Jaime I . Esta Bugarra debió figurar bastante
en los siglos x al x11i, y aun siguió teniendo importancia durant-el XIV y el xv.
En cuanto á .Apera y á Almansa (Al-Manxa), sus títulos dicen
(1) Sampiro : Ch.ronicon, cap. 18 .-«Strages multas fecit, terram depopulavit,
etiam castella multa in ore gladii cepit. Hx sunt, Sarmaleon, Eliphn, etc.
(2) «Mansión de la hermosura, punto de reunión de todo cervatillo ó mancebo
enamorado y de todo pretendiente : y lugar donde ojos tiranos suspenden y extasían el corazónn .-Cassidat-al-alifiya .-Folio 12 vuelto .
(3) Bastetania y Contestania en el Reino de Murcia .Historia de .Tumilla.
(4) Lasalde : Historia de Yecla, publicada en el Semanario Murciano, números
152, 153, 154, 157 y 158 (Enero y Febrero de 1881) .--Capítulo V, número 154.
(5) Bastetania y Contestania en el Reino de Murcia .-Caudete.

- au -claramente la procedencia, étnica de quienes se los impusieron .
Otro tanto ocurre con Alatoz, con Abengibre, con Alcalá de . Júcar y con la viejísima Joiquera ó Xorquera, urbe que el Rey Sabio
dejó, con otros tres castillos próximos (uno de ellos, seguramente,
el de Bes), á cargo de Pedro Núñez de. Guzmán, por 1242. Cofrentes guarda igualmente de tiempos árabes aljibes, silos y restos
de una torre.
Al Sur del Júcar y á Poniente de Almansa corría : el territorio
de Chinchilla de Montearagon, verdadera capital de una, comarca
extensa, en la que se comprendía no poco de las actuales circunscripciones de Valencia, de Cuenca y de Albacete .
Esta vetustisima Saltigi es nombrada, Sintilia por Sampiro,
quien narra cómo fueran estragados sus alfoces por Ordoño 11 (1) .
El Cíd, al concluir el siglo xr, señoreose de ellos, por considerai los un nudo sin rival de comunicaciones y preparó así la conquista
de Valencia. D . Alfonso X encomendó la guarda de tal urbe y la
de otras cuatro fortalezas de su jurisdicción á D . Pedro y á, don
Nuño Guillermez . El Ed-risi dice que es población de grandor mediano, defendida por una, fortaleza extendida e imponente (2) .
añadiendo luego que «pasee precioso alcázar y las mujeres son inteligentes y hermosas», insistiendo el mismo y con él Al-Maccari
(3) y Ibn-Said (4), sobre la belleza: de los tapices que fabricaban .
Dentro de su partido judicial, Petrola da, indicios de remontarse
por lo menos hasta aquellas centurias .
Albacete, á pesar del carácter de cabeza, de provincia qué ostenta; en los presentes momentos, no tuvo importancia ni grandeza .
S us inicios estuvieron hacia; el fin de la dominación muslime . En
contra de los buenos deseos del autor del artículo correspondiente
del Diccionario enciclopédico hispanó-americano (5) y de los del
Sr . Blanch (6), sólo alcanzaba á ser misera, aldea dependiente de
Chinchilla, aldea cuya existencia, se conoce por haberse dado en
sus alrededores, en sentir de Aben-Al-Abbar, la batalla, del campo
de Lug, en que sucumbió Zafadola. Por entonces apenas se verían
(1) «At vero prwdictus Rex (ordoño) .-congregato magno exercitu, iussit arma
componi, et in eorum (de los sarracenos) terram, qux dicitur Sintilia stragés multas fecit, terram depopulavit, etiam castella multa in ore gladii cepit.-Sampiro
Chronicon 18».
(2) Dice el Edrisi : «Tiene huertos y arboledas y sobre ella se alza un hermoso
castillo ; fabrícase en ella tapices de lana, cuya obra no sabría ejecutarse en otros
sitios, á causa de la combinación de aguas y del ambiente, y sus mujeres son hermosas, altas y prudentesù .
(3) Al-Maccari : Analectas, tomo II, páginas 148 y 149 .
(4) Ibn Said apud Al-Maccari : Analectas, tomo 1, páginas 123 y 124.
(5) Artículo Albacete, página 771.
(6) D. Naieiso Blaneh é Illa : Crónica, de Albacete .

- 31ya en Bala-zote las reliquias del palatium ó Balat que, á juicio de
los vecinos del pueblo, bien expreso en la Relación dirigida á Felipe II, era el Bala del Cid y sirvió de alojamiento á «los Condes
de Carrion, yernos de Ruy Díaz» .
Hellín, la primitiva, Ilunum, aparece en los días del más ilustre castellano cognominándose Felin y Montelin, esto último, seguramente, porque lo antiguo de su caserío empieza en la falda
del monte. En vida de D. Juan Manuel, nieto de. San Fernando,
se le llama Sanct Helim y es, acaso, el Montelone moro, conquistado y perdido varias veces en las luchas contra los rebeldes,
cuando la sublevación de Omar-ben-Ha.fsun y el Daisam, á principios del siglo x. D . Alfonso se lo encomendó á D. Gonzalo Yáñez,
á quien dio también la gobernación de la inmediata Iso (Isso) .
Azaraque y Cancarix debían subsistir igualmente, así como Ontur (Fon Tur, Túrbula), cuya. torre, de gran diámetro, supone población seria ; como Albatana (la Beta de la Hitación), mencionada en un documento del año 1288 ; como Tobarra, en la que
señaló Cean Bermúdez (1) murallas y gradas- de baños, y corno
Peñas de' San Pedro .
Alcaraz, según se pretende asediada por Alfonso I de Aragón,
hacia el 1126, era metrópoli de infinitas aldeas y poblados, entre
los que sobresalía Bogarra .
Desde el Gadarmena al Guadalimar quedaban Genave y Albenchez . Y por la cuenca alta del Segura : Siles, Benatahe (BenAtaide o hijos de Ataez, para, Hermosino), Gorgollitas (al que se
refiere Ya.kut en su Diccionario), Yeste (citada en la Hitación de
Wamba), Orcera, Elche de la Sierra, con vestigios antiquísimos ;
Gontar, de recuerdo germánico y restos de fortificaciones ; Tayvilla, Socobos, Pliego, Abejuela, Aznar, Abeneizar, Nerpio, con
reliquias árabes ; Ferez, al que vimos en Edrisi ; Lietor ; Agraya, también con vestigios de muralla ó casa fuerte ; Huéscar, Mirabet, Vulteyrola y Burgeya, cedidos muchos de ellos á la Orden
(le Santiago en tiempo de Fernando 111, como la propia Segura,
bien conocida por su participación en las guerras intestinas de
los musulmanes, por citarla el Xamsedin y Al-Maccaxi, poniéndola rodeada: de alturas de las que baja- el río Blanco, y por pintárnosla el Edrisi como «un fuerte habitado con su villa situada en
la cumbre de una montaña muy alta y escarpada . Sus edificios
son bellos . Del pie de la montaña. surgen dos ríos, de los cuales
uno es el de Córdoba- ó Nhar al Kebir y otro el de Murcia á Nha ral-Abiad» (2) .
(1) Cean Bermúdez
: Diccionario, verb. Hellín.

(2) Fuá durante la época árabe, cuando la Secura de la Hitación cambió de
sitio . En los tiempos de Alfonso XI, se veía perfectamente Segura la Vieja, de la
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el siguiente párrafo : «Y como este país fué muy habitado de moros, construyeron en él muchos castillos, torres y fortalezas, cu
yos restos árabes se deben observar y saber distinguir de los romanos» (1) . Si bien, afiadiremos nosotros, ano suponen la, existencia de insignes ciudades y si sólo la de algún torreón amurallado,
refugio de bandoleros ó de rebeldes .
No siempre correspondió Segura al Tudmir, y de ahí la indecisión que vemos en los autores. Unas veces perteneció aa Jaén,
conforme expresa el mismo kamsediu y según se deduce de otro
dato. : al célebre visir blohammad-ebii-Abil-Jisal se le llamaba.
serntrí ó jayeni, indistintamente . Yakut, así en el artículo Gorgollitas como en el de Segura, hace á ésta capital dé un término independiente, influido por el recuerdo de haber sido la urbe muchos años residencia del famoso guerrillero Ebn-IIexmoco . Es
más : frecuentemente tal comarca rebeláda se tendía hada, el Sur,
incluyendo con ella castillos,de Jaén y aun de Granada, como los
de Farmera Chix y Alatat por el Guadalbullón (ambos desconocidas)-, de Hatuera (acaso Hatuera, correspondiente a Higuera
de Calatrava), de Alicum de Ortega, de Tixcar . Por este lado
hicieron en ocasiones parte de la cora tudmiriana: : Guadix (Guadi-Axi, Acci), no muy grande, pero bien ceñida de murallas y pu11to de convergencia de importantes vías dé comunicación, merced
á las que congregaba á los comerciantes de aquellas regiones ; y
Baza (Basti, Baza), también fortificada,, en bella posición, muy populosa y con su casería dispuesta en admirable perspectiva .
Dentro del actual partido de Caravaca, Priego, Benizar y Moratalla, con cuanto se extiende hasta el Castellón de Moratalla,
dependían de Segura. En cambio hallábase sometida. directamente
á'Aben Hud, Caravaca, por lo menos en tiempos del Infante Don
Alfonso, quien la, dió en guarda á D . Berenguel de Entenza. Ya,kut refiere de ella que «es un castillo sítuado al occidente de Murcia. Tomó de el nombre Abu-Rasan Al-Abbas, Al-Caravaquí,
poeta, notable» . Bas y Martinez (2) juzga., con Romey, y siguiendo á Faustino de Borbón (3), que se llamó Carietucat Todmir, y
que fué la capital del reino tributario del caudillo godo y de su
que habla en varias ocasiones el Libro de la montería : «el monte que yace entre
segu ra la Vieja et el Yelmo . . .», uet es la vocería por el collado de Segura la
Vieja» .
(1) Sumario de las antigüedades romanas que hay en España, en especial las
pertenecientes rí las Bellas Artes» . Madrid 1832. Imprenta de D. Miguel de Burgos . Al tratar de Segura de la Sierra, página 113 .
(2) Historia de Caravaca.
(3) En las cartas de éste á Másdeu.
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inspiren mayor coiifia-nza- . El astrolabio de Ibrahim-ben-Said, otro
(le los fundamentos de semejante supuesto geográfico, no habla
nada de Ca.rietucat y si de Tudmir . V respecto al aria conservada en el archívo de la, parroquia, cuya, letra, empieza : «Feliz Theodomira, dichosa ciudad . . . . .», no puede ser hija de la tradición,
procediendo mas bien de la influencia borboniana, toda vez que
aparece redactada en 1792 y no antes .
Gil de Zamora, Esteban de Salazar, Mata y D. Agustín 1Zarin de Espinosa divulgaron la especie de que en la primer época
de taifas hubo aquí reyezuelos independientes, implacables en
perseguir á los cristianos ; la crítica histórica no puede aceptar
sin pruebas estas afirmaciones . V los dichos, así como Torrecilla de Robles y cuantos más trataron del «aparecimiento de la
santísima cruz», establecen, ya á principio . del siglo xr11, un Cid
Abuceit, «á la sazón poderoso rey en Caravaca», del que nos limita.nos á. decir con el sensatísimo Académico D . Vicente de Lafuente, que es completamente fabuloso (1) .
Un xeque muslime, vasallo de Aben-Hud y cuyo nombre se
ignora, rindió el castillo en tiempos de San Fernando, poniéndole bajo la, custodia dé Berenguer de Entenza, ; y dicho xeque te
nia> cierto mando sobre Cehegin, incluyendo igualmente en sus
dominios á Calasparra, entregada- á D. Alonso de Rojas en 1242,
en la que se debe reconocer á; la vieja Argos, y á Archivel, pequeño caserío donde estuvo Arcilacis.
Caravaca, aun siendo muy antigua (Cara de 'rolomeo), substituyó en importancia á Bigastro . La vieja sede episcopal figura
indiscutiblemente en el tratado de Teodomiro . Entre las ciuda
des, señaladas en el documento vese efectivamente á la- Biguerra
de Cassiri, la Biscaret de Lafuente (actual Bigastro, -en Alicante),
la Bulcesaro de Gisbert. Gaspar y Remiro imagina, estuvo al lado
de llora-ta-lla, en el poblado de Béjar, coincidiendo con cuantos
le ponian en Vergilia ó campo de Bujejar, donde, a decir verdad,
has- restos de edificios, muy abundantes por aquellos alrededores .
D. Aureliano Fernández Guerra la. situó admirablemente al Sudeste de la- villa de Cehegin, en Begastri, que fue cátedra eclesiástica y que debió ser arruinada, totalmente por Abderraliman I, en
la segunda: mitad de la viii. centuria..
Pero la urbe renació de sus cenizas. En la última década del
siglo x pasaron de Africa á España, llamados por Alma-nzor, los
Zeiritas, del linaje bereber de los Sinhagiés, Zinhagies ó . Cenhe(1) Informe acerca de la obra'del Sr. Bas, Historia de Caravaca, publicado en
el «Boletín de la Real Academia de la Historia», tomo IX, páginas 324 y 325.
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- 34 gies, estableciéndose en el Tudmir, según Xamsedin (1) . Y es verosimil que en alguno de tal familia se proveyese la tenencia del
castillo roquero que, como á una- media legua de Bigastro, continuaba erguido y que, por su .alcaide, se pudo denominar castillo
del Cenhegi, de donde vinieron las voces Cefegin y Cehegin, forma; conservada hasta el día. El Infante D. Alfonso cedió, en tenencia, á D. Gouval de Entenza. «lo de Zehegin con lo de Alquipir», refiriéndose á algunos caseríos, como Benablón, Almudena,
etcétera, puestos en las márgenes del río Quipar.
Este paraba en el paso de los Almadenes, y por ellos Seguni penetraba . en el valle de Ricote ó Guad-Ricot o Rocot, que de
ambas maneras se le llama (2) . Aqui quedaban, sucesivamente
Segis<a,, trocada en la mora, Cieza, que no coincidía exactamente
con la de ahora, como veremos más adelante, y que 'pasó hacia
1242 á: manos de D . Gómez Pérez Correa ; Abarán, Habarán ó
Fabarán ; Negra, trocada: luego por los cristianos en Blanca, y
que si deriva su nombre del borbotón del rio-manantial cuyas
aguas destacan sobre el caudal blancuzco de las crecidas-, quizá explique el que se la: titulara Ain Xaita:n ú Ojo de. Satanás,
urbe citada los Abenhayan hacia estas comarcas, y no, identificada hasta ahora.
Al frente y á la otra orilla asomaban los enhiestos muros de
Ricote, robustecidos por una interior alcazaba, mansión predilecta y casa. señorial de los huditas. Cerca estaba Assojairat ó
Assajur. Un poco después Ojos, ciudad condal cuando Tudmir
y que figura en el tratado : Cassiri leyó Ota., con lo cual Lozano hizo Otoz ; Borbón entendió Atsi y lo llevó á Acci ó Guadix ;
Simanet, Eyyo, con lo que dedujo D . Aureliano Fernández Guerra, no podía ser sino Elo, en el monte Arabi. Gaspar y Remiro
descubrió en el manuscrito Quitabo Alachafria el parrafo en que,
en modo concluyente, se la coloca. más abajo de Cieza y de Blancas, sitios de donde se tomaban las aguas para sus fértiles campos, y que entonces se prolongaría, hasta Ulea, haciéndose todo
uno, con lo que quedaría explicado el que Xamsedin señale entre
las ciudades memorables de Tudmir á Medina Ola (3) .
Bajo Ulea a:parecian, sucesivamente, Archena, con castillo
encomendado en 1212 á D . Rodrigo López de Mendoza ; Lorqui,
Cepti ó Ceuti y Molina, corriéndose las alquerías por la sierra
de la Pila hasta . Abanilla (entonces Angebala, según demuestra
Lozano), por la rambla, del Moro y por el monte de Yenchar y las
(1) Cosmographia, página 245 de la edición Mehren .

(2) Cascales dice (Discursos históricos, página 16) «que llaman los árabes Guid
Rocot n.
(3) Cosmographia, edición mehren, 1866, páginas 244 y 245 .
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salinas de Yenchar hasta Yusor (que probablemente es la, actual
Fortuna) .
Sobre toda la cuenca del Guadalentín reinaba Lorca, la Eliocroca antigua, la del tratado hecho por Abdelaziz, hijo de Muza.
El moro Rasis nos la pinta como uno de los mejores castillos
de la región y sólo comparable, en importancia, á Murcia, y á
Orihuela (1) . Xamsedin (2) nos comunica que en sus inmediaciones se descubre el lápiz lazuli . El Edrisi enseña (3) que «es ciudad notable, fortificada sobre la cima de un monte y tiene zocos
o mercados y un arrabal en la parte baja de la ciudad, cercado de
murallas» . Y Yakut. manifiesta que «es una ciudad de Al-Andalus
en el distrito de Todmir, con un castillo y fortificaciones bien fundadas . Su tierra es seca, no tiene otra agua sino la que la inunda, como la tierra de Missr. En ella se da, cierta. especie de raíces,
cuyo manojo vale, cinco arreldes en el Irac, según nos contó un
xeque de esta, gente (aunque Allah sabe lo cierto), y :frutos en
gran abundanciao (4) ; indicando en otro pasaje que «este castillo, del oriente del Al-Andalus, queda á poniente de Murcia y
levante de Almería ; entre estas poblaciones hay tres jornadas.
Llamóse por ella Jalaf-ben-Haxim Al-Lorqui, .Abu-1-Cásim, poeta
citado por llohammad-ben-Ahmed Al-Atabi» (5) .
El recinto murado se prolongaba en gran trayecto de Este
á Oeste ; pero la población se concentraba principalmente en la
parte de Levante y en la del Septentrión, dilatándose desde la
actual calle de Quinquilleros por la falda de lo que es ahora, parroquia de San Juan, siguiendo por el Paredón (resto aun subsistente de las viejas murallas), y desde la calle de Gomélez continuaba por la. parroquia de Santa. María hasta la de San Pedro,
que era, lo menos habitado. Debía haber varias puertas, pero en
realidad sólo hay mención, con referencia á fechas anteriores á
la Reconquista, de dos : la Puerta Nueva (que se llamaría BabDjedid), y otra, que Morote nombra del Pescado y que Cánovas
Cobeño sospecha bien pudiera ser Bab-lacha ó puerta del Refugio (6) . Hacia Occidente debió existir ya la nombrada posteriormente de Cervera, mirando al barranco de los Albai-icos, nombre
no proveniente del asignado en castellano á las tierras calizas
blanquecinas (albarizas 4 albares), pues aquéllas son arcillosas
(1) Crónica del Moro Rasis .-«Mem . de la Real Academia de la Historia" .

tomo
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

VIII.
Cosmographia, ed. Mehren, páginas 244 y 245 .
Xerif-Al-Edrisi ; traducción da Blázquez.-Descripción de Lorca.
Yakut : Dictionaire, tomo IV, página 369.
Yakut : Dictionaire, tomo IV, página 355.
Cánovas Cobeño : Historia de la Ciudad de Lorca, parte 2:a, capítulo XIII.

- 36 y rojo-obscuras, sino proba.blemente del árabe barik ó barik (terreno inculto) ; de donde la puesta dicha sería acaso entonces
Bab-al-barik o puerta. del erial .
El castillo ó alcázar, de extraordinaria robustez, tenia otras
dos puertas .
El barrio murado del. Edrisi-la arrixaca de Lorca-quedaba
debajo de la- villa, o sea en la parte comprendida desde la calle
del Arquillo y plaza de Marsilla hasta las calles de Pérez de
Hita y de la Concepción, subiendo desde la anteúltima hacia-la
muralla . La, calle de la Pa.rrica era un ramblizo por donde vertían
las aguas de los parajes altos ; y en las del Aguila y de la. Olleria,
entonces extramuros, se 'repartían varias fábricas de loza. Ta.mbien extramuros y sobre el Oeste, por el barrio de Gracia, Eras de
San José y terrenos próximos había una llanura para correr ca,
balllos ó a-l-mussara, que debió su renombre á la, terrible batalla
reñida, en los días de Abderrahman 11, y que pudo muy bien trabarse en el distrito rural de Almuyjar ó Almoyjar, sito á Poniente .
En cuanto al lápiz-lazuli de lamsedin, sólo se explica por
haberle confundido con la azurita ó carbonato de cobre, anhidro
azul, muy frecuente en las pizarras arcillosas lorquina.s.
Todo hace suponer que en los primeros tiempos y durante muchos años contó la, ciudad con numerosos muzárabes entre sus
moradores, sobre los que formaban la aristocracia egipcios, si
rios y árabes puros (modharies), en el siglo ix . Desde: el tiempo
del califa Mohámmad I, ayudó á los sublevados muladíes y muy
eficazmente á Daisam-gen-Isahak, recabando después, en cuani<m ocasiones pudo, .esta. urbe su independencia, y tendiendo su
dominio desde la, sierra del Alcor (Pedro Ponce). -hasta, el mar
Menor, y desde Albudeite á los actuales limites de Almería . Con
el natural decurso de los tiempos, e_1 barrio cristiano de San
Cristóbal, establecido en la parte más llana de: la ladera, v¡0 disininuir sus habitantes, trocandose, al fin, todos los de Lorca en
muslimes .
La prosperidad material acreció rápidamente. Si bien los hispano-romanos habían hecho plantaciones en las márgenes del río,
los árabes del Missr, repartidos sobre ellas, introdujeron métodos
mucho más perfeccionados . A su iniciativa se unió el impulso vigoroso venido del poder central : Alhakem II, al mismo tiempo
que ordenaba el censo general de población en sus Estados, fomentaba la. construcción de acequias y albuheras (lagos, pantanos y aljibes), debiendo ser ésta de las comarcas más beneficiadas por tal medida., ya que se conservan aun restos de tan viejas
obras, asi como de algunos canales de riego, ampliados y perfeccionados posteriormente .
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acaso se mandaron arrancar, para atenerse á los preceptos coránicos, debieron ser substituidos por otros cultivos, merced á los
cuales, y gracias igualmente á: los trabajos hidráulicos citados,
fueron surgiendo en las inmediaciones de las ramblas, ó en sus
desembocaduras, lugares de moros, haciendas y alquerias . Pero
el mayor impulso vino bajo el gobierno de Mohámma.d ben Sad,
de Murcia, quien hizo levantar «la presa y obra que a-fin subsiste
en el cauce del rio y en la parte más próxima de la, población y,
recogiendo el agua que se filtraba y se perdía entre las a enas,
la condujo por medio de una bóveda ó alcantarillado., dándola
salida. en una abundante fuente y abrevadero en la calle llamada
antiguamente de la Azacaia (hoy de los Pozos), ó sea en árabe
.4l-ssaguayah, la acequia., porque por ella pasaba entonces, lo misma que ahora, la acequia de Alcalá ó del Castillo (nombrada así
porque corre al pie de la falda Norte de la fortaleza) . Con el agua
de esta acequia, tomada del Guadalentin_ á bastante distancia de
la población, se regaba toda. la ribera derecha, no pudiendo hacerlo directamente el rio por estar más elevada ésta» . «Reunidas
las aguas de la acequia: de Alcalá y las de la fuente y abrevadero, que venían del rio, se depositaban en una, gran balsa, Alberka en árabe (1), situada, al pie de la, cuesta (2) de, la muralla, ;
y con este agua se regaba la parte del mediodía y poniente de la
población, ó sea lo que ahora forma, los distritos rurales de Slltullena y Alberquilla, así derivado este último de una pequeña
balsa donde se recogían las aguas de los ramblizos de Peña, Rubia ; la- etimología del otro no hemos podido indagarla : posible
es que no sea arabe, pues como dice el Sr. Fernández Guerra,
los nombres terminados en ii2 . a o ena son más bien de origen romano . Al mismo Mohámmad son debidos los canales principales
para, el riego de la vega, que entonces estaba, puesta en cultivó» (3) .
Con estos elementos nada tiene de particular que el dilatado
campo se fuera llenando de pequeños centros agrícolas ó que otros
antiguos reviviesen : parece ser que Celda es la vieja Serta ; el
castillo de. Luchena, á dos leguas al Noroeste de la ciudad, co(1) Todavía se llama la Alberca el sitio donde estuvo esta balsa, que aún subsistía por los aíïos de 1527 .
(2) Al-taba : árabe, la cuesta . Tal es la pendiente que se observa desde la
antigua Alberca, calle de Santo Domingo, Glorieta de San Vicente y calle del Alame hasta la muralla ; la calle que se formó después al pie de ésta se llama de la
cava, no porque hubiera foso ninguno, sino por el nombre árabe ya dicho.
(3) Cánovas Cobeïïo : Historia de la ciudad de Lorca.-Lorca, 1890 . Parte 3.&,
capítulo XI, páginas 162 y 163.
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Itinerario de Antonino . Pero hay que dar origen árabe á Qmín,
á Ifre, á Ceperos, á Ramonete, á tioija,r, á Chuecos, á Tebar, á
Alagüeces, á Feli, á Vilerda; á Lumbreras, á Beja,r y á otros poblados ó existentes ó desaparecidos.
Las luchas constantes con Murcia, con Almería y aun con los
cristianos, obligaron á fortificar, incluso hasta las casas de campos aisladas, y muchos de los castillos y fortalezas que enumera
1lorote como rendidas al Infante D . Alfonso, no pasaban de la
categoría de modestas torres defendidas por familias rurales.
Otra categoría militar correspondía á Águilas
: frente á la
opinión de Cánovas Cobefio de que no existia en días del Rey
Sabio como baluarte fronterizo, está la del Edrisi, quien la llama
l.,issn Aguila, y dice después «Águilas es un castillo pequeño, situado cerca del mar, y es el puerto de Lorca, de donde dista- veinkï.cinco millas» (1) .
Cope, que persiste hasta el siglo xvi, debió ser por lo menos
otra aldea y aun tener el mismo nombre de ahora., puesto que la
voz KWap ó es puramente griega ó corrupción, como quiere Fita,,
del Calpe, tan frecuente en la región tartesiana, y de todas maneras, de alejadísima época.
y' el mismo Edrisi habla: del puerto de Suchana, hoy campo de
Susaña y villa de Mazarron-Al-Mazarron-(2), al que alude con
estas palabras el geógrafo : «Musa-ña es un buen puerto no lejos
de un lugar», agregando que distaba de. Cartagena, como 24 millas.
También en la: misma cuenca del Guadalentín se alzaban otras
dos poblaciones, ó mejor una sola que cambió de sitio : nos referimos á Totana y á su castillo de Aledo .
Totana, la, Deitama urbs, cayó en poder de los árabes con todo
el resto del ducado y continuó siendo centro importante hasta las
guerras habidas entre modharíes y yemenitas, en las que aparece
directamente complicada:, por lo que el califa irritado de la tenaúidad de los rebeldes ordenó que el wali bajase á la ciudad
origen de la: revuelta y ,la destruyese .
Tan incómpleto está el mauascrito de Aben-Adhari que su traductor sólo leyó el final, creyendo que fué Medina Ana. : y es muy
presumible que acertase, prefiriendo nosotros tal opinión á la de
Gaspar y Remira, quien supone fuera OxOs, ó á la de Báguena,,
quien interpreta Elo . Tanto Elo como OxOs vuelven á figurar en
la historia, mientras que Totana desaparece desde entonces en
(1) Xetif-Al-Edrisi : Descrippión de la costa de Murcia .

(2) gMazarron es nombre aravigo y suena lo mismo que puerto pequeño de
Romanos, corrompido de Maza Romanorum ; Maza en el aravigo signífica puerto,
como Maza Alquivir, Puerto Grande ».-Morote : Historia de Lorca, página 17.
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absoluto, ya que uo es muy fácil avenirse á que sea la Medina
Totila del Xamsedin, y aunque fuese, probablemente llegaria tal
nombre hasta el en autores mucho más antiguos .
Pero si desapareció Totana quedó en pie su castillo, del que
encuentra
la primera mención circunstanciada. en el manuscrito
so.
de Abenhayan, refiriéndose al 896-897.-Los Anales primeros to
ledanos ponen en 1080 la, toma. de Alaedon por Garcia, Jiménez,
siendo así que ocurrió en 1085 . Y el 1088 recuerda Adh-Dhabi (1)
que el enemigo seguía «interceptando el camino entre Lorca y
Murcia en Aledo, villa situada entre ambas ciudades» .
Magno hubo de, ser el aparato de sus obras de defensa, cuando
ante ellas se detiene el furor de los mismos almora.vides y de su
caudillo Yusuf ; pero poco queda capaz de indicarnos la grandeza
de aquel nido de águilas, refugio de hasta doce ó trece mil soldados. Asentado el caserío sobre una roca tajada verticalmente
por el Sur, escarpadísima por Oeste y Este, y sólo accesible por el
lado Norte, únicamente cuenta con los restos de un recinto murado,
cuyas dimensiones (160 X 150 metros) son relativamente reducidas .
Debió ser rehecho en siglos posteriores ; pero es indiscutible
que aun queda algo de la primitiva construcción, procediendo de
ella, probablemente, la Calahorra 6 torre principal, y la- cisterna
o pozo de los moros, de la que se surtia 1<a. plaza . Cuando Alfonso VII llegó hasta ésta encontró las fortificaciones destruidas y la
guarnición limitada, á un centenar de hombres extenuados, por lo
que mandó incendiar aquéllas, volviéndose con sus defensores, á
la meseta de Castilla.
Pelayó de Oviedo llama á la villa Albet (2) ; los Gesta Roderici, Halaet; los Anales Toledanos prijiteros, Dalaedou ; Garibay y Mariana, Halaqueto. Los árabes tampoco definen mej or la ortografía,
produciendo con ello magna confusión en Lozano (3), incapaz de
comprender que Alit, Labit, Alebat, Albet y Aledo era la misma y
única población, de la que dice Dozy que «sus ruinas aun suiusisten» .
El castillo fué reedificado muy pronto, ya que Aben Al-Abbar,
en el Almócham,. enseña que Ibrahiu ben Yusuf, entre otras empresas, se a1Toderó de Aledo, «el célebre, el inaccesible», por el
ario 1115, que es el 508 de la, Hegira. Y después, andando los tiempos, cayó en poder de las régulos de Lorca, quienes quedaron cobrando el cuarto de los frutos de esta urbe, aun con posterioridad
al segundo viaje de D. Alfonso el Sabio (4) .
(1)
(2)

(3)
(4)
IIclés .

Biblioteca Arábica-ltispana, volumen 111, página 384, biografía 1.101 .
España Sagrada, tomo XIV .
Bastitania y Contestania del Reino de .Murcia .
Lo expresa claramente el Privilegio de donación de Aledo á la Orden de
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Allozos y Nonihay) y una población, la de Tiriatsa, donde Yusuf
tomó posiciones para dar la batalla á los castellanos, asentaba á la
izquierda del río Guadalentín, y mucho después quedó deshabitada, con motivo del pleito sostenido con el Marqués de los Vélez .
La situación se comprueba por conocerse aún con el nombre de
Tirieza tal territorio, en el distrito rural de Fonta vares .
En otra rambla de las abiertas sobre el Guadalentín ó Sangonera alzábase Alhamma, (Al-ha-mman, el baño), cuyo nombre deriva
directamente del de sus aguas (1) . Edrisi la ubica, en el camino
de Murcia á Lorca., designándola hissn Al-Haman, en recuerdo
del castillo coquero levantado sobre la enorme breña, en cuya
base queda la urbe. Esta torre fue dada en tenencia «á D . García, que es el Villamayon , por el inclito hijo de Fernando 111 .
Y también llama hissn el Edrisi á Librila ó Librilla, de la, que
hay, á pesar de estar en la misma vía que Alhama, muy pocas
memorias .
En otra cuenca paralela á la del Guadalentín, menor y más
septentrional que la de éste, pero que también vierte al Nahr-elAbydh, la primitiva Abula, se cambió en Maula, ó Mula. Con este
último titulo consta en el tratado de Tudmir, hecho que retrata
su excepcional importancia bajo los Reyes godos : Abulfeda no la
olvida ; Zamsedin la. cita, haciéndola Medina, esto es, ciudad grande ; Alfonso Z en su Estoria nos la pinta como tal (2) ; y en verdad extendía su jurisdicción sobre Bullas y Albudeyte y Campos y
Pliego . A la pujanza de su propio castillo unia la de otro inmediato, el de Alcalá, convertido por los cristianos en Puebla de
Mula, pero que, como tal Alcala, fue puesto por el Infante D . Alfonso, hacia, 1242, en manos de D . Lope López .
En Mula implantaron también los moros un perfecto sistema
de obras de regadío, con lo que pudieron tenderse los mora. ores
por los partidos de la huerta- y por los del campo de secano, que
aun se llaman de Balate, de Cagitan, de Alquibla, de Ardal, de
Yechar, de Mingranilla y de Rabalejo .
La parte baja del río de Mula, la del Guadalentín y mucha porción del recorrido del río Blanco quedaban directamente sujetas
á Murcia, cuyo (lominio propio incluía hasta. Alhama y Librilla
(1)

Asegúrase que el actual establecimiento balneario conserva la antigua piscina arábiga, acosa, dice Amador de los Ríos, que no es fácil de apreciar, por carecer de carácter la construcción de dicha piscina» . (.ilurcia y Albacete), págian 700.
(2) «Mula es uilla de grant fortaleza et bien çercada, et el catiello della es
commo alcaçar alto et fuerte et bien torrado, et es abondada de todos abondamientos» .-Número 1.065 .

- 41. -por el Oeste ; hasta Cotillas, Alguazas (significa lugar pantanoso)
,y aun en ocasiones todo el valle de Ricote, al Septentrión ; hasta
Beniel, por Levante, y hasta el AlbujOn y el Balich ó mar Menor,
por el Mediodía (1) .
La soberbia, reina del Segura, si -es que existió en tiempo de
los bizantinos y aun con fecha anterior, como muchos pretenden,
era entonces, cuando mas, una aldehuela . Ni entra en el pacto de
Tudmir ni en los acontecimientos posteriores, apareciendo por
primera vez mencionada en los escritores musulmanes con referencias al año 209 de la llegira (824-825) . Abderrahman II escribió en tal fecha á su gobernador en Orihuela ordenándole dèstruyese la ciudad de Ana (Totana) y que trasladase su" residencia á
Murcia, sospechando Gaspar y Remiro, de acuerdo con Díaz Cassou (2), debió fundarse por entonces ó en alguno de los años anteriores más inulediatos . Yakut escribe literalmente : «Murcia,
ciudad de España perteneciente á los distritos dé Todmir, fundola Abderraliman, hijo de Alhakem, hijo de fixem, hijo de Abderrahman 1» (3) . Xamsedin repite : «hállase en el distrito, Murcia, fundada. por . Abd-er-IUhmán-beii-Al-IIakem» (Abderrahman II) (4) . Y Abulfeda dice que «es una ciudad sin tradiciones
en el Islam, construida en los dial de los Omeyya.s españoles (5) .
Mucho se ha discutido sobre el nombre dado á la naciente puebla . Amador de los Rios recuerda, á cuantos le suponen pre; islamitico y tomado de los hosquecillos de mirtos, vistos por los latinos,
adoradores de una Venus Myrtia ó Murcia, que tal planta era
llamada mursin por los árabes (6) . Yakut manifiesta que Murcia
tomó «su título de 'I'otlntir (nunca le llevo por Ta.dmir, en Siria
(Palnlira) ; pero perseveró la gente en el apelativo que tenía el
lugar de antes» (7) . Al-Maccari entiende igualmente que se llamó
así «por los huertos y la Multitud de jardines que la rodean» (8) .
Yamsedin coincide con Al-aalaccari : «á la cual dieron nombre los
jardines que la rodeaban» (9) . El Ra,sis la hace Morata, con notable confusión o desconocimiento del asunto (10) . El Arzobispo
(1) Veanse documentos de Alfonso X el Sabio, de que hablaremos en la parte

primera de este libro.
(2) Díaz Cassou : Ordenanzas y costumbres de la huerta de Murcia, página 48 .
(3) Geographisches Worterbuch, tomo IV, parte segunda, página 497 ; texto
árabe editado por Wüstenfeld .
(4) Cosmographia, ed . Mehren, páginas 244 y 245.
(5) Abulfeda ; traducción de D. Francisco Molla.
(6) 3lurcia y Albacete, página 145. En la Colección España y sus monumentos .
(7) Dictionaire, tomo IV, página 497.
(8) Analectas, ed. de Leyden, tomo I, página 103 .
(9) Cosmographia, ed . Mehren, páginas 244 y siguientes .
(10) Crónica del moro Basis.-«Mem. de la Real Academia de la Historia»,
tomo VIII .
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nunc liurcia dicitur» (1) . El Gerundense asegura fue en lo antiguo
Ormela, asintiendo lo propio Florián de Ocampo v Mariana.
Según vemos, tantos testimonios no aclaran el asunto, dejándolo también en la misma obscuridad quienes acuden á un Tader
murus o muro de contención en el Segura . En cambio Cassiri da
una solución que pudiera ser la, exacta. : el rio, cuyo caudal no
mermaban entonces las innúmeras acequias abiertas por aquellos
campos, hubo de ofrecer fácil camino á la navegación desde el
mar próximo ; sirviendo de fondeadero a las embarcaciones de no
gran calado, que comerciaban en pescado y en frutos, un pequeño
puerto fluvial que, por serlo, se llamaba murria.
Porque Murcia, es el mismo vocablo árabe que, según los die
cionarios, signitica estación naral, y en este sentido se halla empleado en la. Sura XI I aleya 43 del Korán, donde se narran la
historia de Noé y la del diluvio.
Robustécese tal supuesto con cuanto relata Edrisi de la urbe,
pintando el movimiento de barcazas, ante aquellas márgenes, el,
la parte más inmediata: á los muros y torres (2) . Y Diaz Cassou,
perito como nadie en estas materias, manifiesta, textualmente
«que el Segura fué navegable hasta la Contraparada en época no
muy remota lo comprueban documentos del archivo de la ciudad
de Orihuela_, de los que resulta que se cobró, en tiempos, un arbitrio sobre la . carne, que se dedicaba á mantener expedita la
circulación de barcas en el rio» (3) .
El establecimiento de la capitalidad de la coca en aquel puertecillo le dio extraordinaria: vida . Sus alrededores fecundos fuéronlo mas merced á los trabajos de irrigación, consistentes prin
cipalinente en una fortisima azuda de donde salian las dos acequias, adjufia y alquibla . El número de habitantes aumentó en
modo muy rápido, y: si en Rasis figura interpolada, con Orihuela y
Lorca, pronto se hizo, en sentir de Abulfeda, «una de las poblaciones más importantes del Oriente de Al-Andalus (4), consiguiendo aún mayor consideración con el regionalismo impuesto
por los reyes de taifas, según enseria Yakut : «en ella hizo morarla
ll>n Me.rdenix y fué engrandecida en su tiempo hasta convertirla
en capital de Al-Anclalus» (ó) . La Crónica del Rey D. Jaime afir .
ma, pues, muy exactamente que «era la major vila e la pus hon(1) Libro 111, capítulo XXIII .

(2)
(3)
(4)
(5)

Xerif-Al-Edrisi ; traducción de Blázquez .-Descripoión de Murcia .
Díaz Cassou : Meinorias sobre los riegos del Segura, página 93, nota.
Abulfeda ; traducción de Francisco Molla.
Yakut : Dietionaire, tomo IV, página 497.
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rada de la Andalosia licuada Sibilia» (1) ; y Muntaner calca el
mismo concepto : «es ciuta.t molt noble e honrrada» (2) .
Cruzaban de una á otra orilla el lecho del Segura varios puentes, unos de sólida, construcción y otros de barcas, discurriendo
sobre el tranquilo espejo de la corriente «molinos construidos sobre lanchones, como los molinos de Zaragoza, los cuales navegan con los barcos dichos, pudiendo trasladarse de un lugar á
otra» (3) .
Y, visto desde Monteagudo, debía ser un espectáculo encantador el del caserío apiñado en grupo desigual, donde las doradas
cúpulas y lais blancas azoteas destacaban sobre un mágico tapiz
de un verdor incomparable .
«Murallas y fortificaciones muy sólidas» (4), incomparables
muros guarnecidos de robustas torres emplazadas á guisa de vigías, eneua.draban la urbe, haciéndola en verdad «molt fort e
mills murada que ciutat que sis. gayre al m on» (5), permitiendo la
entrada y salida en ella siete ú ocho puertas, llamadas respectivamente de la. Al-quibla ó del Mediodía., de Ifriquia ó de Africa,
de Xecura ó del Segura (más tarde de Vidrieros), de As-Soque ó
del Azogue (del zoco), de Al-jufia ó del Norte, de Al-Mumen ó de
las Almunias, de Oriola ó de Orihuela y acaso la otra de AbenAhmed, citada por Abh-Dhabi .
Dentro de este recinto giraban, en torno de la almedina, multitud de barrios, de calles oscuras y tortuosas, llenas de edificios
de escaso atractivo en sus fachadas, pero cómodos al interior,
con sus patios, verdaderos vergeles .
Cada barrio ó arrabal contaba con su mezquita propia y con su
cementerio, haciendo Aben-Al-Abbar mención de dos de éstos y
de otro distinto Abh-Dhabi .
Pero en el conjunto sobresalían : el palacio de los régulos, el
Alcázar-llibir-entre la puerta de Africa; y la de Segura--, de almenados muros, espléndidos jardines y misteriosas estancias,
donde la filigranada yeseilfa lucía sus primores al lado de los
brillantes azulejos ; el Dar-ax-Xarife ó casa del Principe, en e.1
emplazamiento de las Consitoriales ; el Alcázar-Nássir con la
torre de Caramajul, formada de ocho torreoncillos., y en fin, la
suntuosísima Mezquita-Aljama, ahora Catedral y entonces admirable monumento con sus naves bordadas en estuco y con su techumbre de madera labrada,, orgullosa de su atrio descubierto, de
(1) Capitol CL.

(2)
(3)
(4)
(5)

Crónica, capitulo XVI.
Xerif-Al-Edresi ; traducción de Blázquez .-Descripción de Murcia .
Xerif-Al-Edresi ; traducción de Blázquez .-Descripción de Murcia .
Muntaner : Crónica, capítulo XVI.

- 44su alto alminar, de sus almidhás ó pilas para abluciones y de su
mihrab, sito probablemente no lejos de la actual capilla de los
Junterones.
Lozano en Bastitania y Contestania del Reino de Murcia intentó delinear el plano de la capital árabe, incluyendo su dibujo
en la parte correspondiente de la citada obra . Ponzoa le copió
exactamente en Murcia musulmana, pero nosotros encontramos
en él defectos, que deben ser corregidos mediante un trabajo especial, detenido y concienzudo.
Un poco apartada de la- Almedina., por el rumbo occidental de
la misma, y acaso desde la. Bib-Yecura y doblando el ángulo Noroeste tlel._mura y Carcava, hasta la Bib-Oriola, tendíase un arra
bal murado : la Arrixaca, mencionada por El Edrisi, también
con sus cubos y puertas, con sus frondosos huertos fecundados por
la acequia mayor y con su palacio, que aunque pequeño en comparación del Kibir (y por ello se le nombra Alcázar Ságuir), contenia, el ad-dar ó habitaciones reservadas para el soberano, el harem, el cuartelillo de la, guardia, la mezquita y el cementerio correspondiente
Aqui, en la Arrixaca, estaba la factoría de los comerciantes
extranjeros, principalmente italianos, á los que una tolerancia,
frecuente entre los musulmanes, permitió tener culto en la, capilla
de una imagen reputada por milagrosa . Así se explican claramente los versos del Rey Sabio en una de sus Cantigas á la Virgen
«I)'na eigrei' antiga
de que sempr' acordar
s' y, an, que al¡ fora
da Rëynna sin par
dentro na arreíxaca
et y' an y' orar
genoëses, pisaos
et outres de Çeçilla» (1) .
Todo esto hacia la ciudad ; llena en sus calles y plazas de traficantes, de hábiles artífices, de armeros, de tejedores de alguaxis
recamados, de intrépidos guerreros (2), de poetas, filósofos y lite
ratos, de santones y alfaquíes, de mujeres bellisimas ; gentes á
las que sólo se tachaba el ser «amigas de la holganza y de las diversiones» (3) .
Cantiga CLXIX, páginas 241 á 243, en la edición de la Real Academia de la
Historia .
(2) «De sus habitantes se dice, en orden á valor y fuerza, lo que es notoriamente declarado ».-Al-Maceari : Analeçtas, tomo II, páginas 148 y 149. .
(3) Al-Maccari : Analectas, tomo II, loe. cit.

(1)

-- 45 Por suerte nuestra conservamos una reproducción gráfica, seguramente bastante conforme con la: realidad, de la que era, la
Murcia musulmana en los días de su esplendor. La miniatura co
rrespondiente á la, Cantiga CLXIX, de Alfonso X, muéstranos eu
colores brillantes doble muro almenado, con cuadradas torres,
robustas puertas en arco de herradura, casas apiñadisimas, el ba
rrio, en fin, de la Arrijaca ., y dentro de él el santuario de la, Virgen, con una imagen de ésta, obra, según el Sr. Fuentes . y Ponte,
«de los siglos xii ó XIII)) .
Y con ser tanto el casco de la población aún quedaba mucho
más fuera . Con las acequias, y especialmente con la aljufm ó del
Norte, habían surgido, coma por ensalmo, la. «multitud de jardi
nes, huertos y tierras cultivadas que no producen emolumento (1),
viñedos y con ellos muchas higueras», de que nos da noticia Bdrisi ; huertos y jardines ensalzados igualmente por Xamsedin, pdr
Abulfeda (quien los compara á los de Sevilla) y por Yakut; que
cita embelesado «las unlbría .s y los bosques de palnieras y de mirtos» (2) . Pero nadie es tan entusiasta de este asombroso paisaje
como Al-Maccari : «en torno del río, son sus frasee, hay huertos
frondosos, y norias de sonorosos rumores, y aves canoras, y flores
olorosas no conocidas. Es de las regiones más ricas en frutos y
toda suerte de plantar odoríferas, y su población, de la más dada
al esparcimiento, tiene en las cercanías lugares á propósito para
ello, por lo delicioso de los panoramas» (3) .
Las almunias, al-ca .rrias ó alquerías y las torres fuertes no
tenían número . Muchas nos son conocidas, gracias, principalmente; á los versos del cartageneró Abul-Hasan-Hazim, donde se
mencionan los castillos de Mentab y Monchab, las Almenaras de
Salain, el Alcázar de Ion Saad, la alquería de Raaid y otras más,
que da con el titulo de Beni, por lo cual son imposibles de identificarse, ya que los nombres de sus poseedores posteriores barraron
el de los primitivos dueños.
Otro tanto ocurre con varios heredamientos, citados en documentos expedidos inmediatamente después de la Reconquista . El$
casi seguro, sin embargo, que ya por entonces se llamaban como
hoy los partidos y caseríos de Beniajan (Beni-Hasam), Aljùzer
(Al-13asein?), Al-jezares (Al-chessasat), Albatalia (Al-batalia), Zaraiche, Alboleja, Raal, Zeneta., Alcatel, Alfande, Afatego, Alqualeja, Alguaza, Aljado, Aljorabia, Aljufia, Almoaja,r, Alquibla,
Azarbe, Bendamé, Benetúcer, Benialé, Beniel, Carcanox, Churra
(1) Es decir, fincas de recreo .

(2) . Yakut : Dictionaire, torno IV, página 497.
(3) Al-Maccari : Analectas, tomo II, páginas 148 y 149.

- 46y Raya. En efecto, Cascales (1) dice de los pagos de la huerta que
sus nombres actuales son, en la mayoría, los mismos del tiempo
de los moros, unos «pocos corrompidos y otros sustentados en su
primitiva forma» .
Abulfeda consigna además la Az-zataca, el Chebel-11 y Al-Hariella, . En cuanto al Chebel-II, «que es un monte cercado de jardines, desde el cual se dilata libremente la vista» (2), le pone con
singular acierto el Sr. Díaz Cassou (3) en la, sierra del Gallo (4),
donde se irguieron el pequeño fortín de Alchezzar, el de Tabala
(5) y las torres de Beni-Mongit y de Borch-na:hari (hoy la, Boznegra) (6) .
La Az-Zataca pudo muy bien ser, según quiere Amador de los
Rios (7), la zona Norte de la Arrijaca. .
Al-Hariella, alquería- inmediata, á. la población «que es de hermoso aspecto y construida á la orilla del Segura» (S), tiene recuerdo en tina acequia, que- riega parte del término comarcano con
el de Algeza.res, y estuvo cercana, aja «puente de Alhariella», eltado en documento del Infante D. Alfonso . La, quinta aun subsistia. cuando la entrada de D . Jaime, en cuya Crónica se la denomina Lalia,rencella (9) .
Cerrando el cuadro . si hacia el Sur destacaban los- castillos del
(1)

Discursos históricos de Murcia y su Reino, edición de 1874, página 44 .
(2) Abulfeda ; traducción de D. Francisco Mollá.
(3) Los castillos de Murcia . Artículos publicados en el Diario de dicha ciudad
en el año 1888 .
(4) Saavedra (La Geografía de Edrisi), entiende ser la de Segura, y Blázquez
(Votas á la traducción de Abulfeda por D. Francisco Molla), el monte Arabí.-Las
palabras de Abulfeda coinciden, en general, con las demás descripciones árabes que
tenemos del alto castro donde nacen el río Blanco y el río Grande ; pero la construcción del párrafo en el original obliga á reconocer se trata de algo más próximo
á la Arrixaca y á la Azzataca, sitas en la propia Murcia .
(5) Aunque Cascales en sus'Discursos históricos, página 23, indica que «los cristianos hicieron dos castillos, uno en una cima del puerto del campo de Cartagena,
á la asomada de Murcia, y el otro en el puerto de Tabala», todo hace presumir que
estaban ya hechos y los restauraron.
(6) Aquí « en una alqueria que es entre Murcia e la muntaya, hon hom va a
Cartagenia hou soterrauen los Rey de Murcia en un puget que a de sobre la alque,
ría, e ci Ben ut qui hijau» .-Crónica de D. Jaime I, eapitol CXXIII ; cuyas indi
caciones hacen señalar á Amador de los Ríos, como sitio de la macbora real, el hoy
lugar de Don Juan ó las alturas del puerto de la Cadena, acaso dentro de la, finca
de la Pinada del Tizón, donde aún los restos de un recinto rectangular y cerrado
llevan el nombre tradicional de Baño de la Mora . Cascales dice, terminantemente,
que el enterramiento es la actual Buznegra.
(7) Murcia y Albacete, página 444.
(8) Abulfeda : loe. cit.
(9) «E puis anam nosen a un lloch qui ha nom Laliarencella» .-Crónica de
D. Jaime I, capitol CXXX.

- 47 Chebel-11 y de los Algezares, por el Noroeste surgían Monteagudo
o Montacud, que es como le llama. Abul-Assan-Hazim en los comienzos del siglo xiii. Todo hace presumir que á los pies de este
enorme peñasco hubo ciudad antigua en el Campillo, acaso destruida en las contiendas de bizantinos y godos. En cuanto á la,
fortaleza, más bien debió servir, á juzgar por sus restos, de cárcel que de mansión de placeres, cuenten .lo que quieran las leyendas y las tradiciones . Inmediato á Monteagudo y en otro cerro
se alza el Castillar, cuya construcción se pone, en los últimos días
del poderío a.lmohade. También dependía de Monteagudo el castillo
de Larache, -antes Alharache-Alabrache en muy antiguos manuscritosy que lleva indicios de ser el Hissn-ul-farach descripto
por Abul-Hasan-Hazim en su Cassidat-al-alifiya .
En el empalme del ferrocarril á Lorca, Alcantarilla es la Canthara-Axka,bah que cita Edrisi sobre el camino de Alhama y en
paraje próximo á un puente.
Y sin embargo de citarla el ilustre viajero con nombre tan preciso, ostentó además otro, que nos es conocido por el documento
de la cesión hecha por D . Alfonso el Sabio al Maestre D. Pedro
Yáñez y que está inserto en el Bulario de la Orden -de Alcántara (1) : «do e otorgo. . . . . el aldea que havie nombre en tiempo de
moros Dunchuela,s Ra.xit (2), a que yo pus nombre de Alcántara»,
añadiendo que había allí entonces varios molinos de aceite .
Después de Alcantarilla y dejando á la izquierda la ~Buznegra,
de que ya hemos hablado, mencionan las historias árabes los pagos de Sangonera la Verde y la Seca, tocándose al fin en Librilla .
Si tan dilatados términos representan el desenvolvimiento, la
vida vigorosa de la urbe murciana, todo parece demostrar la escasa, significación de Carthago-Nova . Asolada por Suinthila, ni
apa,re.ce comprendida en el tratado de Tudmir, ni merece mención
de Yakut, de. Xamsedin ni de Ibn-Sald. El Rasis la señala por
ciudad y dice la llamaban los moros Alquerone y que había en ella,
el puerto de Uca, cosa que ni se entiende ni procede acaso sino de
confusiones. con la Cartago africana, con Cairowan ó Al-Casrowan
y con Utica. Los biógrafos enumeran hijos insignes de esta vieja
metrópoli del imperio barkida . Y el Edrisi, dándola la alta categoría de Medina, narra de ella : «Cartagena, es una ciudad antigua
que posee un puerto que sirve de refugio á las embarcaciones
grandes y pequeñas y que ofrece muchos recursos y atractivos» (3) .
(1)

Bulario de la Orden de Aledntara, página 63 .
Este nombre recuerda la alquería de Razid, remembrada por Abul-HasanHazim, precisamente hacia el 1212 ó 1213 .
(3) $erif-Al-Edrisi :- Loe . cit .
(2)

- 48 Como si aun fuesen pocas las dificultades del texto de Rasis .
viene otra nueva y mas poderosa en un privilegio otorgado por
D . Alfonso el Sabio al Obispo D . Frei Pedro, á quien desde Sevi
lla da, en 5 de Junio Era de 1291, «el aldea que avie nombre en
tiempo de Moros, de Geluferiz o que yo pus nombre Cartagena» .
El Sr. González Sima:ncas acepta como buena la, indicación, á todas luces inadmisible, según lo explicaremos más adelante..
Cartagena, ciudad en el siglo xll, no pudo decaer tanto en unos
lustros ; y no decayó, aunque perdida. su autonomía dependiera
de Lorca, en el período de la Reconquista cristiana .
Aun entonces tenía arraez propio y mandaba en varias alquerías (entre ellas la de Alhorra) (1), en el Albuxon,. en el Algar,
en el Albuhera del mar Menor (Belich, del Edrisi), en la isla Grosa
(Gezirat Alfiren), en el cabo de Palos (Tarf-al-Cabtal), en Portman (Borteman al Kibir), en las Argebecas,, en los Alcázares,
donde hay curiosas reliquias de termas ó daimas, y en «un territorio llamado Al-Fondon, de singular fertilidad, refiriéndose: quo
una sola lluvia basta; alli para madurar los granos, que son de
tina cualidad perfecta» (2) .
También pertenecían al Tudmir, aun en los tiempos mismos de
D. Jaime 1, algunos de los pueblos de la, inmediata provincia de
Valencia y casi toda la de Alicante. De esta última-. recordaremos
con Xamsedin, con Yakut ó con Edrisi, á Villena, á Elche o Elxe,
«construida en la- llanura, y atravesada por un canal derivado del
río» ; á Orihuela ú Origüela, bien fortificada y sitio «donde se
gozan todas las comodidades de la vida» ; á Alicaiit ó Alicante,
«villa poco considerable pero bien poblada», en un pais que «produce muchos frutos y legumbres, particularmente higos y uvas» ;
á Almodovar, más abajo de Orihuela ; á Ella ó Elda (la romana
ad Ello), á Catral, á Caloxa, á Petrel, .á Sax y á Crevillente .
El cuadro, como se ve, es completo. La región puede decirse
ha llegado al término de su evolución geográfica, al menos en
cuanto a la distribución de villas y ciudades.
Seguramente la, población urbana era. muchísimo menor que la
actual.
En cambio los distritos rurales debían hallarse constituídos
en forma semejante á la de nuestros días .
(1) Debió tomar nombre de alguna mujer muy conocida, probablemente la
misma á la que se alude en un privilegio de Alfonso X dado . en Sevilla en 21 de
Mayo de 1266, y por el que se concede á la Orden de Uclés, entre otras cosas, el
heredamiento de Alhorra la vieja, madre de . Aboscarin, en Murcia (Orihuela) .--Cajón 50, número 4, del Archivo histórico-nacional .
(2) Indiscutiblemente Ilondón, una de las diputaciones rurales de la urbe.

49 IV. Para sostener tan poderosa vitalidad era preciso que se
hubieran desarrollado en notable modo las fuentes de riqueza . Y
efectivamente, todo indica el próspero estado en que se veían entonces la Agricultura, la Industria y el Comercio .
La impericia de los indígenas primitivos y aun de los hispanoromanos, las luchas de bizantinos y godos, sólo habían conseguido
hacer de la, provincia un erial donde crecía á su gusto el esparto
(el campo espartario cartaginense), dejándose perder la fecunda
savia de las aguas, ora absorbidas por los terrenos sedientos, ora
dilatadas en terribles avenidal, causa de numerosos estragos . Lo::
laboriosos yemenitas, los maaditas, los árabes del Missr, comprendieron todo el provecho que se podía sacar de las circunstancias, y aplicando la experiencia adquirida, en tierras de parecido régimen hidrológico, prgpusiéronse desde muy pronto trocar
el elemento hostil de las inundaciones en auxiliar valioso para
sus labores y cultivos .
Durante el califato y especialmente bajo la égida de Al-Haken II y de Abderrahman II, abriéronse ya canales y acequias,
; pero al for
levantándose presas, diques y muros de contención
marse el señorío murciano, el establecimiento de taifas, tan funesto en lo político y militar, fue favorabilísimo en las cuestione.,
económicas, y entonces precisamente es cuando quedó tendida, lo
mismo por el valle de Ricote que en torna de Mula, de Murcia y
de Lorca, una espesa red de vivificantes y caudalosos brazales,
azarbes y partidores, en mallas tan espesas, que impidieron muchas veces maniobrar á la caballería de castellanos y aragoneses (1) . .
La savia, fecundante creó un edén, cantado por los poetas ; un
verdadero oasis, donde se entrelazaban - los naranjales, limeros y
limoneros de preciadas frutos con las airosas palmas, con los ju
gasos nopales, con las moreras, alimento del gusano de seda, con
los nogales, con las higueras, con los chopos y con los pinos, alfombrando al mismo tiempo el suelo la grana, el arroz, el trigo,
el cañasno, el lino, los pimientos y toda clase de hortalizas y legumbres .
Las viñas, contenidas en su expansión por la prescripción coránica, rendían dulcísimas pasas en Alicante y dieron pretexto á
la guerra de los siete años, que terminó con la ruina de Totana .
Los olivos sostenían el movimiento de. almuzaras innúmeras. En
Lorca se recogía «cierta especie de raíces cuyo manojo valía cin(1) Así D. Jaime I prohibió el avance de sus hombres de armas, por temor á
tlorta non ha moltes e males cequies» .--Crói:ica de D. Taime, capitol CXXX11.
J
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co arreldes en el Irac» (1) ._ El Hondón, de Cartagena, haciase memorable por su singular producción de granos (2) . Por doquier
se enlazaban las frondas, las almenaras, las alquerías y los jardines, deleitándose el admirado espectador ante el cuadro pintado por Al-Maccari, en el que aparecen «huertos frondosos y norias de sonorosos ruidos y aves canoras y flores olorosas de suavísimos perfumes» (3) .
Donde no se podía sacar tanto provecho excavábanse aljibes (4) y criábase ganado, principalmente airosos y ligeros caballos, adornados luego con vistosos paramentos, ó se dejaba, lugar
para el esparto citado por Al-Maccari (5) y que casi todo era enviado al exterior por el puerto alicantino (6) .
A los productos del suelo sumábanse los del subsuelo . Según
el Quitabo Alcachafria (7), cerca, de la confluencia del Mundo y del
Segura «se hallan minas de cobre de más excelente clase que el
de las otras regiones de la tierra y del cual se hace gran exportación á. las ciudades del Yemen, del Irac, de Siria y de otros
países» . Xamsedin, además de mencionar el centro minero de
Medina,-Lorca, «en cuyas cercanías se descubre el lápiz-lazuli» (S), confundiéndole con la azurita, que es lo que en realidad
existe, dice que en esta coca «se encuentra el granate de buena
calidad, el cual se explota, siendo su valor de uno á dos ad-dirhemes aproximadamente» . Segun el Edrisi (9), el país del Guadalentín «produce tierra amarilla (ocre) y tierra roja (almagre .
bolarménico), del que se hace mucho tráfico» . E Isahak Ibrahimben-Moham,mad Al-Corxi Al-Isstajirí, escribe : «En Al-Andalus
existen infinitos veneros de oro y otros de plata en Elvira y Murcia»-. Mas á decir verdad, la extracción amenguó considerablemente,- desapareciendo al fin casi en absoluto hasta el punto de
no quedar ni recuerdos de las fabulosas sumas de metales preciosos obtenidos por cartagineses y romanos .
La actividad fabril de los hispano-musulmanes iba más bien
por la orientación de las industrias artísticas . El Edrisi alaba
(1)

Yakut : Dictionaire geograplaigeee, tomo IV, página 369.
(2) Xerif-Al-Edrisi ; traducción de Blázquez.-Descripción de la costa de Murcia . .
(3) Al-Maccari : Analectas, tomo 11, páginas 148 y 149.
(4) Cascales dice que hicieron «muchos algibes de agua llovediza entre la ciudad de Murcia y Cartagena, que llamaron los moros Fahzarrabeh, que quiere
decir campo de pasto, porque de allí adelante no hubiese falta de agua en aquel
campo n.
(5) Analectas, tomo II, páginas 148 y 149.
(6) Edrisi : Loc . cit.
(7) Ms. árabe de la Biblioteca Nacional, número 4.999, folio 21 .
(8) Xams ud Din Ad Dimisqui : Cosmographia, ed . Mehren, páginas 244 y 245.
(9) Edrisi : Loc: cit .

_ 51 -los tapices de lana, fabricados en Chinchilla, «que no podían ser
imitados en otras partes», y cuya belleza atribuye, no á. la. inteligencia de los tejedores, sino «á la cualidad del aire y de las
aguas» (1) . Estos tapices debieron ser de extraordinario mérito,
cuando Al-Maccari los encuentra notables y los considera como
objetos «de exportación á las comarcas del Oriente» (2) ; y el escritor del siglo xlii Iba-Said, agrega que los tapices de Chinchilla «saben un octavo de su precio en los mercados de Levante» (3) .
En este ramo de los textiles precisa añadir los calabrotes de
esparto, con cuyo material también «se confeccionaban esteras
de colores agradables á la vista» (4) . En Murcia, así como en Al
mería, y en lIálaga, hacíase al-guasi (15), tela de seda: de diferentes
tonos y tintes, á veces recamada de oro, que en Europa se dijo
algu6xi, albexi, albeci, alveici, oxi y oxsi (6), y que eu Siria' y Persia
«admiraba por su hermosura» (7) .
En punto á obras de metal, preparábanse en la capital de esta
coca «reclinatorios ta,raceados y cubiertos de primorosa labor,
é instrumentos de latón y de acero para los zequies, y tijeras do
radas y muchas cosas de estas para adorno. de las novias. y de los
soldados. . . y con ello se adorna la gente de la región de Africa ,y
en otras partes» (8) .
Davillier (9), basándose en los datos recogidos por Gayangos,
expresa, que «Murcia velase muy afamada por sus cotas de malla,
sus corazas y por sus armaduras de acero incrustadas en oro ;
igualmente alcanzaba, celebridad por toda especie de objetas incrustados de dicho rico metal, así coma por las sillas y recamados
arneses. Todos estos productos ofrecían un trabajo tan perfecto
y tan bien concluido que encantaban y eran muy buscados ea
.
Africa, y aun en mas remotas tierras»
Y en punto á cerámica y artes similares, se sabe que de allí
y de Almería procedían «vidrios excelentes y admirables y loza
vidriada y dorada» (10), habiéndose encontrada restos de ella y
como señales de alfares en Lorca. y en Mula .
A tollo esto agregábanse, naturalmente, la carpintería, la
ebanistería . y el decorado en yeso y estuco .
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Edrisi : Loc. cit.-Descripción de Chinchilla .
Al-Maccari : Analectas, tomo II, páginas 148 y 149.
Iba Said apud Al-Maccari : Analectas, tomo I, páginas 123 y 124.
Al-Maccari : Analectas, tomo II, página 149.
Al-Maccari : Loc. cit.
Dozy : Supplément aux dietionaires grabes .
Iba Said, copiado por Al-Maccari : Analectas, tomo I, página 123.
Iba Said, copiado por Al-Maccari : Analectas, tornó I, páginas 123 y 124.
Davillier : Recherches sur l'orfebrerie en Espagne, capítulo II, página 15.
Iba Said : Loc. cit.
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muy notable el hecho por vía marítima . Alicante contemplaba
anclados en sus muelles multitud de bajeles y construía en los
arsenales naves y lanchas (1), En Belich, ó el mar ¡Menor, también
entraban los navíos (2) . Cartagena era puerto «que sirve de refugio á las mayores embarcaciones y á las mas pequeñas, y que
ofrece muchos atractivos y recursos» (3) . Agudas asumia el movimiento mercantil de Lorca (4) . V barquichuelos, labrados á propósito, subían y bajaban por el Segura ó por el Vinalapó, hasta
Orihuela, hasta Murcia o hasta Elche.
El itinerario por el Mediterraneo se haçía- de Norte á Sur,
tocando sucesivamente : en Denia ; en Alicante, en cuya bazar se
dejaban los productos extranjeros á cambio de esparto, de frutos
(particularmente higos y uvas) y de legumbres ; en Santa Pola,
paraje temeroso por ser allí frecuentes las acometidas de los corsarios, ocultos en la isla Plana ; en Belich (el mar Menor) ; en el
cabo de Palos, en Cartagena, en Suchana o Almazarrón, en Aguilas y en el río de Vera .
Los cristianos mismos, especialmente los italianos, acudían ca
aquellas comarcas, encontrando seguridad y protección decidida .
En 1149 se firmó un tratado entre los moros y Pisa, seguido de
otro terminado con Génova,, en que se ofrecía á los súbditos de
ambas Repúblicas que acudieran á Valencia y Denia un fondac ó
mesón y un baño gratis cada semana. Murcia fue aún más allá,
.y en el barrio de la arrixaca había hasta una iglesia, donde hacían sus oraciones, con los genoveses y písanos, los marinos de
Sicilia .
El comercio terrestre sosteníase principalmente de ciudad a
ciudad, dentro de la, región . Elche contaba con varios mercados
Orihuela con «los bazares-alquería"!», que llamaron la atención del
Edrisi, y Murcia, con un zoco concurridisimo. Lorca tenia. un mercado, una aduana y un bazar de drogas, sitos en el arrabal de la
arrixaca (5) . Las comunicaciones con Valencia y con Toledo y las
transacciones eran bastante numerosas. Con Almería: se hacían
por Vera . Con Córdoba, Jaén y Granada, á través de un terreno quebrado, infestado muchas veces de guerrilleros ó mejor de bandidos .
En cuanto á carreteras se mejorarían las romanas, variando
en algunas partes su dirección, para amoldarlas. á las nuevas necesidades y á los nuevos centros. La aparición de Murcia : y su
(1) Edrisi : Loc. cit.-Descripción de Alicante .

(2) Edrisi : Loc. cit .
(3) Edr..si : Loc. cit .
(4) Xerif Al Edrisi : Loc. cit.
(5) Xerif-Al-Edrisi : Loc. cit .-Descrípcibri de Lorca .
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más radicales . Por un relato de Ad-Dha:bi (1) consta la existencia en 1087-1088 del camino de Murcia á Lorca, adornándole «monumentos sepulcrales terminados por cabezas» . De. las campañas
de Alfonso VI y del Cid, sobre el castillo de Aledo, dedúcese que
el segundo, viniendo de Játiva hasta Onteniente, mandó fuerzas
á Villena y á Chinchilla para informarse del paso del Monarca
castellano, lo que indica que por ambas podía hacerse la, marcha
á las Castillas. El Campeador, bajando hasta Hellfn, descendió
por todo el valle de Ricote y por Molina, mientras su Rey avanzaba sobre el Sangonera, hasta la, misma Aledo.
Por este camino de Val de Ricote ó del Puerto de Losilla,
cruzó repetidas veces el territorio Alfonso el Sabio : terminaba
indiscutiblemente en Murcia, para prolongarse á las Algebecas de
Cartagena, ya que de esta última prolongación nos hablan al mismo tiempo el Edrisi, la Crónica de D. Jaime I y varios privilegios del hijo de Fernando el Santo . De los caminos de Onteniente
á Villena y á Chinchilla, y de Elche á Orihuela y Murcia, hay
nueva mención en la Crónioa de D . Jaime. Del de Murcia á Lorca;
no solamente en . esta última, sino también en documentos muy antiguos (donación hecha en 1293 por el Comendador de Aledo don
Juan Martín á D . Tell(> García de Villaquirán) y en el Edrisi.
El Edrisi es, pues, la, mejor fuente de información en el asunto, proporcionándonos un verdadero repertorio de caminos, á semejanza de los hechos antes en el Itinerario de Antonino, en los
Vasos apolinares y por el geógrafo de Rávena, y después por Villuga ó por Alonso dé Meneses .
Y Edrisi nos enseña que la carretera de Valencia, á Cartagena
(antigua, vía augusta) pasaba, ahora, por Játiva,, de donde iba por
Onteniente á Bocáirente («de . Játiva á Bocairente, dice, cuarenta
millas»), y de Onteniente, ya ..sabemos por el relato de las campañas del Cid, seguía á Villena Y á Hellín, para continuar por el
Valle de Ricote. Pero al mismo tiempo había otro ramal desde Villena, á Elda, á Aspe y á Elche, que de Elche á Orihuela media
28 millas, y de Orihuela á Murcia 12, dando un total de 5 jornadas entre Murcia y Valencia, y enviando otro ramal, de Orihuela al Mediterráneo, de 20 millas,
El camino de Murcia a Cartagena cruzaba por la maebora real
y por la sierra de Carrascoy, midiendo unas 40 millas.
El camino de Murcia á Chinchilla (de 50 millas) se tendía por
el Val de Ricote, Cieza y Hellfn. En Chinchilla, por un lado se
seguía á Córdoba- (de Murcia á Córdoba, 10 jornadas) y por otro
(1) Biblioteca arábico-hispana, volumen III, página 384, biogr. 1.101.
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a,

Toledo. Otro camino iba de Murcia á Segura y se hacía en cuatro jornadas, visitándose en ellas «á Hornillo, á Nerpio, á Caravaca y a Calasparra», según el Itinerario de Abi-Mohammad, citado por D. Faustino Borbón.
Y el de Murcia, á Almeria tocaba en Alcantarilla, Librilla,
Alhama., Lorca, los pozos de Ar-Rataba. y Vera.
Del mismo Edrisi se deduce haber otra vid entre Lorca y
Aguilas .
Las calzadas romanas que convergían en Ello perdieron con
la destrucción de Ello su razón de existencia . Lo mismo ocurrió
con las de Begastro . Y la que de Andalucía (Castulo) corría á
12 kilómetros al Sur de Lorca (el actuad camino de los valencianos), para continuar por el centro del gran valle que se extiende
desde la sierra de Enmedio á la de Carrascoy y de ésta á Torrevieja, si se aprovechó para, la invasión, borróse pronto con la
,
prosperidad de Vera y con la de Murcia .
V. Tantos elementos acumulados hijos de una civilización
admirable se reflejaron en la cultura, acaso poco profunda pero
;
luminosa,.
Todo contribuía a hacer del dorado rincón de la Peninsula
donde murmuran las ondas del Segura y del Guadalentin un pa"aiso, embeleso de los muslimes, que. le tributan á porfía sus ala
banzas . El moro Rasis dice que «Tudmir ayuntó en si cuantas
bondades reunen el mar y la tierra» (1), y Ax-Xecundi (2) con delicado giro añade que «Murcia contiene cuanto es menester para
la canastilla ¡para el embellecimiento de una joven desposada,
cuya belleza es elogiada, no teniendo necesidad de tomar nada de
otros lados» :
Fácil es comprender el triste llanto de sus hijos cuando entt,regaran aquello, que al fin era su obra, á los cristianos de Aragón y de. Castilla .
Muchos de aquellos hispano-árabes se sometieron, pero otros
prefirieron emigrar á Túnez y á Tremecen, donde ségun Aben Jaldim (3) formaron otro imperio, que también tuvo gloriosos días .
Pero la, ausencia exacerbó aún más las amarguras : la, abundancia del sentimiento habló en la lengua, de los poetas, y uno de
ellos, por voz de todos, cantó estos trenos inspirados y conmovedores
(1) Crónica del moro Rasis.-« Mem . de la Real Academia de la Historia",
tomo VIII.
(2) Ax-Xecundi, citado por Al-Maceari.
(3) Prolegómenos : II. Traducción, página 288.
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do ya, su trono en mi corazón ; resistir más tu separación me es
imposible !»
«i Has dejado desgarrarse mi corazón y mis entrañas y que mis
lagrimales destilen gotas de sangre!»
«¡ Sin tí no hay placer para mi alma, y mi vida no se ve libre
de enojos!» (1) .
(1) Versos de Abuabdallah Mohammad ben Alhadad, llamado ordinariamente
el poeta Alandolosi . 13állanse transcriptos én Yakut ; lugar citado, página 831.

PA~3i~ PAI~~AA
Geografía histórica de la provincia de Murcia desde los días
de filfonso X hasta el final del siglo XV .
OBSERVACIÓN PREVIA

La conquista de Murcia, por los cristianos introdujo en el antiguo reino hudita un cambio radical muy palpable en cuanto al
aspecto geográfico-histórico se refiere ; dejó de ser la, coca rebelde
7lecha independiente merced á la intrepidez de algún regulo, viéndose cada vez más unida á la Corona de Castilla por lazos políticos y administrativos realmente irrompibles.
El fondo étnico árabe subsistió, sin duda- alguna, üiformando
las costumbres, especialmente en los campos ; pero la religión
mahometana fue perdiendo prosélitos, hasta verles desaparecer
can absoluto durante el siguiente período .
Las luchas de tribu á tribu, de arraez á arraez, perseveran en
las contiendas feudales ; perib ya no pueden producir los funestos
efectos que trajeron en la época de taifas. El territorio es Castilla
y la. Corona cuenta- para mantener la, unidad con el auxilio de las
ciudades, de las Ordenes militares, . de la Iglesia y de los funcionarios de nombramiento real : Adelantados, Merinos de frontera
y Corregidores .
Pero este nuevo régimen, aun influyendo tanto en la, concreción de un estado de cosas geográfico muy distinto del preexistente, intervino aún menos que otro factor : el de la lengua, que
revolucionó completamente la toponimia.
Las castellanos, como los aragoneses, no se cuidaron de apren-,
der el árabe . Así es que desfiguraron completamente las palabras
usadas para, designar los accidentes geográficos, ó se limitaron á
dar á éstos nombres nuevos, con lo que quedó renovado el mapa
del S. E . de la Península.
Muéstrase el desconocimiento de la lengua de los vencidos en

- 58 mil detalles . En la Crónica del Rey D . Jaime I se cita como extraordinario caso el que el caballero Domingo López «sabía, alga.rauia» (1), añadiéndose que en el Cuartel real figuraba Struch,
«qui era, scriua nostre Dalgarauîa» . Y luego, en tiempos en que los
moriscos seguían conservando el habla del Corán, personas cultas como Cascales hacen transcripciones tan inverosímiles cual
la de suponer llamasen los moros «Guadharlbuala» al río de Orihuela ; eso sin contar con que hasta los especialistas, y entre ellos
el P . Guadix, incurrían en errores de bulto.
Poco tiene, pues, de particular que los nuevos dueños, á quienes nada decían palabras incomprensibles, implantaran rápidamente otra nueva nomenclatura ,. Sólo se salvaron ó los grandes
centros de población ó los pequeños caseríos, que continuaron en
manos de sus antiguos poseedores .
La, ,substitución fue radical, sin transiciones de ninguna clase .
Asi vemos frecuentemente en documentos del tiempo de Fernando 111, de Jaime I y de Alfonso el Sabio indicar, de algún punto,
que antes se llamaba de tal o cual modo . Es fórmula corriente,
repetida en cartas pueblas y en donaciones . El ilustre autor de
Las Cantigas da y otorga al Maestre Pedro Yáñez «el Aldea que
havie nombre en tiempo de Moros Dunchuelas Raxit, a que ~"o
puse nombre de Alcantara» ; como hace merced á D. Freí Pedro,
Obispo, de «el Aldea que avíe nombre en tiempo de Moros de Geluferiz e que yo puse nombre Cartagena» . Y en documento de 17
de Mayo de 1282, el Adelantado mayor Sánchez de Bustamante
hizo entrega, al Concejo de Orihuela; del lugar de «Javaniella», hoy
Guardamar, en la: boca del Segura.
Después de los repartimientos, el nombre de los propietarios
pasó á serlo de sus predios, y el de los señores el de los lugares ó
castillos sobre que mandaban, y. aun dentro de las ciudades sir.
vieron tales nombres para designar barrios, vias, fuentes, etc. : la
plaza de la. Puxmariua ; las calles del Porcel, Balboa, Saurin, Infante y otras de Murcia, así lo acreditan claramente. No sucede
cosa distinta en la huerta, en la que radican las tierras Dardalla,
donde alguien vio una pía donación á vieja. mezquita (ardh Allah),
cuando se trata no más que de las fincas de Dardalla, al modo
como la Torreagüera es la Torre de Agüera.
En otras ocasiones, un árbol, un espino, una piedra, el oficio
de las gentes establecidas en un arrabal, explican apelativos, al
parecer, muy caprichosos.
Y esto se repite en Lorca, en Cartagena y en todas partes.
Así, en Jumilla, en manuscritos del 1289, vemos figuran el coparlo
(1) capitol CXXXVII.

- 59 de Manuel, los lomazos de Sancho Pérez, la cañada de Mingo Ayopa,) la de Ximeno ; la. hoya de Pere Aznar, la huerta de Esteban
Iaime y el puerto de Hernán García
; coreo se mencionan, en la
donación hecha el 1293 por Tello García de Villaquirán y su
mujer en favor del Comendador de Aledo, la tierra, de Pero Benauent, la torre de D. Manuel y el «moliniello de D . Gil» .
En el Libro (le la Montería, del Rey D. Alfonso XI, con ser
tan detallado, están, sí, la fuente del Escucha,, la fuente del Buytre, la fuente de la, Figuera,, lass ramblas de Tello y de las Aguza
dores, el monte de las Salinas ; el monte de la: Cabeza de Asno ;
etcétera ; pero desde Alcaraz al Mediterráneo, y desde Chinchilla
á la frontera de Almería, apenas si el 3 por 100 de los nombres topográficos que se transcriben tienen raíz árabe : ¡ tan rápida había sido la invasión del idioma castellano
:1 :

yc

1,'recisamente por eso, por marcar la transición entre la época
musulmana:, de infinita variedad, y la, de los ]leyes austriacos,
tan unificadores, es interesante en todos conceptos el estudio geo
gráfico-histórico de Murcia durante el segundo período de la
Edad ]Media.
Aún el poder central no es robusto ; aún tiene Castilla, o enemigos ó rivales exteriores. Murcia, mirada con envidia por los islamitas granadinos, vese también solicitarla por los soberanos
de Aragón . Por eso el estudio de unas fronteras indecisas es aquí
de la mayor importancia .
Aún dentro de ellas, como en animado cuadro, muévense los
Municipios, las Ordenes religioso-guererras, los señoríos eclesiasticos y seculares y las agrupaciones de mariscos semi-independien
tes, entidades toda.-, con sus jurisdicciones propias y con sus territorios, más á menos extensos .
Pero falta fijeza á estos elementos de variedad. Lo que hoy es
de un señor mañana es de otro . Lo que ahora es de la Reina luego
pertenecerá al Obispo. Las ciudades mismas son enajenadas ó incorporadas á la Corona .
Sin embargo, ésta continúa su marcha absorbente, apoyada
por los legistas y por los Municipios. Impone sus Adelantados
primero y luego sus Corregidores, quita los señoríos al clero,
reduce los privilegios de la nobleza, aumenta: el número y las
atribuciones de los func.iona.rios, acaba con la autonomía de los
Maestres de las Ordenes y prepara, al fin, con los Reyes Católicos, el absolutismo de Carlos V y de Felipe II.
Todo esto se ha de reflejar en. nuestras páginas . Por eso pre-
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sentaremos sucesivamente en ella : 1.°, el estudio geográfico-histórico de la determinación de las frontera,, del Reino de Murcia
(fronteras de Aragón, fronteras de Granada) ; 2 .°, el estudio geográfica-histórico de los dominios que en Murcia tuvieron las Ordenes militares ; 3.°, el estudio geográfico-histórico de los señoríos
seculares, exponiendo su creación y variaciones ; 4:° ; el estudio
geográfico-histórico de las ciudades y villas autónomas y de los
territorios que abarcaba cada una ; 5 .°, el estudio geográfico-histórico de la diócesis de Cartagena, mencionando las contiendas
con Orihuela y las sostenidas con las Ordenes por la, jurisdicción,
y haciéndose la, descripción de las tierras del dominio eclésiástico ;
t; °, el estudio geográfico-histórica de las comunidades de moros y
¡udios y de la distribución de ellas sobre el territorio ; 7.°, el es;:ndio geográfico-histórico del Rèino de Murcia en conjunto, como
entidad política y administrativa y como agregado de señoríos y
tierras de la Corona ; 8.°, el estudio geográfico-histórico del suelo,
y 9.°, el de la potencia económica de la región (Agricultura,, Industria, Comercio, Vías de comunicación, Yesca, Caza y Minas) .
Además, en otro capítulo analizaremos los libros de aquella
época, bien los referentes á la Geografía, bien los de Historia,, o
bien los de amena literatura que hablen de la comarca, : los mapas
de entonces, que la representen y que aún se conservan ; las relaciones de viajes efectuados en aquellas centurias, y las estadís; elementos todos utilísimos para la determinación
ticas oficiales
de los caminos, para la descripción de monumentos, para la de
las costumbres y para formarse clara idea de cómo era, la vida
ciudadana, y de la situación de los moradores de los campos .
niG haremos una reseña previa de las fuentes bibliográfieas .
Acudiendo con preferencia á las inmediatas (donaciones, bulas,
rescriptos pontificios, privilegios, cartas-pueblas, etc-, ó libros y
mapas contemporáneos de los hechos), las señalaremos en cada
capitulo, dedicando el último de esta primera parte al análisis de
15 que pudiéramos llamar obras doctrinales, comprendiendo bajo
tal denominación á las puramente geográficas o á las geográficohistóricas escritas antes de la conquista del Estado granadino por
los Reyes Católicos .
1

CAPÍTULO PRIMERO
Estudio geográfico-histórico de las fronteras del Reino de Murcia .
Determinación de las fronteras con Aragón .
I. Demostración de que Murcia era considerada como conquista de Castilla, aun
antes de la sumisión de los Beni-Hud .-II. Murcia tributaria de D. Fernando 111 .-III. D. Jaime I ayuda á D. Alfonso X en la reconquista del Reino
murciano .-IV. Determinación definitiva de fronteras.-V. Primera rectificación
de ellas en tiempos de Fernando IV y de Jaime II .-VI . Nueva rectificación
impuesta por las guerras de D. Pedro el Cruel y de Pedro IV el Ceremonioso.VII. Modificaciones posteriores durante el Gobierno de los Trastamaras y en
los días de Fernando V y de Isabel la Católica.

I . La reconquista completa. del suelo peninsular, por los hispano-cristianos fué cosa prevista, con extraordinaria anticipación,
y por eso los Estados guerreros del Norte, especialmente Aragón
y Castilla ; tratan desde muy pronto de la. forma en que habían de
verificar el repartá de lo que ya daban como presa segura .
Castilla, que adelantó mucho á Aragón en los avances dados
por uno y otro sobre el solar de los mahometanos, dudó en un
principio en inclinar su marcha hacia el Este ó en emprenderla
con dirección al Sur. De seguir rápidamente sobre el Mediterráneo cuando aún no se había efectuado la rendición de Zaragoza
á Alfonso 1, nuestra Historia cambiaría radicalmente .
D . Fernando I llega á amenazar á Valencia, que hubiera tomado si no le obligara a abandonar la campaña una enfermedad
que le llevó al sepulcro ; y el Cid, continuando en la misma orien
tación, creóse un señorío dependiente de la Corona de Alfonso VI,
en las orillas del Júcar.
El enlace geográfico existente entre la meseta del alto Guadiana . y la cuenca del Segura:, obligó á cuantos Reyes intentaron
ensanchar los dominios de Castilla la Nueva ó caer sobre Andalu
cía, (bien -sea sobre Córdoba, bien sobre las coros granadinas) á
correrse por los campos de Montiel y la Mancha, y por eso vemos
la. región murciana visitada ya, en son de guerra, por Ordoño II,
quien antes de penetrar hasta muy cerca de la ciudad de los Cali-
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Elo (1) .
Continuando la natural ruta, de la política, castellana,, el noble Garcia Jiménez quiso, en fecha demasiado temprana para sus
designios, sujetar parte del territorio murciano al cetro de Al
fonso VI. Aunque con heroísmo increible resistió durante años
las acometidas de las multitudes enemigas al amparo de los muros de Aledo, Alaedon o Alalaet, sólo salió de ellos merced al
arrojo de aquel Monarca . El Cid, algo más afortunado, sostení~i
el pendón de Castilla en Requena, en Denia y en Játiva, en Vi
llena., en Chinchilla y en Onteniente, recibiendo de Valencia un
tributo de 12.000 escudos para el y el de 1 .200 pata un Obispo .
puesto por influencias del Rey Alfonso .
Escasos fueron los resultados de la veloz algara efectuada por
el Batallador á través de las regiones del Sudeste .
De mayor trascendencia la de Alfonso VII hasta Almería, destruyó durante ella, á partir del campo de Calatrava., cuanto encontró á. su paso, salvo unas pocas urbes dotadas de fuertes muros.
La situación de los musulmanes hizo el resto. Convencidos los
hispano-ma-hometanos de que los almoravides eran peores enemigos que los soldados de la cruz, buscaron el apoyo de éstos, quie
nes, por otra, parte, confraternizaban con sus hermanos de raza:
en odio á los terribles bereberes. Alfonso Raymundez extrema los
procedimientos de atracción. Cuando el antiguo régulo de Zaragoza, Saif-ud-Daulah-ebn-Hud, reducido al señorío de Rueda,
hizo entrega de aquella población en 1140 al glorioso hijo de
Doña Urraca., éste, después de, armarle caballero, le nombra en
Toledo presidente y jefe de la aljama de los mudéjares.
Con su eximio protector recorrió Zafaidola. los países andaluces, y en todos lados le invitaban los muslimes á que, ayudándose
de tan valioso campeón, les librase de sus dominadores de Africa
poniéndose al frente de los oprimidos como Califa, aunque tuvieran que pagar al Soberano de Castilla mayores parias que las
que habían pagado sus padres (2) .
El ex-Rey de Rueda se vió así al frente de un dilatado territorio ; pero el Reino de Zafadola, en el que se incluía, Murcia, fue
tina feudal dependencia del Imperante, quien le mandó continuos
auxilios y le entregó, por intermedio de los Condes Manrique,
Ermengold, Foncio y Martín Fernández, importantes urbes y entre ellas las de Baeza, Jaén y Ubeda (3) .
(1) Sampiro : albronicon, 18 .
(2)
(3)

Fernández y González : Los mudéjares de Castilla, página 64 .
Crónica del Vmp~?rador Alfonso VII ; tomo XXI de la F,spana Sagrada.
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protección de Castilla en condiciones análogas á las en que la ob
tuvo Ebn-Hud, y en las que, á la postre, el cordobés Hamdin y
tnás tarde el almoravide Aben Ga.nia la alcanzaron, reconociénJose tributarios y vasallos de un Príncipe que, con razón, se llamaba «Emperador de toda España y señor de ambas religiones» .
Aun más afecto á Castilla fue Ebn-Ma,rdenix . Bien es verdad
que era deudor á Alfonso VII del trono y de los Estados de la
España Oriental, pero pagó su deuda de gratitud con una fideli
dad acrisolada . En nombre del soberano feudal defendió á Almería hasta el último momento . Acompañado de su suegro Ibrahimben-Homoxq y de un cristiano, que en Rud al Cartas aparece con
el nombre de Ahm, combate duramente con los a.lmohades, reconociendo lealmente su situación hasta en documentos públicos,
como la escritora otorgada en vida del Emperador (1156) en la
ciudad de Palencia (1) . Renovó el vasallaje una y otra vez á Doii
Sancho y á Alfonso VIII, y mientras sostenía su propia causa
enfrente de los africanos triunfadores sirvió á Castilla, unas veces
como generalísimo de las huestes que se le encomendaban y otras
en calidad de jefe de su contingente particular agregado al Ejercito, viéndosele en 1164, 4 la cabeza de 13 .000 cristianos, luchando
en Chelva con Abu-Said-Abd-el-Mumen, quien aparece obedeciendo
las órdenes dictadas por Yacub desde Granada .
Nada tiene de particular que los Anales toledanos den como
cosa propia la muerte de D . Lup ó D . Lobo, que es como nuestras
crónicas denominan al caudillo de Murcia : «Murió el Rey D. Lup,
Era MCCL» . Con su fallecimiento cayeron Valencia y la cuenca
del Segura en poder de los nuevos invasores.
Pero tan pronto como quebrantada la unidad almohade surge
la -nueva fragmentación en taifas, los jefes de éstas, en interminable lucha intestina, acuden rindiendo parias á los castellanos
Abu-Zayd, en X'alencia, se ofrecía por vasallo de Fernando III ;
el Baezy hace atún más íntimos pactos con el hijo de Doña Berenguela, incorporándosele en 1227 con hueste de hasta 3 .000 jinetes, sin contar los peones, para acercarse á Loja ; y el mismo AbuAbd-il-La.h-\lohaminacl-ben-YusuX-ben-IIud, el sublevado en Ricote, debió buena parte de sus éxitos á la interesada intercesión
del de Castilla .
La situación geográfica de sus propios territorios, la aparición
de un rival ambicioso-Aben-Alhama.r, el granadino-y las rebel(1) Viene en la Flsprríaa Sagrada, tomo XXII, y la confirma-bajo el título de
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días de Orihuela y Lorca, obligan á los huditas del siglo XIII á
seguir las tradiciones de sus antepasados . Ase Almotauaquil Bahaodaula se decide á mandar á. Toledo, donde preparaba él Infante D. Alfonso formidable Ejército, varios mensajeros, entre
ellos á su mismo hijo, prometiendo al Monarca D ., Fernando el
señorío total del amenazado Reino de Murcia, aunque bajo ciertas condiciones, que se reducían, e¡¡ lo general, á la entrega de
la mitad de las rentas públicas de la región, al envío de los contingentes mureianos para . unirles en caso de guerra á- los de Castilla, y á que esta, Potencia guardaría, al hudita, de los enemigos
<ixteriores y de; las posibles revoluciones de-sus mismos súbdita.
Il . D. Alfonso ni cumplió su palabra ni podía cumplir sus
compromisos. La época. histórieà no consentía la, sumisión hecha
de este modo : la, quería completa, ó mejor aun, sólo consentía la
asimilación para y simple, sin restricciones de ninguna clase.
El decisivo avance de Castilla por las mesetas del Tajo y del
Guadiana, no podía: tolerar limitaciones más que. á título provisic:nal . La. Orden de Santiago dominaba por 1187 en el campo
inanchego. La. batalla, de Muradal entregó Alcaraz, Riopar y Exnavexore . En 121) se recuperó Alha.mbra . En 1217, Montiel. Mientras, símultáneame .nte, las mesnadas de Cuenca bajaban por Valera, Alarcón, Iniesta y Rueda hasta Albacete (incorporado en
1241 con su castillo y término á la villa de Alarcón) y hasta Chinchilla, tomada en 1242 por el Comendador Mayor de IIclés D . Pelay Pérez Correa . A la parte de Andalucía, rendida Tolosa, cayeron también primero Segura (1214) y luego Capilla, Andújar,
hartos, Priego y Salvatierra .
El lapso de veintitantos años que Murcia estuvo con la. consideración de tributaria de Fernando III, no ha sido estudiado aún
con el debido detalle . Los documentos y los hechos comprueban
que el vasallaje desapareció casi ante el dominio real y efectivo .
Los actos de soberanía se suceden y la autonomía del Estado mudejar aniengua, lo mismo en libertades y derechos que en la extensión sobre que se desenvolvía.
D. Alfonso se presenta en la capital de los gen-Hud, en unión
de D. Pelay Pérez ; toma posesión del Alcázar y deja en él fuerte
u,1'arz?i~lóil, repartiéndola también por el resta de las ciudades y
partidos . La villa de Molina la Seca fue dada en tenencia al Infante D. Fernando ; el castillo de Elche, al Al<ayordomo D. Rodrigo González Girón
; el de. Jorquera, con otros tres más, á D. Pedro Núñez de Guzmán ; lo de Chinchilla, con otros cuatro castillos, á D. Pedro y D. Nuño Guillermez de Guzmán ; lo de Alhama .
á D . García
; lo de Chalora y Crevillén, á D . Juan Alonso, hijo
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lo de Cehegin con lo de Alquipir, á D. Gouval de Entenza: ; lo
de Archeiia y otros tres castillos, á D . Rodrigo López de Mendoza ; lo de Cieza, á D. Gómez Pérez de Correa ; lo de Peñas de
San Pedro y otros tres castillos, á D. Sancho Sánchez de Mazuelo
y á su hermano Juan Alonso ; lo de Calasnarra, á D . Diego Alonso
de Rojas, y á D . Gonzalo Yáñez de Ovinal, lo de Hellin y de Iso .
Prevenido San Fernando de los inesperados sucesos de Murcia,
encaminase á esta, urbe desde Burgos en 1244, y encantado de las
disposiciones tomadas por el Principe, confiabale el gobierno de
aquellas deliciosísimas tierras .
La conducta de D . Alfonso fue la de un verdadero Monarca.
Prevaliéndose de la posición fronteriza de Albacete reconocióla
incorporada á Castilla y como perteneciente á la villa de Alarcón .
Fundándose en que Lorca, Mula y Cartagena eran enemigas del
hudita, se apodera de las tres ciudades y las agrega á la soberanía de su padre, con sumisión absoluta las dos últimas, con entrega sólo de tributos la primera.
A renglón seguido restaura: la, Iglesia cartaginense, dándola
por sede á Cartago-Nova y por rentas parte de las contribuciones
de Lorca, de Orihuèla, de Elche y de Murcia ; aumenta los bienes
del Obispo ; determina los límites de la diócesis, tendiéndola por
todo el Reino ; da carta puebla á la ciudad de Asdrubal ; señala
los confines de los términos de ella ; encarga de su defensa á don
Fernando Pérez de Piña, y de .la de Alcalá de Mula á D . Lope
López ; entrega la. villa y castillo de Cabdete y la torre de Regin
(entre Yecla y Chinchilla) á Sancho Sánchez de Mazuelo ; nombra
por su Adelantado Mayor á su hermano D . Manuel, concediéndole,
,por juro de heredad, Elche, Crevill4n, Aspe y el valle de Elda ;
protege el viaje de San Pedro de Nolasco, quien con su compañero
Fray Pedro Armenio llegó en 1248 o 1249 hasta, Lorca multiplicando conversiones ; se apodera también de Alicante y da privilegios á los caballeros y pobladores de ésta, en 1252 ; otorga (en
1253) Alcantarilla al Maestre Pedro Ibáñez . Petrel á D . García
Jofre de Loaisa, Sax y Víllena á los Calatravos ; labra una. mcadrisa para que el esclarecido Mohammad-ben-Ahmed-ben-Abi-Bekr
Al-Cármothi explique Derecho, Cálculo, Teología, Medicina y Música ante un auditorio de muslimes, judíos y cristianos ; edifica
iglesias y ermitas ; dedícase, en Aledo, según la tradición, a redactar parte del más asombroso de sus Códígos ; confirma á los
santiaguistas sus posesiones de Hornos, de Segura, de Yeste, de
Le.tur, de Nerpio, de Ferez y aun de Moratalla, y hace y deshace
tan á su gusto como no pudiera realizar otro tanto en lo heredado
(le sus antenesores .
6
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Cartagena (suscrita, el 16 de Enero de 1216) y en un privilegio de
Alicante (de 23 de Octubre de 1232) se repiten las mismas palabras : «et quando Dios quisiere que Murcia sea poblada de christianos», frase á la verdad nada tranquilizados para. el soberano
sometido á tributo .
La muerte de San Fernando apartó á Alfonso X de estos para
el tan queridos lugares . Y en el momento en que, tras las conquistas de Jerez, Arcos, Lebrija, los Alga.rbes y Niebla, , se cree
libre de luchas con los muslimes, surge un imponente levantamiento de sus nuevos vasallos mudéjares, y el caudillo moro murciano, dispuesto á ponerse al frente de la empresa, se disculpa .
incluso con el Papa, de su rebelión fundándose, y con justicia so
brada, en que los castellanos habian olvidado los tratos y no observaron jamás los conciertos anteriores.
111 . La sublevación de los mudéjares ponía en el mismo peligro y -punto de perderse á Aragón que á Castilla . Granada apoyaba á aquéllos y Marruecos enviaba tropas. La necesidad obligó á en
tenderse á D . Alfonso el Sabio con D . Jaime 1 . D . Jaime no comquistó Murcia ; no hizo más que prestar auxilio, incluso personal .
pero mero auxilio, como pasamos á demostrarlo.
En primer lugar las guarniciones de Castilla no se rindieron
en todas las ciudades murcianas. Lorca siguió siendo de D . Alfonso, al menos en lo que hace á la fortaleza : el mismo D. Jaime
lo asevera asi en su Crónica, cuando nos dice (1) que recibió noticias interesantes de «dos almugauers de Lorca» ; vencida la eapital fué á esta, plaza sólo para dar líbertal á los almogávares que
la custodiaron, tomando de paso la arrixaca y la almedina.
D . Alfonso envió á su vez desde Sevilla: una flota sobre Cartagena, con Ruy López de Mendoza, como Almirante, y por tierra
á D . Gil García de Azagra y á Diego López Salcedo, Merino - Ma
yor, con gente de los concejos de Cuenca, de Alarcón y de Alcaraz
y de toda esta comarca hasta Chinchilla., apoderándose éstos, sin
intervención del aragonés, no sólo del puerto y del castillo, sino
igualmente de todo el campo cartagenero, incluso de la sierra
afrontada, al Segura, poniendo torres en ella para correr hasta
Orihuela y la huerta toda.
D . Jaime, conociendo cuanto le iba en el asunto, «porque
ocupado el Reino de Murcia quedaba paso llano á los moros para
Valencia» (2), se puso en campaña ; pero figurando en su Ejército
(1) Capitol CXXIII.
(2)

Cascales : Discursos históricos de Murcia y su Reino.-Dise. II, cap . II.

- 67 más castellanos que otras gentes, tomando el mando de aquéllos
úuicamente por su cualidad y entregando sus conquistas á los representantes del Rey Sabio.
No se comprende, pues, cómo un escritor ilustradisimo y competente llegue á imaginarse que D. Jaime se apoderó de Murcia
y luego «la regaló á su yerno el de Ca:Stilla» (1) .
D . Jaime jamás ideó quitar á D . Alfonso el Reino de los BenHud, ni tampoco regalársele . Bien la probó cuando se discutía
la posesión de Játiva, á la que alguien consideraba debía ser como
donación de bodas, hecha por el insigne Príncipe aragonés en favor de su hija, mujer de D. Alfonso : entonces dijo que él «nunca
prometió aquella villa ni otro lugar de su señorío, y que cuando
él casó con la, Reina Doña Leonor, su tía, no se le dió con ella
tierra ni dinero, y que no entendía, el estar obligado á más á ningún Rey con su hija que él recibió en dote con la, del Rey de Castilla» (2), con lo que dió bien claramente á entender que ni entonces hizo, ni pensaba hacer nunca, regalos de territorios que reputase como propios suyos.
Es más, cuando las desavenencias habidas con motivo de la
embajada y petición de mano que hizo á Cristina de Noruega
D . Alfonso X, su suegro pretendió algunas villas y castillos de
Murcia,, estragando unas fronteras cuya. delimitación había sido
ya tratada en varios pactos muy anteriores .
IV. En efecto, el común objetivo dé Aragón y de Castilla en
la reconquista del suelo peninsular, hizo surgiesen entre ambas
potencias choques, solucionados frecuentemente gracias á varios
convenios de partición, en que se resolvían no solamente las cuestiones del momento, sino las que pudieran surgir para más adelante .
Un tiempo hubo en que pudo considerarse conseguida. la unidad ibérica,, mediante un sistema federativo. Muerto sin hijos
Alfonso el Batallador el 1134, pretendió el de Castilla la Corona
de aquel intrépido guerrero, lo cual no consiguió ; pero sí, en
cambio, apoderarse de los dominios sitos á la derecha del Ebro,
y el que los Reyes de Aragón. y Navarra, con más varios régulos
muslimes, le ofrecieran vasallaje . Y entonces, deseoso de ostentar
el dictado de Emperador, convocó Cortes en León para 1135, en
donde se le confirió un título tan lleno de remembranzas históricas.
Para determinar la situación en que había de quedar Beren(1)
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-68guer 1V hubo vistas en Tudilen, junto á Aguas Caldas, en Navarra, y allí, después de ventilar otras cuestiones, hicieron división
y repartimiento de las conquistas de lo que aun andaba, en poder
de árabes, llegándose á una concordia en esta suerte, según enseña. Zurita. : «Que el Príncipe de Aragón tuviese la ciudad de
Valencia, con toda la tierra que hay desde el río Júcar hasta- los
límites del Reino de Tortosa, con la, ciudad de Denia y todo lo que
le pertenecía, con todo aquel señorío y términos que los moros
poseían, con tal pacto y condición que tuviese estas ciudades y
lugares por el Emperador, con el mismo reconocimiento y homenaje que los Reyes de Aragón D . Sancho y D . Pedro hicieron á
D. Alonso Rey de Castilla por el Reino de Navarra . Demás desto,
quedó en la conquista del Príncipe la ciudad de Murcia. y su Reino,
excepto los castillos de Lorca y Vera con sus términos, con tal
condición que el Emperador quedó obligado á valerle á conquistar lo de los moros, y después que fuese suyo, lo tuviese , de, !a
manera y con las condiciones que tenia por el la ciudad de Zaragoza y su Reino ; pero adquiriendo y ganando el Príncipe el Reino
y ciudad de Murcia, sin favor y ayuda, del Emperador, lo tuviese
con el pacto y condición que estaba declarado en lo del Reino de
Valencia» (1) . Asi vemos que Murcia pasaba á Aragón, pero en
calidad de feudo de Castilla, perteneciendo siempre á ésta directamente Lorca y Vera, como fronteras con las coral del Andalus .
Alfonso VIII, ayudado de su vasallo feudal Alfonso II de
Aragón, tomó á Cuenca . La, posición estratégica de la, plaza y la
de la serranía correspondiente cambiaron la situación de arribas
Monarquías . El castellano alzó el vasallaje al aragonés, pero con
las restricciones impuestas por el nuevo estado de cosas. De Cuenca se baja fácilmente á Requena y á Utiel, y se desciende irremísiblemente sobre Murcia, cuya defensa única quedaba así en el Segura alto y medio. Esto, el mejor conocimiento que se tenia de los lugares á conquistar y la proximidad dé ellos, imponían una; nueva
conferencia para fijar claramente los límites de los posibles avanc,es, conferencia, que se celebró al fin en Cazola en 20 de Marzo de
1179, decidiéndose en ella, que «todo el Reino de Valencia, sin contradicción alguna, fuese del señorío del Rey de Aragón y la ciudad
de Játiva y Biax, con sus términos, desde el puerto que está allende
Biar á esta parte y con la- ciudad y Reino de Denia, dejando 'al
Rey de Castilla la, otra tierra y señorío que está de la otra parte
del puerto de Biar, y que así se guardase por ellos y sus sucesores» . . . . . «lo cual juraron de parte del Rey de Castilla, Pedro de
Arazuri, Gómez García, su Alférez, y Tel Pérez . De parte del Rey
(1) Zurita : Loa Anales de la corona de Aragón .-Libro II, capítulo X.
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Alagón, su Alférez, y el Obispo de Zaragoza» (1) .
El tratado de Cazola fué siempre la base de los posteriores
repartimientos . A él se atuvieron Fernando III, Alfonso 1 y
D . Jaime I, y si quedó anulado con las guerras de Fernando IV
y Jaime II, sirvió para fundamentar sus reclamaciones á Don
Pedro el Cruel frente á D . Pedro IV el Ceremonioso. Por eso
debemos fijarnos en él con algún detalle.
El puerto de Biar, el antiguo de Apiarium, y las sierras próximas, prolongándose por las de Onil y la del Carrascal, dejaban
para Castilla, Villena con más Sax, Elda, Novelda, Catral, «Ca
loja» o Callosa de Segura, Elche, Orihuela y Alicante, mientral<
el pequeña Estado de Denia incluía, casi íntegramente, los actuales partidos de Callosa, Pego, Concentaina, Villa;joyosa, y
Jijona.
De todas maneras no se definió una, linea exacta, y eso trajo
ulteriores complicaciones, aumentadas con el fraccionamiento de
las taifas muoulmanas, en que cada arraez quería, términos aparte
para señorear dentro de ellos sin otra ley que su capricho.
En estas circunstancias era difícil saber lo que á cada cual correspondía, a.un después de la concordia de Cazola. Así, en una
entrada autorizada por D . Jaime sitiaron en 1238 D . Ramón
Folch, Vizconde de. Cardona., y el Vizconde D . Anal de Alagón, á
Villena y, aunque rechazados, dieron seguidamente sobre Sax. En
1240 D . Hernando, do de D . Jaime, presentóse con lucida hueste
ante aquella misma ciudad, cuyo alcaide no quiso rendirse sino al
Comendador de Alca-ñiz, D . Lopé Marín, para, el Rey de Castilla .
Los calatravos entregaron, sin embargo, Villena- y Sas al Rey, de
Aragón, quien se apoderó igualmente de Caudete y de la Bogarra
cercana á Caudete, contra todo derecho. En cambio Sancho Sánchez de Mazuelo intentaba quedarse con Alcira, mientras el mismo
Infante D. Alfonso pretendió por medio de tratos adueñarse de
Játiva, tomando dentro del señorío de la misma á Enguera,
además á Mogente, aunque asentaban bastante más allá de Biar
y de su puerto.
Estas diferencias exigían un pronto arreglo amistoso si no se
había de llegar á la guerra declarada . Así lo notaron D. Alfonso
(1) Zurita : Los Anales de Aragón, libro II, capítulo XXXVII.-Cascales, muy
equivocadamente, atribuye esta concordia, celebrada entre D. Alfonso VIII de Castilla y D. Alfonso II de Aragón, á D. Fernando el Santo y Jaime I, aunque conservándola la misma fecha de 1179 (véanse Discursos históricos de Murcia y su
Reino . Disc . I, cap. IX), sin fijarse en que por tal ario no habían nacido ni el uno
ni el otro de estos Monarcas .

- 70 y D . Jaime, concertando verse el afilo de 1248 entre Aliiazra .
ahora Campo de Mirra-Villena-, donde el Rey estaba alojado,
y los Cabdetes, hoy Caudete, en la que el Infante tenía sus tiendas .
Discutióse mucho por la. posesión de la. villa de Játiva, alcanzando
el enojo de los unos y la porfia de los otros á ponerlo todo en punto
de rompimiento ; pero vista la desavenencia, interpusieronse la
Reina y el Maestre de Uclés y D. Diego López de Haro, con lo
que convinieron en dividir la, tierra lo más conforme posible á los
antiguos limites de los Reinos de Valencia y Murcia, obligándose
D. Alfonso á devolver Enguera. y Mogente, entregando el Rey de
Aragón Villena, Sax, los Cabdetes y Bugarra y haciéndose la división, dice Zurita, «de suerte que al Reinó de Murcia se adjudicaron Almansa, Sarazul y el río Cabribol, y al de Valencia Castalla, Biar, Releu, Sajona, Alarch, Finestrat, Torres, Polop y la
Muela, que está junto de Aguas y Altea, y todo lo que se incluía
dentro de los términos destos lugares, y con esta concordia partieron muy conformes» (1) .
Este tratado de Almizra, que es solamente el de Cazola aplicado sobre el terreno, fué la delimitación definitiva de las fronteras . Los documentos origina-les faltan en absoluto ; pero tenemos
la completa seguridad de que. Zurita los trasladó integramente,
ya, que le hubiera costado trabajo localizar los nombres que se
citan en el párrafo más arriba, transcripto. Sin embargo, hemos de
intentar la reducción, por el interés sumo que á, nuestros fines tiene
el conseguirla ; para ello han de ayudarnos también los documentos de aquellas edades que aun se conservan expresando términos
de algunas de las poblaciones consignadas, ó de otras que quedaban próximas .
La, raya divisoria se iniciaba, al Noroeste, en el río Cabriel,
asignando á. Castilla el Estado de. Jorquera ; luego, por Cofrentes
gfibla á la muela de Cortes, dejando á D . Alfonso el Sabio el río
de Ayora, afluente del Júcar, con Sarazul, la actual Jarafuel, en
el partido de Ayora, ; después, por la sierra de la, Canal, corría
al Este de Almansa y de su distrito, dejando también fuera á los
Cabdetes, que es hoy Caudete (en el partido judicial de Almansa) .
Daba igualmente á. Murcia, Bugarra. Esta Bugarra, que no es ni
puede ser la Bogarra de Alcaraz, hemos conseguido identificarla
con el apoyo de Lozano, quien averigua que se hallaba á menos de
media legua de Caudete, y que se debió llamar Burjaharon en el
siglo décimotercio (2) . Los linderos continuaban, comprendiendo á
Villena, Por Venta, la, Encina, Zafra y Cafiada, tocando á Valencia,
(1)

Zurita : Anales de Aragón, libro III, capítulo XLIV .
(Z) :
Lozano Bastitania y Contestania del Reino de Murcia .
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en el día los meridionales del partido de Jijona, por el cerro de
Ascaló y el pico de Maigmó, poniendo en la parte de D . Jaime .
Sajona ó Jijona, así como Castilla, 'forres (Torre de los Mansanes
ó `forre Manzanas) y la Muela ó Cabezo que esta cercano á Aguas,
todos en el partielo de Jijona ; Releu ó Relleu, Alarch ó El Are
(ca:serio cerca de Sella) y Finestrat, en el de Villajoyosa, y Polop
y Altea, en el de Callosa de Ensarriá.
Yecla y Jumilla quedaron por D . Fernando III, y con ambas
y con Villena, Sax, Elda y Alicante y sus dependencias, las cuales, según el privilegio de Alfonso el Sabio hecho en Murcia en 29
de Agosto de 1210, eran «bella, (Novelda) e Azp el Viejo, e Azp el
Nuebo (Aspe) e Nompot e Agost e Busot, con todas sus villas e
con todos sus castillos» . Más atrás estaban Elche, Catral y Caloxa
ó Callosa de Segura, y más atrás aún Orihuela 'con Javaniefa ó
Guardamar, Crevillente, Albatera, Cox y Arrabal de Alinodouar
(cerca de Almoradí) .
Los confines vienen á ser, poco alterados á través (le los siglos,
los mismos mencionados por la Hitacion de Wamba, entre el Obispado de hice y los de Diana y Setabis . L' así continuaron durante
todo el reinado de. Alfonso X, antes y después de la rebelión de
los mudéjares, y así los aceptó D . Jaime, una vez que tal sublevación fué, vencida. En tiempos de D . Pedro III la neutralidad
de esta divisoria politices. se vio rota, aunque accidentalmente
cercaba dicho Rey á mas de 30 .000 moros en la villa de Kontesa,
cuando con esta ocasión pasaron pretextando servirle algunos
almocatenes 6 Capitanes de Infantería de la parte de Dlurcia,
quienes entrando por Concentai.na cometieron depredaciones y estragos volviéndose a su pais con rica presa. Rui Jiménez de Luna
y Roger de Lauria avanzaron por los dominios de Castilla ; pero
oídas sus querellas y dadas las explicaciones precisas por el Maestre de Santiago, hizóse justicia y - todo quedó en su ser antigua .
No cabe duda que las fronteras señaladas cerraban el horizonte de la Corona de Aragón . Francia por el Norte aparecía
como un Estado fuerte y robusto . Navarra se apoyaba, en caso de
peligro, en sus alianzas con las Casas de allende el Pirineo . Castilla era, un enemigo formidable . Y el único camino natural para
ensanchar el territorio, el que ofrecía la: frontera musulmana, se
obstruía con el convenio de Almizra, toda vez que entre el Reino
granadino y Valencia quedaba Murcia., unida a la. Corona de los
Reyes castellanos .
Pueblo joven y vigoroso el aragonés, aunque buscó campo á
nuevas empresas bélicas en el Mediterráneo, llevando sus estandartes desde Asia Menor á Túnez, del Bajo Imperio á Maxseïl& y
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de Atenas á Cerdeña, á Córcega y á Nápoles, no podía, resignarse
á permanecer encerrado en la Península dentro de los que le pa
recian muy estrechos lindes. Por eso intentó por la, diplomacia ~
por las armas dilatarlos, apoderándose del Reino de Murcia . De
conseguirlo, acaso se hubiera adelantado no poco la, conclusión de
la Reconquista.. Pero ni un solo momento decayó el espíritu de los
castellanos en la defensa de derechos bien legítimos, y esta. lucha
por el Reino murciano ofrece aspectos y momentos muy interesantes, que trajeron más de una vez rectificaciones en los mapas con
los naturales cambios geográfico-históricos .
V. El primer pretexto para la intervención de los Mona-cas
aragoneses le hubieron en la cuestión de los Infantes de la: Cerda .
D . Alfonso 1, en su testamento, dejó al cuarto de sus hijos,
D. Jaime -el único leal-el señorío absoluto del Reino de Murcia .
Los tiempas no estaban para estas disgregaciones, y Sancho IV
prescindió de la voluntad paterna, en el punto de tal señorío .
Sólo la fuerza de las circunstancias le obligaron a contradecirse, llevándole á prometer su hija en casamiento al Rey de Aragón si dejaba de proteger á los Cerdas, ofreciéndole en razón de
esto que le haría donación del Reino de _Murcia y que se le entregaría posteriormente (1) .
Torpe el aragonés., no accedió á las pretensiones de Sancho IV.
Ansiaba, sí, quedarse con Murcia pero lo buscó por otro camino,
y así ayudaba al de la Cerda á coronarse en Jaca, con lo que éste
desde Calatayud, manifestándose soberano de un pais que no pisaba aún, regaló---aunque en secreto--á su protector todo lo de
Murcia, inclusas las ciudades de Murcia y Cartagena, regala que
el valor de D. Sancho se encargó de que quedara. por nominal y
sin efecto alguno .
Mas muerto D . Sancha las cosas cambiaron extraordinariamente; en perjuicio de Castilla . Durante la minoridad de D . Feruando, su madre, la egregia Doña María: de Molina, tuvo que lu
char, casi desamparada, contra poderosisimos enemigos interiores
y exteriores, peligros de los que sólo milagrosamente podía salir
ilesa la integridad del Estado .
C-onfederáronse el Infante D. Juan y D . Alfonso de la Cerda.
que se intitulaba Rey, y uniéronse con ellos Doña Violante y loF
soberanos de Granada., de Portugal y de Aragón, al último de los
cuales le fueron concedidas cuantas villas y fortalezas ganase en
Murcia.
Tanto apretaban las desgracias por otros lados, que quedó des(1)

Caseales : Dissursos históricos de Murcia .-Dise. III, capítulo II.
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Armada: de galeras y naves, movió su Ejército sobre Alicante, la
conquistó ; sitió y tomó á Elche ; se apoderó del valle de Elda
Novelda, con Nompot, Aspe, Petrel, la Muela., Crevillente, Callosa, Havanilla y Gua.rdamar ; siguió pasa Orihuela y, finalmente
entró en todas las ciudades y poblados del Reino, salvo en Alcalá
(Puebla de Mula) y en Lorca:. Buena: parte de tales comarcas,
esto es, Elche, el Puerto, Aspe, Chinosa y las Salinas, pertenecian a D. Juan, hijo del Infante D . Manuel . D . Jaime II incorporó todo lo de éste, ni más ni menos que lo demás, á sus posesiones, aunque mandando atender con las rentas de aquellos lugares
al dicho D . Juan hasta que fuese mayor de edad, en cuya fecha
se le reintegra:rian, en el supuesto de que reconociese por natural
señor á D . Jaime.
Sr después de tal campaña y de haber dejado buenas guarniciones repartidas convenientemente, el aragonés volvióse á Valencia.,
poniendo antes por lugarteniente en la cuenca del Segura á don
Jaime Pérez, señor de Segorbe.
El desposeído D . Juan Manuel acudió desde Elche en demanda
de Doña Ma:ria, que estaba, en Cuéllar, pidiéndola Alarcón a cambio de las villas que había: perdido en servicio de D . Fernando ;
pero la ilustre Reina, comprendiendo cuánto la. convenía el que la
fuerza de los intereses le proporcionase partidarios, intentó negarse a la pretensión, alegando que lo mismo querrían todos los
otras que hubiesen perdido tierras en Murcia, siendo preciso el
influjo de D . Enrique para hacerla variar en su propósito.
Y precisamente al año siguiente de 130() repitió Jaime II las
incursiones con ánimo de afianzar su dominación y de tomar á
Lorca., á Alealá ó - Puebla- de Mula, y á la misma Mula . En cuanto
llegó tal nueva. á oídos de la insigne viuda de Sancho el Bravo salió de Burgas el 4 de Enero de 1301, afrontando la, apatía ó mala
voluntad de cuantos la, rodeaban, y no se detuvo hasta llegar á
Alcaraz sino un dia: en Guadalajara, y otro en Huete, y eso para
esperar más tropas y refuerzos. En Alcaraz recibió la- triste noticia, de la: rendición de Lorca, hecho en que intervino sobre todo
la traición del alcaide, y no siendo posible ya auxiliar tan importante plaza envió á D . Fernando á descercar á Mula y á Alcalá
(Puebla, de Mula) y á amenazar á Murcia-, como lo hizo, quedando
en eso solo la, expedición por estratagema: de los Infantes D . Juan
y D . Enrique, á quienes no convenían victorias decisivas.
Desavenidos los ricos hombres de. Aragón con su Rey, prometieron á Doña María acompañarla y pelear á su lado hasta que se
hubiese devuelto á Fernando IV cuanto había perdido . Casi por
el mismo tiempo (1303) D. Enrique, D. Diego López de Haro y
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consumian las tierras y caudales iníitilmente . Y como . entonces
más atendía cada cual al provecho propio que al de la Corona .
vínose fácilmente á un acuerdo dejándose satisfechos á todos á
cuenta de mercedes . D. Manuel-recobrase á Elche ó no la recobrase-se quedaba con &larcón ; el aragonés consideraba suyo todo
lo de Murcia enteramente, con la-. condición de entregarle lo que
aun le faltaba por tomar, y ,además Requena con ,sus alfoces.
Viendo las cosas tan revueltas púsose por medio D . Dionis
de Portugal, y gracias á él, y gracias también al general cansancio
concertáronse las anteriores diferencias . Lo de Murcia, se sometió
á árbitros ; eligióse por jueces al portugués, al Infante D . Juan
y á D . Jimeno de Luna, Obispo de Zaragoza. La reunión fue en
Torrellas, á las faldas de Moncayo, entre Agreda, y Tarazona, en
los primeros dios del mes de Agosto de 1344, y el día 8 del mismo
mes dictose la tan aguardada sentencia .
Según ella «Gartagena:, Guardamar, Alicante, Elche con su puerto de mar e con todos los lugares que recuden á él, Elda., Novelda,
Orihuela, con -sus términos e pertenencias cuantas han e deben ha
ver assi como taja, la agua de Segura fasta el regno de Valencia,
entre el más susano (1) cavo del término de Villena, sacada, la
ciudad de Murcia e Molina con sus términos», pasaban á manos
del Rey de Aragón «á ser propiedad e de los suyos para siempre
assi como cosa suya propia, con plano derecho e senuorio», «salvo
que Villena, cuanto á la propiedad», habia de ser de D. Juan Manuel, el Infante . Añadiéndose que «si otros castillos habia otro
rico honre o ordenes o Eglesias o cavalleros, dentro los dichos
términos, que sean e finquen de aquellos, quanto a la propriedad .
Mas que Villena y aquellos castellos que son dentro, de los dichos
términos, sean de la, Jurisdicción e del sennorio del Rey de Aragón e. que el Rey D . Ferrando, quanto es á esto de Villená e de los
otros 1ogares, que son dentro de los dichas términos, absuelva, :i
los sennores de aquellos de toda naturaleza e. deudo e fe de que
fuesen tenidos, porque por aquellos deben ser e serán daquí adelante de Jurisdicción. e Sennorio del Rey de. Aragón, et que el Rey
D. Ferrando nin ningún otro Rey que sea después de el, nunca fagan nin puedan facer demanda al Rey de Aragón, nin á los suyos
por los dichos Logares nin de alguno de aquellos nin de la Juris(1) La copia de los documentos del archivo de Murcia dice «su-sano .-Avala
(año X, cap. V) escribe «soberana», que es, según ILlaguno, «Soterano»-Laseales
expresa : «el más alto lugar» (Discurso IV, cap. V111) .-Y Zurita (en el libro V.
cap. XLVI y en el cap, XLVII) entiende
la expresión como Cascales .
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las cosas suso dichas» .
Como compensación se ordena: á D. Jaime que «desampare e
dege al Rey D. Ferrando la cibda :t de Murcia e Molina e Moratalla, e Lorca e. Alama, con todos sus términos e los otros Logares
que tiene en el Regno de Murcia, sacados los de suso nombrados,
e los que se comprenden end los términos de suso asignados» .
La, última parte del escrito se refiere á la condición en que quedaban los súbditos al pasar del poder del uno al del otro Monarca.,
asegurándose á aquéllos el disfrute y pacifica posesión de los bie
nes. Para terminar, coiupelíase también á ambos Reyes á la firma,
del documento en los tres días siguientes al de la fecha, y daban
testimonio de -su presencia, como era costumbre, varios prelados,
funcionarios palatinos y nobles.
Aprobada tal. solución por las partes el día 9, el de Aragón y
el de Castilla se vieron en Campillo, prometiendo Fernando IV
guardar y cumplir lo pactado .
Sobre la marcha envió Jaime II á D . Artal Duerta para que
recibiera, los castillos y lugares de Elda. y Novelda, que. se habían
dado por el Rey de Castilla, á la Infanta Doña Violante, su , her
mana.. En cambio Beltran de Zual, Secretario del Rey aragonés, y
dos porteros, entregaron Murcia con su alcázar y el eastillo de
Monteagudo, Molina Seca, Alhama, Lorca, el castillo de Alcalá
(Puebla de Mula.), Negra (Blancas), Archena, Calasparra, Caravaca, Bullas, Cehegin 3, lo demás comarcano, al Maestre de Ucles
D . Juan de Ozores .
Mas la. sentencia arbitral citada, presentaba., en punto á su interpretación, gravisima,s dificultades . La, nueva frontera casi coincidía con la asignada, por Nordeste en la Hitación de Wamba al
Obispado de Begastro ; lo perdido por Castilla era, íntegramente,
la diócesis ilicitana . Pero un error, indiscutiblemente nacido del
de. Ptolomeo, quien puso á Caxtagena más al Septentrión que Alicante, se reflejó en el tratado de partición, haciéndole imposible ;
se quería tomar por divisoria el Segura., y se daba; en la parte de
Aragón, á Cartagena . En cambio se decía que se sacasen para
D . Fernando Murcia y Molina con sus alfoces, cuando éstas quedaban á la izquierda del río . Aparte de ello, respecto á la linea
tendida desde éste á Villena, no se decía por dónde había de trazarse .
Para, solventar tantas dudas sobre el terreno nombrose á don
Diego García de Toledo, Chanciller Mayor de D . Fernando, y á
D . Gonzalo García, Privado del Monarca. de Aragón,. quienes juntándo~se en Elche estuvieron en gran contienda: .
Finalmente, determinaron el hecho de este modo : que del su-
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de Almanza- (Almanza) et otrosi que del subirano término de Alcaudet (Caudete) que parte término con Almanza, y con Pechín ;
et otrosi del subirano Logar del término de Jumilla, que departe
término con Letur e con Tovarra (Tobarra,) e con Feellin (Hellínl
e con Cieza (Cieza), todos los Logares que son dentro de estos mojones» hicieran la parte del Rey de Aragón, «salvo ende Tecla (Yecla), con todos sus términos», que habían de quedar «libres e quitos á D . Johan Manuel e en Jurisdicción del Rey de Castiella» (1) .
En cuanto á Cartagena, dióla el Rey de Aragón á D . Fernando,
á condición de que se entregara á D . Juana hijo del Infante D . Manuel, la villa de Alarcón á cambio de los dominios que tuvo en
tierras de Elche .
La; llueva, frontera iba, conforme al mapa actual, desde VenU
la Encina por el monte de Santa Bárbara., entre Alma-nsa y Caudete, por la, sierra, de las Cabras, separando á Montealegre, á On
tur, á Alba,tana, a Tobarra, y á Hellin de Jumilla ; luego cortaba
la rambla de Jumilla y la del Moro, dejando para Castilla: Cieza .
el valle de Ricote, con más Foi°tuna y Abanilla: ; después atravesaba
el Segara entre Beniél y Orihuela:, descendiendo al mar por cerca
del Pilar de la Horadada . De Aragón eran, en cambio, Caudete
en el partido de Alma.nsa, el partido integro de Yecla, y lo que es
ahora, provincia, de Alicante . El término de Yecla formaba una
isla, un enclave dentro de Aragón, siendo de D . Juan Manuel y
en jurisdicción del de Castilla .
Los pueblos segregados de la conquista del Rey Sabio fueron,
pues, Caudete y Villena, Jumilla, Sax, Salinas, Elda, Petrel,
Monóvar, Novelda, Monfort, Aspe, Elche, Puerto Nuevo, Agost,
Busot, 1Muchamiel, San Juan, Alicante, Crevillente, Casas de
Agost, Albatexa, la, Granja, Ccix, Callosa de Segura, Rafal, Redobán, Orihuela, Benejuzar, Almoradif, Daya., Guardamar y Rojales, que vienen á hacer los partidos judiciales de Villena, Monóvar, Novelda, Alicante, Elche, Dolores, Orihuela y parte de .los
de Yecla. y Almansa .
La sentencia de Torrellas de 8 de Agosto de 1304 y la aclaración concluida. en Elche en 19 de Mayo de 1303, son una iniquidad á que sólo, hay disculpa en los abusos de la fuerza bruta. La
ambición de D. Jaime II supo sacar provecho de las desavenencias surgidas á la muerte de Sancho el Bravo, de los apetitos de
los Infantes de Castilla., de la debilidad (le Fernando IV y dulas
(1) Los documentos de todas estas negociaciones se hallan en copia certificada
en un tomo de Ms . existente en la Academia de la Historia (donde los hemos estudiado) que se titula : «Bullas, privilegios, fundaciones y escrituras de la Ciudad e
Iglesias de Murcia, Cartagena, Alicante, Mula y Jumilla» .

oontrariedades con que hubo de luchar su augusta, madre. Todo
lo sacrificó el aragonés con tal de lograr su ensueño : hasta: su
fe de católico . Así en el Archivo de la Corona de Aragón hay cartas de D . Jaime escritas al Rey de Granada notificándole, con alegría no encubierta, sus éxitos en Alhama y en otros puntos, ó satisfaciéndole en cuanto el moro le reclamaba ; como hay una, concordia celebrada el 29 de Abril de 1301 en que se comprometían
mutuamente el soberano cristiano y el muslime á prestarse armas
y recursos centra todos sus enemigos y muy principalmente contra el desvalido D. Fernando .
Coa1 razón sobrada dice Cascales, refiriéndose á este despojo
en que se perdió lo más granado del reino de Murcia : «Cuando
considero esta sentencia., echo de ver el mal pecho que tuvo siem
pre el Infante D. Juan y los desvíos y desabrimientos que siempre tuvo con el rey de Castilla, que de esotro juez D. Jimeno de
Luna, como vasallo propio, no me espanta que se acostase al rey
de Aragón . En fin, á todos tres jueces los hallo mal inclinados á
Castilla y la justicia mal guardada ; porque si la partición que
se hizo entres el rey D . Jaime de Aragón y el rey D . Alonso de
Castilla quedó por Castilla desde la villa de Viar á esta parte,
qué derecho nuevo hallaron en favor de la conquista: de Aragón
para aplicarle todo lo que hay desde Viar al río de Segura? Bien
se ve que esto más parece fuerza que justicia ; porque como el de
Aragón tenía en su poder todo este reino de Murcia, respecto de
haberlas habido contra Castilla con un rey iíiño, y los grandes
y ricos hombres de ella sus mayores enemigos, y contra una Reina, que aunque de heroico valor fué siempre contrastada de sus
mal obedientes vasallos, conoció la dicha de este tiempo y sacó la
copla en su favor» (1).
Hermosino (2) y todos los demás escritores sus paisanos siBuen y apoyan á Ca-scales (3) . En cambio, las Cortes de. Aragón
pidieron constantemente á los Monarcas de la Casa de Austria
que se restituyese á la, Coronilla á Cartagena, que., según dice Es(1)

Discurso IV, capítulo VIII.
(2) Fragmentos históricos eclesiásticos y seculares del Obispado, etc
., al tratar
de Cartagena, de Villena y de Murcia.
(3) Amador de los Ríos, España y sus monumentos, tomo de Murcia y Albacete., página 258, dice : aLa ominosa concordia y sentencia publicada en Torrellas
el 8 de Agosto de 1304, sobre llevar consigo aparejado el vicio de nulidad ; como
fundada en derechos imaginarios por parte del monarca aragonés, introducía singular desconcierto en el antiguo reino de Murcia, cuyos dominios partía á su placer, declamado corresponder á D. Jaime, con Cartagena, Alicante y toda aquella
parte que hacia Valencia se dirige, las marinas murcianas, mientras eran adjudicadas al rey D. Fernando de Castilla, Murcia, Molina, Monteagudo, Lorca y Alhama,
con lo demás que mira hacia poniente».
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la cual, como explicaremos más adelante, de hecho y á pesar de
todos los juicios arbítrales nunca salió de poder de castellanos .
Pero el abuso y la violencia son malos cimientos para edificar
nada durable ; así, que dos años después de la carta ampliatoria
de Elche, por el 1307, se movió gran polémica entre Pero López
de Ayala, Adelantado por D . Juan Manuel, en Murcia, y Pero
López de Rufas, Alcaide de la Calahorra de. Elche, todo en consecuencia de que López de Ayala. había ordenado al concejo de Jumilla acudiese con la moneda forera á los recaudadores del Rey.
D . Fernando, amenazando, caso de desobediencia, con talar la
tierra con sus gentes. Protestó López de Rufas, basándose en
la sentencia arbitral, y contestóle el de Ayala con el precedente
de que Pero Martínez Calvillo, su antecesor, siempre usó la, jurisdicción y señorío en aquel lugar y en todos sus términos. Y
exaltados los ánimos, los soberanos de uno y otro mandaron hacer alto en la discordia, y si Cascares lo calla, documentos del
archivo de Jumilla demuestran que continuó la villa siendo per-_
tenencia. d e D. Jaime.
Efectivamente, en 1288 quedó incorporada, por conquista, á
Aragón, siendo entregada en señorío á Blasco Maza . Su sucesor,
D . Gonzalo García, de Maza, en 8 de Junio de 1289 y por ante
Pedro Figuera, Notario público de D . Jaime, dirimió varias contiendas con los pueblos limítrofes . En 1305 definióse por Jumilla
la frontera, dejando para el Rey D . Jaime «la Raya, Román y
Horno de Santiago hasta el Sur de Santa Ana del Dlonte» y dentro de estos confines «e1 paraje de Aledo, la Buytrera, Cañada del
.Indio, la Sierra Larga, el Collado de Manuel y el de los Olivares,
la Tiesa, las dos Hermanas, partido de Día Gómez y Celia» con
otras tierras ó caseríos (2) .
Por último, después de las diferencias entre López de Ayala
y Pero López de Rufas, Jaime II en 1321 reconoce «el mero mixto
imperio de jurisdicción alta y baja» del castillo de Jumilla á Gar
úa de Maza (3) ; y en 1325 manda al Concejo se entienda con los
representantes de Chinchilla para dilucidar varias cuestiones sobre amojonamientos y pastos ; como su sucesor, Alfonso IV el
Benigno, dió más franquicias á la urbe, y esto ya por los años
de 1330 .
VI. Si la, paz siguió durante los últimos días de Fernando IV
el Emplazado y aun en los de Alfonso XI, el hijo de éste, D . Pe(1) Libro I, capítulo XXII .
(2)
(3)

por el Dr. D. Juan Lozano, pág . 133 .
Donación hecha en Tortosa á los 5 de los idus de Febrero de 1321.
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 79 _.
tiro I, llamado por unos el Justiciero, por otros el Severo y por
otros el Cruel, encontróse con ánimos para: demandar, de su vecino el Ceremonioso, la porción de Murcia que creía corresponderle.
No es sitio este para relatar la guerra sangrienta y dura, que
su petición originara, pero sí conviene hacer resaltar las condiciones impuestas por el castellano para llegar á las paces, y que, en
resumen, venían á compendiarse, según las expres% el Canciller
de Ayala,, en que se le restituyesen «las villas e castillos de Orihuela e Alicante e Guardamar e Elche e Crevillen e la Val de
Elda:, que decía que fueron del regno de Castilla e se perdieran
en tiempo del rey D. Ferrando su abuelo, seyendo en tutoria e
que el rey D. Jaymes de Aragón avia cobrado estas villas e castillos sin razón e sin derecho» (1), como lo probaba fundándose
en argumentos no poco sólidos.
Negóse siempre Pedro IV â esta pretensión de su enemigo y
negóse aún en los momentos de mayor apuro, apreciando en lo
que valía aquel extremo meridional de sus posesiones .peninsula
res. Y á cuenta, de ello multiplicáronse los choques y las acometidas, en que la victoria acompañaba al hijo del vencedor del Salado. Este, una y otra vez, atravesó el Segura y ganó ; no sólo á
Alicante, Elche, Crevillente, la, Muela, Callosa,, Monforte y Espeehilla, si que también á Tevan, á Gallinera, á Rebolledo, á Gandía,
11 Oliva, á Jijona, á la misma Orihuela y á Murviedro-Sagunto .
Seguramente Castilla hubiera. entonces reivindicado sus antiguas fronteras murcianas, á no haber seguido el tenaz aragonés
un camino que le dió resultados admirables. Ayudó y se confe
dero con D . Enrique de Trastamara, quien le prometió no sólo
todo el Reino de Murcia:, sino además algunas villas y ciudades
del de Toledo.
Así roeQbró, por cautelosa maña, Pedro IV cuanto le reconquistara con su espada Pedro I de Castilla . A la muerte de éste
se perdió todo lo ganado, menos Jumilla, que quedó, aun después
de las paces, unida á la Corona de los Trastamaxas.
A principios de 1358 D . Fadrique, queriendo hacer méritos- en
servicio de su hermano D. Pedro el Cruel, arrebató por fuerza
de armas Jumilla de manos de su señor D. Pedro Maza de Li
zana, y tan encantado quedó el monarca castellano de poseerla,
que para más tenerla de su parte, entonces y siempre, concedióla
espléndidas mercedes, protestando de «la nunca dar y enagenar
á otra persona» (2).
Crónica de D. Pedro I.-Año décimo, capítulo IV.
(2) Privilegio hecho en Sevilla en 20 de Octubre de 1395 de la Era .
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dependencia que había traído como secuela : ineludible la incorpo°ación de Villena y su partido á las otras comarcas de tierra de
CJuenca y de Chinchilla, vieronse los confines murciano-aragoneses,
tras el trágico día de Montiel, completamente cambiados, retrocediendo ahora, como en los días de Jaime I, al puerto de Biar, de
donde bajaban por entre Sax y Elda a-_1 mojón de Jumilla- y desde
allí, entre Aba,nilla y Albatera, entre Orihuela y Beniel, hasta
parar en el Mediterráneo . El enclave de Yecla quedaba absorbido
entre Villena y Jumilla, que dejaron de ser de-Aragón. En cambio
surgió otro enclave, el de Caudete, que ceñido por los términos de
Yecla, de Villena y de Almansa no quiso separarse de los de Onteniente .
VII. Apenas D . Enrique 11 subió al trono se olvidó de cuantas promesas hizo al de Aragón en años anteriores . D. Pedro IV,
sin embargo, se las recordó y reclamó el Reino de Murcia ; mas
le contestó el de Trastamara que no valían los tratos que se alegaban, ya que no había cumplido el aragonés sus promesas, retirando su auxilio en los tiempos de las adversidades .
Y como complemento á tal repuesta, reitera en Illescas la afirmación de D. Pedro de proteger Jumilla, en privilegio fechado
el 1378, aumentándola, franquicias, «especialmente porque está en
tierra muy apartada y á frontera del Reyno de Aragón», y entrega, haciendo vetos de propietario y_ de soberano, Villena y sus
dependencias al Conde de Denia, y de Ribagorza, .
El no cejar el Rey de Aragón en sus pretensiones obligó á don
Enrique á ponerse en campaña, y en- 1375 el Conde. de Carrión con
Alonso Yáñez Fajardo entran por Orihuela, ganando muchos lu
gares y saqueando la tierra hasta. Crevillente, y tomada, la villa y
castillo dejan en él por alcaide al Capitán Alonso de Moncada .
Ante el resultado de esta. acometida- el Arzobispo de Zaragoza y
Mosén Alemán de Cervellón intervinieron consiguiendo se firmaran las paces, con la condición precisa de que el aragonés dejase
sus demandas sobre lo de Murcia .
D . Enrique, desde Toledo, envió á Guillén Pérez de Casanova
para que devolviese todo lo tomado por las riberas del Segura, 5.
así se hizo, quedando las cosas como antes.
Después de esta última intentona restaurose la tranquilidad
de las dos Monarquías . El tiempo fue borrando las injurias . Castilla. se olvidó de su despojo y Aragón de sus ambiciones. Y hasta
en el mismo terreno discutido, surgió la confraternidad, conformándose unos y otros con los hechos consumados .

En 1382, reinando ya D . Juan 1, los de _Murcia y Orihuela
llegaron a una coneordia ineinorable, verdadero tratado de extradición, al que dio fundamento «la perdición que los unos y los
otros veían de sus repúblicas, por conservar sus fueros : porque
los malhechores de Castilla, se ponian en el reino de Aragón, á
donde por razón de los fueros estaban tan salvos como si estuvieran en el Asilo Romano, y los malhechores pasándose á Castilla otro tanto . Y lo que principalmente les movió fué que hombres adúlteros les robaban las mujeres á, sus maridos y trasplantadas de uno en otro reino vivían muy seguros con su rapiña.. Esto
pareció tan mal á los ojos de todos, que los de Murcia y los de
Origuela se confederaron de pedir, los unos al rey de Castilla y
los otros al de Aragón, licencia y permisión para remitir estos
hombres facitieroso .s á sus jueces. Ambos reyes lo aceptaron y decretaron así dando poder y comisión para ello, el rey de Aragón
á Mosén Benito Senesterra, gobernador de la, villa de Origuela, y
á Bartolomé Togores, Jaime de Masquefa y Jaime Bobadilla, ju"
rados : y el rey de Castilla á Alonso Yáñez Fajardo» (1) .
Orihuela amparó siempre á cuantos por las discordias civiles
se veían precisados á huir de aquellas partes ; así lo demuestra
el hecho de que sabiendo Ruiz López Davalos los muchos que
cuando las cuestiones de Fajardos y Manueles se habían refugiado
en aquella ciudad aragonesa, mandó publicar por traidores á todos los reunidos en ella, y en ausencia les condenó á. muerte y les
hizo confiscar sus heredamientos. El 1409 quiso el citado Condestable Davalos sacar gente de Orihuela para castigar á _Murcia ;
pero Juan Masquefa, caballero principal de la población, avisó al
Concejo murciano del peligro .
Tan sólo las contiendas surgidas por el deseo de formar Orihuela, diócesis aparte pudieron enfriar tan, buenas relaciones, aunque ello fue ya en los últimos años de la Edad Media ; pero si se
discutía. la frontera eclesiástica, todos se conformaban con la frontera política, que continuó siendo la, misma. determinada por
D . Pedro el Cruel y defendida por D . Enrique el de Trastantara .
De las pretensiones de ,Aragón sobre Cartagena no volvió á hablarse ; las que. subsistieron sobre Villena y su Marquesado fueron pura-mente platónicas . Jumilla compartió la suerte de Villena .
Y cuando en tiempo de los Reyes Católicos se redujeron al servicio del Monarca Chinchilla, Albacete,, Ilellín y Tobarra, y con ellas
Villena, Almansa, Yecla, Sax y los lugares comarcanos, no pensó
siquiera: D. Fernando en unirlos á su corona, dandolos por legalmente agregados á la de su cónyuge, la inmortal Doña, Isabel .
(1) Cascales : Discursos históricos de Murciá.-Discurso VIII, capítulo 111 .

82 -,-\hora bien ; esta frontera, que empezando en el Mediterráneo
cerca de una, torre sita en el Pilar (le la, Horadada iba, sobre el
monte del Alcor, partiendo, corno antes hemos dicho, los campos
de Murcia. y Orihuela, metiéndose entre esta. ciudad y Berniel ; que
cortaba luego otra. porción de huerta y campo más al Septentrión,
contorneando á Abanilla . por sus términos de Levante y que continuaba sobre Salinas y Sax, incluyendo á Villena y Almansa, dejando fuera el isleo de Alcaudete, hasta dar á través de unos despoblados en el río Júcar, en lo esencial se conservó hasta el advenimiento~ de. los Borbones (1) .
De esta manera el Reino de. -Murcia., por obra y gracia de la
maña de los soberanos de Aragón, perdió sus marinas y quedó
desmembrado, reduciéndose casi á los limites que hubo de conser
vax hasta .1833 y que, aun perseveran, en buen trecho, entre la
provincia de Alicante y su inmediata.
Geográficamente tal repartición fue una enormidad . Se cortaba
transversalmente la cuenca- de un rio importante, se segregaba, la
porción septentrional de la meridional dentro de la vertiente mediterránea delimitada por el Orospeda.
Históricamente se contrariaba. en modo violento el pasado .
Elo, Begastro, Cartagena y Elche constituyeron un núcleo de unidad indiscutible aun en los tiempos primitivas . La España, bizan
tina corría por lo menos hasta el cabo la. Nao. La, cora de Tudmir
incluia, con Lorca y Mula, á Alicante y Orihuela. Los reinos de
taifas que desbarataron la buena marcha, evolutiva de la Geografía histórica nacional la continúan aquí, manteniendo la unión
de Oribuela con Murcia, con Cre .villente, con Cieza, con Elche y
con Alicante . Los pactos de Cazola y de la Almizra, dejaron formando un todo á ambas márgenes del Segura, con su agregado
natural del Vinalapó y del Monnegre .
Sólo la ambición de Jaime 11 y las fatales consecuencias de la
minoridad de Fernando IV el Emplazado trajeron esa artificial
divisoria, contra la que reclamó muy justamente D. Pedro el
Cruel, quien la hubiera rehecho con su lanza á no impedírselo la
enemiga de sus propios hermanos ó de sus otros súbditos .
De todos modos, merced á los brios de aquel intrépido Monarca pudo ya Enrique 11, y con él :sus sucesores, incorporar á .su
Corona, parte de lo perdido : los términos de Villena y de Jumilla .
(1) Sólo como meramente de detalle pueden citarse, para la época que estudiamos, las insignificantes rectificaciones traídas por la fijación de linderos, hecha en
1432 entre Monóvar, Chinosa y Jumilla, y la incorporación, por compra, de la, decaída Bugarra, en 1355, al Concejo de Caudete, incorporación reconocida en firme
el 1483, con lo que se amplió algo este «enclave» valenciano dentro de Castilla.

CAPITULO II
La frontera con los moros de Granada .
1. La frontera en tiempos de Fernando III, Jaime I y Alfonso X.-II . Rectificaciones posteriores, hasta la conquista de Granada.-Iī I. Villas y pueblos moros
en la frontera .

I . Mas indecisa aún que la frontera de Aragón es la frontera
de Granada, : la guerra continua sostenida contra los moros, hacia
que fuesen cien veces ocupados o perdidos los mismos terrenos,
alternativamente, por los musulmanes y por los cristianos .
Después de la batalla de las Navas de Tolosa las armas castellanas se apoderan de Segura, en 1214. 'forres de Albanchez fue
entregada el 1235 por Fernando III el Santo a los caballeros
santiaguistas ; en 1239 les hizo también donación de Hornos, y en
1242 se confirmó la de Segura con sus aldeas y términos ; asi los
de Uclés sostuvieron una frontera ofensiva que comprendía-, en la
provincia de Jaén, hasta Beas y Santiago de la. Espada con Villarrodrigo, Genave, Torres de Albanchez, La Puerta, Siles, Benatae, Orcera, Segura y Gorgollitas, de donde pasaba todo á lo largo_
del Castellón de Moratalla, incluyendo el lugar de este último nombre hasta buscar el Segura.
La sumisión del regulo hudita puso en manos del Infante
D . Alfonso Caravaca, Ca:lasparra y Cehegín, y la campaña contra
Lorca, valió la incorporación de esta población musulmana y la
de sus dilatados territorios .
Así vemos que en 1,243 tenía Castilla custodiando el Reino de
Murcia á los santiaguistas por Segura y parte de Huóscar, á
Berenguel de Entenza en Caravaca, á D . Gouval de Entenza en
Cehegin con lo de Alquipir y en la Calasparra á D . Diego Alonso
de Rojas . Muy poco después aseguró, igualmente, cuanto hay á
Levante de la muela de Montreviche, de la Cuesta del Viotar y del
Cabezo de la Jara.
Efectivamente, en 1266 determina el hijo de Fernando III los
confines del Obispado, « a!si como los ha.vie ante que la guerra de
los moros comenla .sse», diciendo quedaban dentro de él «Lentur (t
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Calasparra e caravaca», «Cella con su término e Lorca, con su térniino e Nogla.t» ; esto es, desde el castillo de Celda al puerto de
1-unlbreras y ra.nlbla de Nogalte, expresando estar encomendados.
los puntos fortificados sitos hacia la Escucha á «D . John García .»
á «D . Ferrand Pérez de Pina-», terminando la línea, de puestos
avanzados en «Pena Aguila,» ó Aguilas .
Como vemos, vencida, la sublevación, los linderos niurcianos
continuaron igual que estaban antes de ella, sin más diferencia
que lo habido antes en feudo ahora pasa á quedar sometido en
lropiedad y dominio.
II . La primera acometida posterior de los muslimes parece
haber sido hacia el 1286. Para la mejor guarda_ de lo de Carayaca,
se había dado su castillo, con el de Bullas y el de Cehegín, á los.
Templarios ; pues bien, en el aseo citado, ó en el inmediatamente
anterior, consta., por un privilegio de D . Sancho y por el libro de
Corvalán (1), que Alí Mohamet, alcaide de Huesear, tomó á Bullas, aunque fue muy pronto recuperada, despojando á cuenta deello el Rey D . Sancho á los mencionados caballeros de los tres
pueblos y haciéndolos reales, como lo fueron hasta 1344 en que se
entregaron á, los santiáguistas.
En tiempo (le D. Fernando IV, ultimadas ya. las contiendas
on el Rey de Aragón y puestos ambos soberanos de acuerdo, dió
el primera sobre Gibraltar y Algeciras, yendo D . Jaime ante Allllería, donde se detuvo hasta 1310 . En 1309 el Obispo de Cartatrena, D . Martillo, a la, cabeza de un escuadrón de clérigos y de. la
gente que pudo levantar á stl costó, rompió por la cuesta, del Viotar y no paró hasta meterse en el castillo de Lubrín, sito hoy en el
partido de Vera. Inmediatamente le cambió de nombre y le puso
castillo de San Pedro y avisó de tan glorioso hecho á su 1llonarcaD. Fernando cediole al intrépido Obispo «con su villa e con te(las sus pertenencias, quantas ha; e ayer deba., bien e complida1,tente assi como lo a.vien los moros», reconociéndose estos derechos en privilegio expedido sobre el Real de Algeciras á 3 deAgosto de 1347 de la Era (2) .
Lo avanzado de tal posición hizo que Fernando IV viese en
ella un eje estratégico de primer orden, y comprendiendo la conveniencia de sostenerla tomó al prelado D. Martillo «el dicho cas
tiello, porque es mucho á nuestro servicio e apro e á guarda de(1) Robles Corvalan : Historia del mysterioso aparecimiento de la Santissima
cruz de Carabaca . . . . . Madrid, 1615. Libro I, capítulo XX.
(2) Puede verse el documento en Bullas, privilegios, fundaciones y escrituras de
la ciudad é Iglesias de Murcia : Cartagena, etc., tomo XII . Manuscrito existente
en la Real Academia de la Historia .
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-nuestros Reynos», dándole en cambio Alguaza, Alcantarilla, el
Real de.Monteagudo y algunos otros heredamientos, según COUsta
todo en otro privilegio fechado en Burgos á 20 de Febrero de 1349
de la Era, que es el 1311 de Jesucristo (1) .
Poco, muy poco duró la posesión de San Pedro de Lubrín. Fe,
necido el Emplazado -en 1312 se hizo inmediatamente tregua, con
el Rey de Granada concertándose restituciones, entre las que figu
raba. la del célebre fuerte, asentado «entre Vera. e Alma:ria» . Con
ello quedó todo como antes estaba, aunque durante el tiempo de
la, paz subsiguiénte se. aumentasen las torres muradas del campo
de Lorca, quien llegó á contar por entonces con las de Puentes,
Felí, Celda o Cella (á unos cinco kilómetros al Oeste de la población), Teba.r, Chuecos, Caristoy, Calenque, Ujeja.r, Amín y Nogalte. A las dichas se unió otra-, edificada por D . Juan Manuel y
que se llamó con el mismo nombre de éste.
Pero ninguna de ellas bastó á contener la furia de los .islamitas, quienes en 1331, comandados por Reduán y Abuceber, estragaron toda la vega y no pararon hasta Elche, arrasando de paso
l :)s términos de Orihuela, de Callosa, de Abanilla, de Crevillente,
de Nompod, de Elda y de Alicante. También el Obispo, ahora don
Pedro Barroso, fué el primero en resolverse á salir contra el enemigo y, uniéndose con los de Murcia, con los de Aragón y con don
Juan Manuel, arremetió hasta. Vera, corriendo la campana y cautivando hombres, niños y mujeres.
Ante la amenaza de la terrible invasión de los Beni Merines,
D. Alfonso XI ordenó á Gonzalo Rodríguez de Avilés que por esta
parte y con «maestros y manobres» reparara y fortificara lo. de
Lorca, Alcalá (Puebla de Mula), Alhama, Ujejar, Cehegín, Ca~
lentin, Caravaca y Mula . Al mismo tiempo se circuló aviso á todas
las ciudades y villas para que los hombres útiles se apercibiesen
y armasen, estando á punto por lo que pudiese suceder, y Lorca,
como más avanzada y más en peligro, demandó del Concilio provincial de Aragón, reunido entonces en Tarragona, que invitase
á los fieles y los exhortase á ayudar á la defensa de la, fe, contribuyendo con sus .limosnas á proporcionar medios para la, resistencia ; asi lo dispuso el Santo Sínodo, según puede verse por el decreto arzobispal conservado en el Archivo municipal de, la mencionada, urbe lorquina (2) . Al mismo tiempo se hizo capitulación de
.ayuda mutua con los aragoneses, disponiendo como consecuencia
D . Alfonso XI, en carta fecha en la Fuente del Maestre, que auxi,
(1) Hállasm en la misma colección antes citada .
(2) Dice el documento «Datum Tarrachone. . ... anno domino millesimo treçente-aimo trigésimo sexto».
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reciban mal ni daño» (1) .
Pronto empezaron las operaciones : mientras los mahometanos
del Oeste van sobre Tarifa, los de Guadix y Baza, pasaron desde
Vera á correr las marinas de Cope, Ramonete y Morata, alcan
zando incluso los campos de Mazarrón y de Cartagena, ; al regreso
cruzaron por el Puntarrón á tierra de. Lorca, haciendo alto en
unos pequeños cerros--los cabezas de Velillas-inmediatos á la
llamada sierra de Enfrente, a unos 12 kilómetros al Sudeste de la
población, dándose batalla, en tal punto y declarándose la victoria
por los castellanos . Alli mandó D . Sancho Manuel, después de
estos sucesos, levantar un fortín, refugio de pastores y campesinos
y atalaya de donde se hacia» avisos con fuegos y humos ; de tal
torre, conocida. mucho tiempo por torre de Sancho Manuel, quedan sólo los cimientos ahora.
El a-nteultimo dia del mes de Octubre del 1340 fué la gran batalla del Salado, y en ella, el Capitán de Lorca cogió, con el de. Jerez, el pendón de los merinidas . La, nueva amenaza marroquí das
vaneciose y el Justiciero resolvió sacar en Gibraltar y en Algeciras las legitimas consecuencias de su triunfo .
El alejamienta de eata región del campo donde las principales
operaciones se realizaban, animó á los de Almeria, que juntos con
los (le Vélez corren en 1347 la costa, talando y destruyendo cuanto
hallabatu á su paso. Los de Lorca se dirigen al puerto de Lumbreras, en la rambla de. \Togalte, desde donde viendo á la morisma
retroceder por el camino de Pulpi sobre Vera, la castigaron duramente en el sitio llamado la Escucha, que esta al Sudoeste de
Lorca y en la rambla de Pulpi.
Los reinados de Pedro I, Enrique 11 y Juan 1 ;fueron inucho
inás tranquilos que los anteriores -en punto á relaciones con los
de Granada, a quienes el Cruel consideraba. como meros auxiliares
s.:uyos . Lo corriente era, un estado de tregua, firmada ó no firma(la, comprometida por algunos años y redactada en condiciones
análogas« la de 26 de Marzo de 1343 ; por ella se, -consintió á los
moros «que pudiesen entrar en tierra de cristianos destos reinos
y sacar todo lo que quisiesen y hubiesen menester, salvo que no
pudiesen comprar ni sacar caballos, ni armas, ni trigo, ni ceba-(la, ni centeno, ni otro pan, ni hierro, ni cafiamo, ni pez, ni yerba de ballesteros (2), ni otra cosa que bastimento de su flota» (3)_
(1) El documento lleva la fecha «cuatro días de Junio, Era de mil trescientos
setenta y siete años».
(2) Plantas con cuyos jugos se envenenan las puntas de flechas y cuadradillos .
(3) Cascales : Discursos históricos de Murcia .-Discurso V, capítulo XIV .

8,1 Solo en 1370 se estuvo en ocasión de volverse á la guerra, dF:clarada -oficialmente por esta parte . D . Enrique 11, en carta puesta desde Medina del Campo, hace saber á la ciudad de Murcia su
resolución de que «tenerlos acordado de irnos luego para la frontera y de estar alli todo el verano, por conquistar á los moros 3,
hacer toda el mal y estrago que pudieremos ; y será tal, según
confiamos eií Dios, que ellos estarán presto bien arrepisos de la
guerra comenzada» (1) . Pero pocos meses después envía á decir
el mismo Monarca (2) «que viernes postrero día del, mes de Mayo
que ahora, pasó, se negociaron las haces entre nos y el rey de Benamarin y el rey de Granada por -ocho años», aunque las cosas
no quedaran mucho mejor que hasta entonces estuvieron .
Porque por una. parte y por la otra,, según cuenta un cronista
murciauo, «se hacían correrías sin orden, sin banderas ni pendón, sino á la sorda ; se ganaban algunas cabalgadas, traían y llevaban cautivos y se robaban unos á otros cuanto podían» (3) .
A tal extremo llegaron estas revueltas, que en 1378 D . Enrique
de Trastamara, decidido á cortarlas de raíz, decretó que Alouso
Yáñez Fajardo viese y librase en Murcia todas las querellas pen
dientes entre cristianos y moros, disponiendo como complemento
que los Concejos hiciesen cumplir los juicios, mandamientos y sentencias, y que si los almogávax" ó malhechores que hicieren daño
en las fronteras se amparasen á villas ó lugares ó castillos no los
protegiesen, antes los entregasen para el debido castigo al Adelantado.
Por el momento Yáñez Fajardo puso orden en el negocio ; pero
la tranquilidad duró tan corto plazo que D . Juan, en privilegio
dado á Murcia en 1385 (1), concede franqueza de monedas y otros
pechos á seis ballesteras de monte «con cargo y obligación que los
dichos seis ballesteros saliesen á seguir el rastro (le los almogávarēs de tierra, moros que entrasen á hacer mal y daño en tierra de
cristianos» .
Muerto D . Juan 1 y por el mismo tiempo el Rey de Granada
Mohammad V, á quien sucedió su hijo I used II, éste remitió carta
en arábigo al Concejo de Murcia renovando paces, cuya carta,
cursada por el Adelantado Alonso Yáñez Fajardo á D . Enrique 111,
fue muy bien recibida en la Corte de este último .
Pero las paces hubieron escasa duración, pues en 1392, según
(1) Dada en

Abril, Era de 1408 añosa,
(2) Carta «dada en Guadalajara, diez días de Junio, Era de 1408 años».
(-3) Cascales : Discursos históricos de Jlurcia .-Discurso VII, capítulo IX .
(4) Feclio á 24 de Enero .
«seis de
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de 700 jinetes y 3.000 peones reunidos en Vera, que era el punto
usual de concentración, entraron en el reino, según publicaban, en
represalia de daños que, injustificadamente se les estaba infligiendo . Por Pulpi corrieron las playas : Yáñez Fajardo, desde
Lorca, marchó á ocupar las alturas de la rambla de Nogalte, á 19
kilómetros á Poniente de aquella población, que era por donde suponía volvería, la morisnia para regresar por Vélez Rubio. Allí los
venció, y mató y prendió los más de ellos, aunque algunos escaparon por el camino de Huéraa l llevándose *parte de los cautivos .
A pesar de esta batalla de Nogalte, la,llamada paz no se rompió hasta 1403, y aun entonces, aunque se movieron ballesteros
y piqueros y se prepararon bombardas y se colocaron atalayas y
vigías y hubo muestra de tropas en Caravaca y Lorca, Alcalá,
Mula, Murcia, Molina, etc., como en Vera y en Baza, no se pasó de
ahí hásta 1405 .
En este año la contienda tomó caracteres que hasta entonces
nunca había revestido : el mismo Rey de Granda, al parecer, diQ
órdenes para la acometida., reuniendo contingentes en Guadix, en
Baza- y en Vera. Lorca . y Caravaca pidieron protección á Murcia
y esta ciudad se la prestó en cuanta pudo . El mismo D. Enrique
envió á aquellas fronteras ««í Fernali García de Herrera, mi mariscal, con cierta gente para que. . . . . hagan las cosas que cumpliesen á mi servicio en guarda y defendimiento de esa tierra» (3) .
El Mariscal hizo repartimiento (le soldados, distribuyó guarniciones,, acumuló provisión de pan y viandas, puso dos atalayas
en la sierra, de Carrascoy en combinación con las del Alcor (hoy
de Pedro Ponce) y tomó otras medidas inspiradas en su militar
experiencia . De este modo reunió un regular Ejército en Lorca, y
sabiendo que estaba Reduan elí Vera, y algunos otros Capitanes
en Orce, encima de los Vélez, precipitóse sobre aquella primera
población, taló sus contarnos y quemó los arrabales de ella y pasó
adelante cuatro leguas basta Zurgena (que Cascales llama, Jujena),
en las riberas del Almanzora, cuya villa asaltaron, volviéndose
todos sin más y contentos á sus casas .
Reinando D . Juan el segundo y mediado el año 1407, nuevos
avisos, procedentes á la, vez de Ubeda, y de Cazorla, anunciaron
otra acometida, en la que se decia iba á venir en persona el sobe
rano granadino . Lorca, verdadero cuartel cristiano, se llenó de
(1) Diego Rodríguez Almela(2)

Historia de Espaia.

Valerio de las historias eseoldsticas .

(3) Carta «dada en la ciudad de .Segovia, veinte y siete días de Mayo, año del
Naoimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 14Q6.
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Uno de estos últimos, el distinguido caballero Mossen Pere Malladas, y junto con el Martín Fernández Piñero, cercaron un castillo
llamado de Hurtal en los escritores antiguos, y le tomaron mediante escalada. No es fácil determinar dónde estaría, el castillo
de referencia: ; lo más acertado será colocarle en el sitio nombrado
Hureal, unos cinco kilómetros al Norte de Huércal .
No tardó mucho el enemigo en darse cuenta de la, situación
peligrosa en que su valor había colocado á aquellos denodados guerreros, y así- cargó en tan gran número que le calculan en más
de 33 .000 hombres . Defendieronse gallardamente los de dentro,
pero al fin tuvieron que rendirse, haciéndolo al alcaide de Mofarres 125 cristianos (1) .
El año 1410, y como compensación, tocó la, vez de atacar á los
granadinos .: amagaron por ulula y por Lorca, pero afrontaron
principalmente la proa sobre Cara:vaca. Apercibióse de todo á los
de Cieza, Hellín, Chinchilla, Albacete, Orihuela, Cartagena:, Caravaca y Mora:ta:lla ; mas el golpe vino por Segura, de la. Sierra y por
su valle, quedando reducidos á cenizas Genave y otros pueblos corua:rcanos .
Si todo esto ocurría en Marzo, muy poco después Pero López
Da:va.los, Capitán general de esta frontera, prepara un brillante
desquite : por las ramblas y río de Almanzora subió á Oria., Can
toria, Zurgena y otros lugares, regresando por Huércal y Overa
á Lorca . .
El 1420., los adalides de Baza y de Guadis, de acuerdo con los
mudéjares del valle de Ricote y de Abanilla, llegaron hasta la última y estragaron la huerta ; evitando acercarse á Lorca devastaron
el campo de. Caravaca 3y el de Calaspa.rra, con propósito de retroceder á los Vélez ; pero Piñero les cortó el paso por la parte de
Mora:talla, desbaratándoles completamente en el puerto del Conejo, abierto entre aquellas ásperas serranías .
Como se ve la lucha- era continua, pero muy poco lo que al cabo
de tanto peleas se conquistaba y nada ó casi nada lo incorporado
al Reino como nuevas adquisiciones . El Adelantado Alonso Yáñez
Fajardo, el Aben Fayard de los moros, se propuso cambiar radicalmente el modo de hacer la guerra . En 1435 empezó su obra, con un
reconocimiento hacia Vera, y Almería . En 1436 pone en práctica,
(1) Tampoco es posible determinar á qué Mofarres puedan referirse nuestros
antiguos escritores : Cánovas Cobeíïo, en su Historia de la Ciudad de Lorca, parte
tercera, capítulo XV, se limita á recordar. que en la Cera de Bachana se nombra
á Hisn Atoclaaguer ó castillo de Mojaccar, cerca de Hurtal . Pudiera muy bien haberse transformado Mochaguer en Mofarres .
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Noroeste de la cora de Almeria, que era lo más poblado, toma a.
Jiquena y á Tirieza, á pesar de las almenas y de los muros que
defendían á una y otra, prosigue por Velad Alhamar (Vélez Rubio), por Velad Alabiadh (Vélez Blanco), por Orce, por Benamaurel y por Cullar, y bajando por el Guadi Baira ó río Almanzora
conquista á Uria (Oria), Portaloa, Ca.nturia (Ca,ntoria), Alfox
(Alfox), Zurgena, Alboleas, etc ., así como el castillo de Olvera,
que no es Vera ni Huércal-Overa, sino que fué una pequeña población de la ribera, del Almanzora, asentada. próximamente á seis
kilómetros de Huércal y dominada por un fuerte (1) .
Todas estas plazas las defendió valerosamente Alonso Yáñez
Fajardo, hasta que murió en 1445 ; de modo que durante nueve
años los lindes de Murcia iban desde el Guadarmena, afluente del
Guadalima,r, por Beas de Segura: y la: sierra de Cazorla, dejando
dentro lo de Santiago de la L-spada, con las picachos de la, Sagra,
y bajando por el Castillejar é iucltuyendoa Bugejar, Orce, Benamaurel y Cullar de Baza (en los partidos judiciales de Huesear y
Baza), cortaban la sierra de Lucar absorbiendo todo lo de los Veleces y cogiendo el Noroeste de Purehena (Oria y Pcrtaloa), asi
como el partido de Huércal-Oyera, incluso tyrboleas y Zurgena, á
la derecha del Almanzora .
Que esta frontera se mantuviera el tiempo dicho, lo indica el
caso de la novia . de Serón : la: marcha de los 40 jóvenes iorquínos
por el puerto de Nogalte, hasta los confines de Baza ; la, embos
cada en Fuencaliente, hoy en el camino de Baza, ú Purchena ; el
acto de cargar sobre la comitiva de la novia, que venía, por la
parte de Serón, y la retirada hasta . Lorca, sin encontrar obstáculos, sólo se explican por la extensión de los dominios murcianos
en aquellos días .
Y apenas muerto, en 1445, Alonso Yáñez Fajardo, el granadina
entra, no por Vera, sino por el Noroeste de la provincia:, llegando
hasta los confines de Valencia, y de- allí emprende el regreso hacia
su país por Cieza, Cal"parra, Caravaca y Huesear, recuperando
los castillos y plazas ganadas por el heroico Adelantado, entre
ellas, según relatan los cronistas muslimes, á Velad Alabiadh, Velad Alhamar, Jiquena y Tirieza . Cambiada tan completamente la

(1)

Esta Olvera llegó á destruirse de tal modo que cuando la cedieron los Reyes

Católicos á Lorca en premio de los servicios prestados por tal urbe, la unieron á la
villa de . Huércal, disponiendo que ésta tomase el nombre de Huércal-Oyera.-Acero : Cartas).

- 91 situación, hasta los mismos valientes lorquinos sufrieron en las
Aljezas terrible derrota (1) .
Después se vuelve á la, antigua divisoria por el Mojón de los
Reinos, Poza de la, Higuera, cabezo de la Jara, puerto del Viotar,
muela de Montreviche, sierra, del Calar, Puebla de Don Fadrique
y partido de Segura.
La expedición relatada, que debió efectuarse de 1446 á 1448,
determinó otra, en 1452, á cuyo frente se puso Abidvar ó Abdelbar, del linaje de los Gomeles . Salió Abidvax de Granada con
licencia del mismo Otsman, y acompañado de jinetes y peones de
Guadix, Almería y Baza, congregó en Vera á los alcaldes de Vélez
Blanco, Vélez Rubio, Cullar, Huéscar, Orce, Purchena, Jiquena,
Tirieza y Caniles. Los moros, en extraordinario número, fueron
por Pulpi al campo de Lorca, atravesaron la sierra por el puerto
de los Peines y dirigiéndose por la marina á Campo-Nubla: llegaron hasta, el rincón de San Ginés (al Este de Cartagena), continuando hasta el Pinatar, en los confines de Orihuela ; desde allí,
por la huerta de Murcia, retornaron por el Puntarrón (que es el
extremo oriental de la sierra que separa el campo lorquino de la
costa), y bordeando aquella cadena por su falda occidental, dejando un kilómetro á la izquierda cucho sistelua orográfieo y diez
kilómetros á la derecha, la población, alcanzaron los Alporchones
casi en las faldas de las colinas que forman lo que se llama el
Rincón de las Aguaderas, terreno llano y sin ondulaciones, salvo
las erosiones producidas por las aguas eventuales de la. rambla
Viznaga . El choque, bien terrible, hubo al fin lugar el 17 de Mayo
la victoria de los cristianos resultó tan completa que continuaron
la persecución hasta la fuente de Pulpi. De todo se dio parte al
Rey y se le pidieron albricias por tan feliz suceso .
Muy al principio del gobierno de Enrique IV, los mudéjares
de Lorca, de acuerdo con los moros de Almeria y ayudados por
éstos, se sublevaxon haciéndose con toda, su ciudad ipenos el cas
tillo. Alonso Yáñez, que debía estar en Caxavaca con su yerno
Garci Manrique, acudió, sofocó el movimiento, y no contentándose
aún metióse por el camino de Pulpi, saqueando los pueblos del
Almanzora y del Aguas (Turre, Bedar, Antas con Lubrín inclusive), adueñándose de Mojacar, urbe ceñida de muros, puesta á la
(1) Aljezas es palabra árabe (alhez, yeso) que significa los yesares. Aún" hay un
término llamado las Aljezas á cinco kilómetros Oeste de Lorca, en la cordillera de
la margen derecha del Guadalentín ; pero es poco probable que se diese allí la hatalla por lo quebrado del terreno, nada á propósito para la caballería de los muslimes . El choque sería acaso en otro término nombrado ahora el llano de los yesares
(alyezas en árabe) ó sea en Serrata, planicie extensa, camino de Caravaca, que pasa
por la sierra de Pedro Ponce .
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Vera y no muy lejos de la, boca del Aguas.
Aun en los mismos dias venturosos de Fernando V y dé Isabel I no mejoró por el momento la. situación de las relaciones sostenidas entre murcianos y granadinos . En 1477, cuando todo es
taba seguro y sin sospecha de guerras, Muley Hazen en persona
con 4.000 de á caballo y 30 .000 infantes presentose sin previo aviso
por el término de Caravaca y en un día se llegó sobre Cieza, á la,
que arrasó, exterminando ó llevándose prisioneros á todos los moradores . Cuando el Adelantado se enteró movióse de Murcia á Molina ; pero el granadino, contento de los resultados de la expedición, se volvió precipitadamente á sus Estados . A este golpe por
tierra siguió otro por mar, pero sin éxito : unas fustas , moras
echaron gente en el campo de Cartagena, aunque. ninguna de ella
volvió á los navíos, pues todos fueron cogidos por esclavos .
Con esto y con otro ataque infructuoso sobre Caravaca, hubo
causa más que suficiente para dar por terminada la, tregua. En
1488 salieron nuestros inclitos Monarcas de Valencia, á. 14 de
Abril, y fenecidas las Cortes de Orihuela bajaron á celebrar el
Corpus á, Murcia ; aqui quedó Doña, Isabel mientras su esposo,
habiendo hecho antes grandes prevenciones, partió á Lorca., rindió
á Vera, donde quedó por alcaide Garcilaso de la Vega, y luego,
con el ejemplo de lo de Vera., vinieron ante el Rey gran número de
alfaquíes y procuradores de los luga,res~ próximos haciéndose mudéja,res vasallos y sometiéndose á tributo, señaladamente los de las
villas de Vélez Blanco, Vélez Rubio, Cuevas y Mujacar, así como
los de. Huesear, con lo que ; y con haberse ganado á Baza y á Gua
dix y además á Purchena, Almuñecar, Tabernas y á otras poblaciones de las Alpujarras y con la. toma, de Granada, terminóse
gloriosamente una, epopeya comenzada en Covadonga, en la que
tocó á España, y en buena parte á. Murcia, el papel de antemural
de la, civilización .y de égida del progreso.
Las campañas venturosas de los Reyes Católicos cambiaron muy
foco la frontera. Algo la ampliaron, sin embargo, al dar á Lorca
en 1488 el territorio de Overa, en el rio Almanzora, puesta como
á unos diez kilómetros al Sudeste de donde cae actualmente Huércal-Overa . Pero habiendo cedido casi al mismo tiempo Xiquena y
Tirieza (dentro del término de Lorca) al Marqués de los Vélez,
hízose cambio entre ambas partes, quedando así en 1504 las cosas como venían estando hasta. entonces.
111. De estas tierras fronterizas y de su completa descripción
geográfica habremos de tratar detenidamente., por lo que se refiere
á, Murcia, bien al ocuparnos de los dominios de las Ordenes mili-
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ciudades sobre si los términos de Lorca.
Pero también de lo perteneciente á los granadinos (algunas veces en poder de los cristianos) debemos hacer mención, en cuanto
se refiere á las comarcas confinantes .
Correspondían estas zonas de frontera á dos de las coral . del
reino nasarita : la de Elvira y la de Bachana.
Dentro de Elvira, tocando con lo de Segura, lo de Yeste y lo
de Caravaca, estaba el áspero territorio de la Sagra (en arábigo
Saga, que quiere decir roca ó montaña), teniendo por capital 1.1
Oxear o Huéscar.
Según Ibn Aljathib, asentaba Oxeas en una hermosa y fértil
llanura, regada copiosamente por arroyos (que van al Guaxdal),
donde había muchos plantíos y pastos abundantes, por lo que se
obtenían allí grandes cosechas y buenas ganancias. Pareja de la
Agricultura iba la Ganadería, no faltando tampoco la caza de
toda especie . En cambio su baluarte ó fortaleza no la defendía
suficientemente : «la rodeaba de continuo el peligro y sus habitantes estaban resignados á la, ventura que Dios les deparase» (1) .
Más atrás de Huéscar estaba Medina Bastha ó Baza, en las
faldas de los montes Gebalcohol (hoy Ja.balcohol) y junto á una
hoya, donde corren el Wa:dilcoton y el Wadithin (Guadalquiton y
Guadalentín) . Aljathib dice de la urbe que era aventajada y próspera, pero «sus gentes y guarnición necesitaban estar siempre
prevenidos al toque de llamada contra loa enemigos que acometían
osadamente ; de suerte, que los de Baza tienen que estar en pelea
constante» (2) .
En los términos de Baza, y Huéscar señala Simonet la existencia de otros pueblos y alquerías, citando á Benamaurel, Bacur
(hoy Bacor), Zujar, Cortes de Baza, Cullar, Galira (hoy Galera),
Orx ú Orce y Benazalema (3) .
Dentro de Almería, y en contacto con el Adelantamiento de
Murcia, al que: perteneció algún tiempo, estaba la plaza fuerte de
Ballix ó Ballix-Alhamar, ahora Vélez-Rubio . En sentir de Ibn Al
jathib, «sus aguas son muchas y corrientes, abundante su miel, el
trigo escaso y de poca valía, sus praderas insalubres, sus moradores dados á la devoción . Su mayor inconveniente consiste en ser
una tierra remota y como separada del resto de la provincia y
; una frontera lejana para la segurirodeada por tos adversarios
(1) Ibn Aljathib : Justo peso

de la experiencia.

Ibn Aljathib : Loc. cit .
(3) Simonet : Descripción del Reino de Granada,
gos. Parte primera, capítulo XIV.=Granada, 1878.
(2)

sacada de los autores ardbi.
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que enemigos coligados. La perdición es allí evidente y segura ; él
desampo ro á propósito para el sacrificio ; los caminos difíciles ; en
fin, reside en ella la muerte, y en los confines de Lorca se ven lugares célebres por el martirio de gente musulmana» .
Cerca de Vélez Rubio quedaban Ballix Ala.byadh o Vélez-Blanco
y Xiquena ó Geheuna . (castillo del infierno) ; más á -retaguardia
Huérca:l, de la que ya hemos hablado, y Uria ú Oria, «buena tierra
de queso y miel» . «Su ambiente sacudía de los cuerpos toda languidez y molicie y sus aguas . no corrían con la, fuerza del frío. La
ocupación permanente de sus naturales era la caza, que era i31,
agotable, y sus mantenimientos consistían principalmente en la
cosecha de cebada. Por lo demás, era un campo desierto y solitario, donde reinaban el miedo y el asombro, donde no se veían palmerws ni viñas y sólo á propósito para .sufrir daño del enemigo
y para huir de allí» .
Detrás quedaba el Almanzora, Gua.di Baira, o río de Vera,
nombrado de tal modo por desembocar en el Mediterráneo cerca
de este pueblo . En sus márgenes estaban Serón, Hisn Tachola ó
Tíjola, Sufli, Hisn Burxana ó Purchena, Canturia ó Cantoria,
Almansura o Almanzora, Jujena, ó Zurgena, Olvera ú Overa y
Baira ó Vera.
Purchena era: «un castillo fortificado en medio de un campo de
color rojo ; sus habitantes hermosos de caras, liberales de manos
y elocuentes en sus palabras , sus mujeres llevan la risa, en el ros
tro y en sus lenguas el chiste y la agudeza, siendo tiernas y compasivas con los menesterosos . Pero los naturales de esta población
conservan el carácter y costumbres de sus antepasados los árabes
beduínos, siendo como ellos dados al rencor y la enemistad, á la
vida alegre y disoluta, al vino y las borracheras» . Allí los necios
levantaban siempre la voz ; los sabios y prudentes tenían hai to
que sufrir con los indiscretos y, en fin, acechaba- á sus vidas la
serpiente de la ruina. (Aljathib) .
De Cánturia: dice el mismo escritor «que la opulencia era su
mano derecha, el polvo su acechador y su poderío la bebida de
leche y miel . En este lugar eran excelentes el queso, la miel y
también los juncos ; el pan era agradable á primera vista, pero
escaso, como sucedía con los demás mantenimientos y con el agua,
sufriéndose extremada sed, pues rara vez .las nubes coronaban su
cielo favoreciendo la tierra con sus lluvias . Pero lo peor que allí
había era la gente, muy perversa, cruel é ignorante» .
Vera tenia costas abundantes en perlas morchan ó pequeñas
margaritas . «Era tierra de cielo claro ; en ella había mucha cebada y copiosos pastos y mantenimientos ; todos sus habitantes
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de arriería,s con Murcia, y su comarca Su río era. otro Nilo en sus
inundaciones y en retirarse después de llegar al término vedado.
Pero esta población era abundante en dolencias, á lo que contribuía no poco la, escasr , z y mala calidad del agua, que según parece
se traía de afuera, y estancada se corrompe,, pues hasta la lluvia
y el rocío eran escasos en ella. Sus muros eran frágiles ; sus pre; entre sus moradores se contaban pocas famiseas de poca valía,
lias nobles é ilustres ; pero abundaban las disensiones y males,
y había poca, devoción por las saláes y prácticas religiosas» (Aljathib) .
En la boca del Aguas alzábase el hins Moehaquer ó castillo de
Mojacar, robusto y poderoso, y entre el Aguas y el Almanzora el
hisn Lobrín ó castillo de Lubrín, algún día hecho de San Pedro,
en manos del intrépido Obispo de Cartagena I3. Maxtinp .
En todas las descripciones y relatos de los autores árabes se
seíiala, con frases figuradas ó con palabras clarísimas, el peligro
continuo de estos pueblos de frontera, tierras de desolación, «nidos de víboras» ; amenazados por las penas del infierno .
Así desde el Mojón de los Reinos, en el Mediterráneo, hasta
Segura, corría una ancha, banda, donde el estrépito incesante de
las armas impedía el desarrollo de la riqueza, el cultivo del suelo
y la prosperidad de las ciudades.
No vaya a creerse que esta lucha continuada se resolvía únicamente en odios : el ambiente caballeresco dé la época dió ocasión
á mil rasgos poéticos conmovedores . Gusta ver á aquellos bravos
paladines rindiéndose afectuosas cortesías hasta en el momento
mismo en que buscaban darse una muerte leal con las agudas puntas de sus lanzas .

CAPITULO III
Territorios que en Murcia poseían las Ordenes militares .
I. Extensión de los territorios pertenecientes á Santiago.-II. Régimen administrativoïIII . Villas y lugares que dependían de los santiaguistas .-IV . Territorios,
villas, lixgares y castillos pertenecientes á la. Orden del Temple.-V. Territorios
pertenecientes á San Juan de Jerusalén .-VI. Territorios, villas, lugares y castillos pertenecientes á la Orden de Alcántara .-VII. Territorios, villas, lugares
Y castillos pertenecientes á la Orden de Calatrava .

Uno de los factores más señalados de los que integran la Geografía histórica, de Murcia, es el determinado por los territorios
de las Ordenes militares.
La repoblación de la provincia tiene no poco que agradecer á:
estos institutos religiosos y guerreros, que con una, constancia, heroica, con su sistema de guarniciones fijas implantado durante una
época en que el Ejército permanente era desconocido y merced al
valor de los experimentados Comendadores permitieron la vida
relativamente tranquila, hasta en los campos, y el desarrollo próspero de muchos de los pueblos más importantes .
La conquista misma, si se realizó fue en gran parte debida á la
ayuda de estas poderosas asociaciones : la. primera entrada de Alfonso el Sabio la hizo el Príncipe acompañado del Maestre de
Uclés, Pelay Pérez Correa . En la segunda, aún más importante
por haberse sometido entonces Lorca, Mula y Cartagena, venían
con aquél, además de Pelay Pérez Correa, D. ¡Jartín' Martínez,
Maestre del Temple, y D . Pedro Yáñez, Maestre de Alcántara .
Después ni un solo momento dejan de figurar los caballeros y
freines de una ú otra Orden en cuantas operaciones se emprendieron contra los granadinos.
Pero de todas estas. instituciones, cuya historia es tan ilustre,
la que más hizo, la que más influyó dentro de la cuenca del Segura
es la de Santiago .
Por eso merece que e mpecemos este capítulo con el estudio de
sus territorios, tau dilatados y tan interesantes .
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primera, adquisición que hizo por las comarcas del Guadiana fué
la de la torre de Vejezate, en los limites de las provincias de Ciudad Real y de_ Albacete .
Durante el maestrazgo de D. Fernando Díaz (1784-1186) aquellos nobles guerreros que ornaban sus vestiduras con la, cruz de
Cristo (in forma de espada, penetran en el canipo de Montiel y
a amentan en seguida, sus dominios mediante la cesión de la Solana, y su castillo (1187), hecha por D . Pedro Fernández Ruiz de
Castro . En los inicios del siglo xin ganaroxr los santiagui~ á
Villanueva y otros pueblos de las tierras de Alcaraz y de Segura,
y en 1213 consiguieron del Rey la posesión y señorío de cuanto
cobraran á los infieles en Montiel y en su llanada.
De entonces data el verdadero relieve de la Orden . En el mismo
año se apodera de Exua-vexore (Torre de Tora~y) y al siguiente
(1214) de Alhambra, Salidiello, Alcobela y Argamasilla de Mora
talaz. Y si D . Gaacia González, que llegó hasta las cercanías de
Baza, se vio obligado á donar la villa de Alhambra á. D . . Alvaxo
de Lara, recibió en cambio el castillo de Castroverde. Muy pronto
vino á mano3 de los de Santiago la urbe de Montiel, cuya posesión
confirma San Fernando '(1227), quien por ultimo sentençió, en
1243, el largo litigio sostenido por el Maestre con el Concejo de
Alcaraz, quien acusaba, á la: Orden de haberse apoderado de parte
de sus términos.
En esta fecha poseían los de LTclés por Ciudad Real (1) las
castillos y lugares de Alhambra, Villanueva, Cañamares, Salidiello (entre la Ossa y Villanueva de la Fuente), Fuenteplana
(Fuenllana), Alcubilla, Montiel, Torres (en Montiel), Odes, Sant
Yague (en Montezón 6 en el Castellar), la Torre de Juan Abad,
Santa Marina, Terrinches, Torres de la Frontera (en Terrinches),
el Puerto (en Alhambra), la Membriella y Almedina., sin contar
otro gran número de despoblados, y además en el Nordeste de la
dicha provincia loa porción que hoy ocupan Criptana, Pedro Muñoz, Socuéllamos y el Tomelloso .
El avance hacia, Murcia es de esta misma: época, . Pasados los
ríos Montizón y Guadarmena y en lo de Jaén solare el terreno que
media desde el último río al Guadalimar, se apoderan de Torres
de Alba_nchez, Génave, Bayona y Villarrodrigo, constando la donación de Torres hecha en Malagón el 1235 por el insigne hijo de
Doña Berenguela . El mismo Rey, por privilegios expedidos en
(1) Según Blázquez : Historia de la provincia de Ciudad Real. Segunda parte,
capitulo VII, página 182.
8
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dentro de este concepto desde el Guadalimar al Segura, Siles, Benatae, la propia Segura, Orcera y Hornos ; del Segura al Zumeta,
Hornillos (hoy Santiago de la Espada), y á un lado y otro del Segura, pero dentro (le Albacete ó de Murcia, grasa porçión de luga)'es, que aparecen claramente determinados en la confirmación de
la posesión de Segura hecha, por el Infante D . Alfonso á 5 de Julio
de 1243 .
En lo esencial de este documento dice que para, premiar muchos servicios les otorga «illam supradictam Securam, ut cam pacificé, et quité, et iure haereditario habeatis in perpetuum possidentes, cum omnibus terminis suis, novas et antiquis, cum ca,stellis, hic connumeratis, videlicet : . Muratalla., Socobos, Buey Corto,
Gutta, Letur, Priego, Feriz, Abejuela, Litur, Aznar, Abeneyzor,
Nerpe, Tayviella, Yeste, Agraya, Cathena, Albanchez, RuescaT,
Mirabet, Vulteirola, Burgueya cum omnibus: terminis, et pertinentibus ad hw nominata castra., cum terris, cum vineis, cum montibus, et fontibus, cum serris, et ravis, cum molendinis et piscarüs,
curo pratis, et pa.scuis, cum defesis, et montaticis, cum salinis, et
portagiis, cum ingressibus, et egressibus, et cum omnibus directuris, et terminas supraditw- villw pertiüentibus et cum omnibus
aldeas suis, tam populatis quam populandis» (1) .
Intentando la identificación de los términos que se citan se ve,
desde luego, que Muratalla es Moratalla ; Socobos, el actual S0rnv0s ; Buey Corto corresponde á Vicorto, caserío próximo á Elche
de la Sierra ; Gutta es El Gontar, de nombre godo, situado al pie
de las Peñas del Molino ; Letur, el Letur de hoy ; Priego está al
pie del Calar de Incol ; Feriz ó Ferez, entre Letur y Socovos ;
Abejuela ó Abejuela, entre Letur y Ferez ; Litur ó Lietor, en el
Oeste del partido de Hellín ; Abeneyzor es Benizar, á siete kilómetros de Socovos ; Nerpe es Nerpio ; Tayviella coincide con
Taibilla ; -Veste queda algo más al Septentrión ; Agraya concuerda con Graya, en el camino de Yeste á Nerpio, y Burgueya,
acaso con Béjar al Poniente de Moratalla . Por allí, en la, Peña del
Buitre, debia asentar Vulteirolo.-Aznar, Ruescar y Mirabet serán
probablemente algunos de los despoblados que citaba Hermosino
por las partes de Yeste. En cuanto á Ca thena (ha de corregirse
Ganara, según el Padre Salmerón), caía «ocia la sierra de Segura
no lexos de Caravaca» (2) .
(1) Rodríguez : Me-norias para la vida del Santo Rey D. Fernando, página 471 .

(2) La antigua 'Cartesia ó Cartesa, hoy Cieza, villa del
Por el P. Fray Pascual Salmerón . Madrid, 1777 . Capítulo 11.
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chas en Murcia y con otros donadíos fuera (por ejemplo, el de
Benameji) . Las de la segunda expedición, de un modo aun más
regio : en 1255 le regala, Caloja (Callosa de Segura) y Catral (ambos ahora, en el partido de Dolores) (1) .
Entretanto D . Guillén Alemán entregaba voluntariamente á
estos caballeros en 20 de Enero de 1245 (1283 de la Era) su vilhi
de Elda. En 14 de Abril de 1257 (1295 de la Era) Alfonso el SaU:)
les cambia Callosa, Catral y Elda por Aledo y su arrabal Totana (2), añadiendo el cuarto de los frutos que tenía el arraez de
Lorca. Poco después de la reconquista hecha por Jaime I recibieron á Hava.niella ó Abanilla, que les quitó en 24 de Abril de
1281. D . Alfonso X, substituyéndola con Cieza, y su castillo (3) .
Así., pues, los dominios murcianos de los santiaguista.s á fines
del gobierno de dicho Monarca comprendían el partido: judicial
de Segura, enclavado actualmente en Jaén ; el de Yeste casi inte
gro (menos Molinicos, Elche y Ayna), que está en Albacete ; la
parte occidental del de Hellín (Lietor y sus términos), más la
mitad Noroeste del partido de Caravaca. hasta el Castellón de Moratalla inclusive, constituyendo todo un bloque y quedando fuera
de él Cieza, Aledo con Totana, con más-las casas de Abengamin y
el heredamiento de Alhorra la vieja,, madre de Aboscagin, en Murcia ; la Alcarria de Alc.orphe (Algorfa) y el heredamiento de Abez
en Orihuela, y el heredamiento de Abenhamet en Lorca (4) .
Los sucesores del -Rey Sabio aumentaron más el poderío de los
de Uclés en el Reino de Murcia . D . Sancho, que en 1281 siendo
aún Infante había hecho promesa ah Maestre D . Pedro Muñiz del
Val de Ricote, entonces de «Henrique Pérez de Harana», con más
Negra (que la Orden llamó después Blanca), Fabarán (actualmente Abaran), Oxox (Ojós)., Larruelda de la Losilla (Puerto de
la Losilla), Librilla, Cala,sparra y Alhama (5), confirma, al subir
al solio la referida donación (6), y casi al mismo tiempo (7) les
(1)

Privilegio despachado en Palencia á 15 de Junio de 1293 (1255 de J. C.)
(2) Privilegio dado en Cartagena.-Archivo histórico nacional .-Aledo.-Cajón 50, número 2.
(3) Véase el apéndice .-Privilegio dado . en Toledo,-Archivo histórico nacional .Cajón de Cieza.
(4) Estas casas y heredades fueron concedidas al Maestre Pelay Férc7 Corr-z
por privilegio de Alfonso h de 21 de Mayo de 1266 expedido en Sevilla, que se
conserva en el Archivo histórico nacional .-Orihuela . Cajón 50, número 4.
(5) Privilegio firinado en Agreda á 25 de Marzo.
(6) Privilegio extendido en Sevilla en lunes 19 de Noviembre do 1285 .
(7) Documento fecho en Sevilla á 25 de Noviembre de 1285 .

-- 100
entrega. Orcera, en Segura, por lo de Framusco, cerca de Monzón_
D . Fernando IV agregó tantas mercedes con el lugar de Héchar yla, Torre de Yecha,r, Fortuna y el Real del Pino (1), mientras Alfonso XI, amén de confirmar (2) la entrega- de Orcera, según la
había estipulado su abuelo D. Sancho, les dejó en depósito y reconoció luego, en 3 de Agosto de 1344, la posesión de Caravaca,, deCehegin y de Bullas.
Con esto al subir al trono D . Pedro poseía Uclés en Murcia los
extensos territorios que siguió disfrutando durante siglos ; dominios que comprendían en total lo de Yeste, Segura y Liétor, ya
; el partido de Caravaca, menos Calasparra y sus camencionado
serlos ; Bullas en Mula, y luego, río abajo, el 'pa .so de los Almadenes, Cieza y el valle de Ricote, Abaran, Puerto de la Losilla,
Blanca, Rico-te, Ojos, Ulea, Villanueva del Río Segura y Lorqui.,
esta última ya en contacto con la huerta . En cuanto á Ceuti, aunque la dio D . Sancho el Bravo á la Orden en 1293, pasó después
á, varios otros dueños.
Fuera de esta amplia circunscripción quedaban Aledo con lo
de Totana y algunas fincas urbanas y rústicas en diversos lugares, fincas que se fueron después vendiendo ó cambiando .
En resumen : desde la provincia de- Ciudad Real constituían
los bienes de la. Orden un gran pedazo de terreno ; mas el poderoso Municipio de Alcaraz y sus términos dilatadísimo-s venían á
quitar unidad al conjunto. El campo de lIontiel y lo de Infantes
seguía por Segura y Yeste á Caravaca,, pero por áspera zona montañosa y formando un rodeo que ceñía á Alcaraz, núcleo, según
indicaremos, de importantes comunicaciones con la costa. y con la
meseta.
II. Como hemos visto, son, pues; muy diversos los títulos de
propiedad de la, Orden : conquista directa á los moros, donaciones.
de Monarcas, compras, cambios y limosnas de los fielés .
Entiéndese por conquistas lo que los freires y caballeros ocuparon con sus solas fuerzas, con autorización ó confirmación de
los Soberanos (campo de Mo ū tiel, Villanueva., Segura y Hornos) .
De donaciones de fieles había ya ejemplos (como lo de Huélamo
y de Castroverde) . Aquí se repite el caso con la cesión de Elda
(1245), hecha por D. Guillén Alémán.
En punto á compras, se sabe que hicieron los santiaguistas a+lguna,s en el Reino de Murcia.
Y en lo que hace á permutas y cambios, los hubo impuestos por
(1) Privilegio rodado de 14 de Diciembre de 1307.
(2)

Privilegio dado en Alcalá de Henares á 8 de Abril de 1329.
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Aledo y Totana, y las hubo pactadas con particulares, cual la con
cortada con D. Tello García ; de Villaquirán de las Infantas, y
Doña Sancha García, su mujer, el 1293, quienes entregaron casas
y otras fincas en Murcia y Orihuela, recibiendo por ello unas ca,.sass, hornos, solares y otros heredamientos en la, misma Murcia (1) .
Estos territorios, adquiridos por uno ú otro procedimiento, vinculábanse en la Orden y era muy difícil saliesen de su pertenencia : oponíanse á ello incluso las bulas pontificias, ya que en la del
Papa Alejandro III, de 1175, se confirma la creación del Instituto
religioso militar de Ucles, «estatuyendo, dice, que cualesquier posesiones y bienes que al presente legítimamente poseéis y adelante
por concesión de Pontífices ó por donaciones de Reyes ó Príncipes
ó por ofrecimientos de gentes piadosas ó por otras justas vías, siendo Dios servido, pudieredes haber, permanezcan firmes y estables
en vosotros y en vuestros sucesores» . La vinculación que esto su,pone alarmó justamente á la Corona, y por aso en repetidos privilegios y cartas reales, cuando consiente á los pobladores de algún lugar la libre transmisión de sus heredamientos, exceptúa las ventas
á la Iglesia y á las Ordenes . Sólo en casos muy extraordinarios se
autorizaron las compras efectuadas por los Maestres, pero siempre mediante cédula, especial para cada ocasión ; sirva de ejemplo
la extendida por D. Alfonso el Sabio en Segovia el año 1257,
dando facultad para que emplease Pelay Pérez Correa 15 .000 maravedís alfonsinos en adquisición de heredades, y aun añade : «et
sacado ende que la heredad non sea Remgalenga, nin pechera yo
geles otorgo y gela fago sana» (2) .
En todos los dominios suyos obtenía, la Orden el solariego de
las tierras, el señorío de loas vasallos, la jurisdicción, las alzadas,
las caloñas, las penas de cámara, el nombramiento de escribanos,
la facultad de dar privilegios, fueros y ventajas, la aprobación de
Ordenanzas municipales, el reconocimiento de vinculaciones, la faacultad de dar permisos para el rompimiento y el cerramiento de
fincas rústicas, etc. ; es decir, una verdadera soberanía, que se
metía en. ocasiones hasta en lo religioso (3) .
De los predios enclavados en sus villas y lugares separábase
una parte, exclusivamente dedicada á los Maestres ; pero éstos,
á ~su vez, tenían obligación de reparar iglesias, atender ad culto,
proveer castillos, defenderlos, sostener mesnadas, nombrar oficios
(1) El documento existe en el Archivo histórico nacional .-Murcia.-Cajón número 50-7.
(2) Archivo histórico nacional.-Aledo.-Cajón 50, número 3.
(3) De las contiendas por la jurisdicción eclesiástica hablaremos al hacer el esUdio geográfico-histórico del Obispado y diócesis cartaginenses .
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y administrar justicia . Después las .poblaciones de alguna importancia, solas ó reunidas dos, tres ó más, hicieron una Encomienda, regida por un Comendador o caballero con méritos, que si
usufructuaba , las propiedades quedándose con las rentas, tenía
obligación de alimentar á los sacerdotes, dar limosna á los indigentes y acudir, cuando fuere menester o se le llamase, con un número determinado de lanzas .
Esto suponía una organización y un régimen especiales, pero
completas . Al frente de todo el edilicio hallábanse los Maestres,
a,segora .dos y ayuda-dos en el desempeño de su dificil misión por
el Capítulo General y por las dignidades mayores (treces) .
Ita Maestre manda y gobierna, á su placer, concede hidalguías,
impone tr butos ; obra, en fin, como un verdadero soberano. Entre sus principales facultades y prerrogativas merecen citarse las
siguientes
1 .° Daban fueros á las villas de su Orden, como puede comprobarse con el privilegio mediante el cual en 12 de Febrero de
1246 concedió D . Pelay Pérez al concejo de Segura el fuero de
Cuenca ; con los documentos en que se extiende este mismo fuera
á Moratalla, á Letur y á Yeste y con otros semejantes.
2.o Dictaban las reglas juridicas á las que habian de amoldarse los vasallos de sus territorios, que son las impresas con el
titulo de Leyes Capitulares, norma invariable en juicios y pleitos .
3 .` Otorgaban exenciones á sus súbditos, según aparece en uix
privilegio del Infante D. Enrique de Aragón suscrito en Aranjuez
tt 3 de Abril de 1127, en que dispone que los Comendadores de Se
gura, no tomen posadas á los vecinos de aquella villa, ni ellos las.
.
den, ni ropa, ni paja, ni aves, ni otras cosas ; todo lo que confirmo
infante
en
el
Capitulo
General
mismo
de
Uclés
23
de
Sepel
de
tiewlbre ele 1440, haciendo ahora la salvedad-de que cuando el Comendador de. Segura casara algún hijo ó hija o le naciese, y algunos caballeros le fuesen á honrar o pasasen por la urbe, quedaran
obligados l os moradores ele ella á darles aloja-miento decoroso.
4.° Limitaban jurisdicciones ó las ampliaban, conforme consta
por mandamiento de Alonso de Cáceres, Francisco de León y Andrés Sanchez, Visitadores en la provincia de Castilla, por D . Juan
Pacheco, en cuyo documento, á nombre de éste y á 23 de Abril de
1468, anulan otro mandamiento anterior, donde se autorizaba al
Alguacil de la villa de Sile.s (Encomienda de Segura) para prender á cualesquiera, personas en término de Segura, por cuanto los:
vecinos de esta población dijeron que se les hacía, con ello notoria
agravio . Este mandamiento obtuvo su validez al ser confirmado
por Alonso de Cárdenas en el Capitulo de Ocafia, de 15 de Màyo
de 1480.

_ ulá -

5." Obligaban y apremiaban á los sometidos á su jurisdicción
á pagar los pontazgos y usar ae .los barcos, puentes, molinos y
hornos existentes en las Encomiendas,
6 .° Daban exenciones de otra jurisdicción y concedían títulos
de villa~ á los lugares que eran aldeas de otras villas, haciéndolos «villas sobre sí» .
7.° Concedían la merced de mercado franco en determinados
días, así como que los pueblos hayan Alcaldes y Jueces nombrados
de entre sus mismos vecinos, que era lo mismo que elevarles de la
rategoria de lugar á la de villa.
8.° Hacían exentos de pechos á algunos de sus vasallos, prohibiéndoles generalmente, al mismo tiempo para alivio de leas villas,
que comprasen en aquel término heredades peeheras.
9.° Nombraban y aprobaban Escribanos públicos en las villas,
como queda demostrado en muchos instrumentos donde tales funcionarios se llaman á sí mismos «Escribanos á merced del Maestre,
su Señor» .
10 . Hacían Oraenanzas para el buen gobierno, de los pueblos,
y si éstos leas redactaban por si, no tenían . fuerza sin la aprobación
del Maestre.
11 . Gozaban del producto de las minas enclavadas en los vastos dominios de la Orden ; y
12 . Resolvían las cuestiones entre pueblo y pueblo y las surgidas entre algunos de éstos y sus Comendadores respectivos .
Además, en ocasiones, llegaron á ceder, por vida, villas de las
del Instituto.
Imposibilitado el Maestre de atender por sí á tanto negocio y
dada la poca frecuencia con que se reunían los Capítulos Generales, no tuvo más remedio que rodearse para el despacho de los
asuntos comunes de delegados, que puestos á su lado se llamaban
Alcaldes Mayores de la casa del Maestre.
Para la mejor administración todo el territorio de los sautiaguistas, se fraccionó en dos grandes porciones, que -se llamaron. respectivamente Provincia de León y Provincia de Castilla. Dentro
de esta misma, en la que entraba lo de Murcia, empezaron á formarse-al concluirse la Edad Media~Ayuutamientos en común ó
(lomunidades de pueblos, á la sombra de uno principal ; Ayuntainientos que se concertaban para, aprovechamiento de -pastos, de
leñas, cte., ó para eximirse mutuamente del pago de derechos de
pontazgo ó de los arrendamientos de montes, cuando pasaban los
ganados de un término al otro. Así nació el Ayuntamiento en común de Uclés, luego el de Montiel ó de Infantes (donde entraban
Montiel, Villanueva de los Infantes, Cózar de los Infantes, Torres, Cañamares, Villahermosa, Fuenllana, Carrizom, Membrilla.
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Abad, Castell,->r, Puebla del Príncipe, Villamaurique, Terrinchec
y Abaladejo) y luego; en 1353, el de la Mancha (con Campo de
Criptana, Villajos-hoy despoblado-, Pedro Muñoz, el Toboso,
Miguel Esteban, Puebla de Almuradiel, Quintana,r, Villanueva,
Villamayor, Guzques, Hinojosa, el Cuervo y la Puebla del Aljibe) .
En la parte del Reino de Murcia, Chiclana, y Montizón, á la
derecha del. Guadalimar, pusiéronse en relaciones con lo del Campo
de Montiel, haciendo otra agrupación aparte lo de la Sierra ó de
Segura, este ea,. Segura de la Sierra, Abaladejo de los Freires,
La Puerta, Villarrodrigo, Génave, Siles, Benatae, Orcera, Beas de
Segura, Hornos, Hornillos ó Santiago de la Espada., Nerpio S
Peste, y otra la de Caravaca, con Caxavaca, Cehegín, Moratalla,
Socovos, Ferez, Liétor, Letur, Cieza, Lorquf, Pliego, Ricote, Blanca, Abarán, Ojós, Ulea, Villanueva, Aledo y Totana (1) .
De estas agrupaciones salieron al principio del siglo xvi las
gobernaciones y los partidos, cuyo estudio haremos al tratar de
la Casa de Austria. Al finalizar la Edad Media todo lo de Murcia
dependía en lo judicial, para las apelaciones, de Villanueva de los
Infantes .
Dentro de cada, agrupación comunal quedaban las Encomiendas. De estas Encomiendas asentaban en el Reino de Murcia : la
de Chicl~na y Montizón, afecta á lo del Campo de Montiel ; den
ti». del común de Segura, la de Segura de la Sierra, la de Beas
y la de Yeste, y dentro de lo de Caravaca, la de-Caravaca, la de
Mora-talla, la, de Cieza, la de Aledo y Totana y la de Ricote.
Y en cada Encomienda entraban una ó más villas y sus corretispondientes lugares. Estos organismos tenían vida municipal
bastante autónoma .
En lo tocante á la administración de justicia, había en las villas de la Orden Alcaldes ordinarios que sentenciaban en primera. instancia. Cada villa, además de nombrarles para, sí, los nom
braba para, los lugares de sus términos. Algunos Comendadores
tenían el derecho de conocer de las alzadas en las causas civiles
del territorio de su Encomienda, pero por punto general tanto
las civiles como las criminales iban al Maestre, que juzgaba en
ellas bien directamente bien por el intermedio de los Alcaldes
provinciales (para Murcia el de Castilla), que eran unos Jueces
supremos creados con objeto de que recorriendo su próvincia
(1) Yeste tenía, sin embargo, facultad de pastar sus ganados en términos de
Caravaca y de Cehegín, según se reconoció en el Capítulo celebrad' en Valladolid
el I523.
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en los mismos pueblos donde los hechos ocurrían, y que res:1vfan
par sí mismos 6 se limitaban á informar al Maestre para que diese el fallo en unión del Consejo privado, formado por los Alcaldes Mayores de su Casa .
En punto á cosas de guerra todo hacia ver, dentro del suelo
de las Ordenes, el espíritu de aquellos Institutos, . cuyo único cbjetiva era la lucha continua con los infieles. Los Comendadores
respondían del buen estado de castillos y fortalezas, así eoino de
la vigilancia y abastecimiento de los mismos: Los vecinos constituían una milicia perfectamente organizada. Según la Copil~
de las Leyes Capitulares (1), todo vasallo de la Orden debía estar
armado y equipado en proporción de sus haberes : «los que tuviesen bienes y hacienda en muebles 6 en raíz que valga 20^ maravedfs y dende arriba, que tengan caballo de valor de 1 .500 mrs.
y armas de la gineta, hojas y adarga, barreta, lanza y espada,,
y si más quisiesen tener, por su honor, que lo tengan» ; los que
sin poseer cuantía, para caballo pasasen los 10.000 maravedís, «que
tengan ballestas de pelea razonables, y cintas) ; los que pasasen
de los 5 .000 maravedís sin llegas á los 10.000, «que tenga cada
uno una ballesta de pie)) ; los dueños de fincas por valor dé 3.00!0
á 5.000 maravedfs, «que tengan escudos», y para los demás, «los
hombres mancebos, que no han otra cosa, que tengan lanzas y
dardos» .
Anteriormente á la publicación de las Leyes Capitulares, la
obligación de mantener caballo alcanzaba basta «los que fuesen
contiosos en 10.000 maravedfs», aunque de ello se quejaron los- de
Cieza, pareciéndoles demasiada carga dada «la pobreza e necesidad. que en esta tierra había,». Después del maeztrazgo del Infante D . Enrique se impuso como cuantía, para sostener caballo la
de 30.000 maravedfs, no contándose para ello á los vecinos «las
casas en que morasen y una ¡unta. de bueies o azemillas con que
aran y la causa en que duermen y los vestidos, etc.» .
En todos los lugares, tanto los jinetes como los «escudados»,
los ballesteros y los piqueros nombraban «un hombre bien diligente» por capitán y cuadrillero que les amaestrase con frecuen
tes ejercicios, dándole atribución para imponer hasta seis maxavedis de multa á los morosos y descuidados.
Por último, todos los varones hábiles estaban obligados á hacer en presencia de los Alcaldes de la villa ó lugar das alardec
(por Navidad y por San Juan) ante Escribano, jurando ser suyos
propios caballo y armas, eastigándobe con, varias penas á quien
(1)

Título 38, página 154.

- 106 =faltare á este deber, mientras que cuantos cumplían bien con él
quedaban libres de pagar moneda «ni martiniegas, ni juntorio,
ni soldadas de Alcalde» .
Los mejores de estos guerreros constituían las lanzas, que gobernadas por cada COnmèndador entraban á constituir el lucidísimo escuadrón de la Orden . De estas lanzas se calculaba al ter
minar la Edad Media que podían proporcionar : Beas, cinco ;
Segura de la Sierra, veintiocho ; Moratalla, siete ; Ca,rava,ca, quince ; Aledo, siete ; Ricote, seis ; Cieza, una, y Socovos, cinco .
Pero aun con todo este aparato y buena organización, los territorios encomendados á los de Uclés en Murcia tuvieron que
sufrir terribles pruebas y realizar increíbles hazañas para defen
derse de los ataques de la morisma. En ocasiones, ni aun la ayuda de la Orden bastó, y ésta acudió á la cristiandad demandando .
apoyo, unas veces material (limosnas) y otras espiritual (indulgencias y remisión de pecados), que por cierto fue concedido generosamente.
La Copilacion de las Leyes Capitulares habla de los peligros
de los sarracenos, que «todos los días se esforzaban por todas
maneras de guerra.; de invadir, expugnar y traher á su tirano do
minio las Ciudades; Villas, Fortalezas y Lugares y personas de
los Christianoo, con efusión de mucha . sangre inocente, encendimiento, violación . . . . . robos y rapiñas de sus bienes, con ásperos
y duros cautiverios e corrompimiento de muchas virgines y mugeres honestas».
Murcia y Lorca auxiliaron cuanto pudieron á los comendadores.
La Santa Sede (en 1386) expidió una Bula, concediendo que
cualquier cristiano que por espacio de tres años contribuyese á
defender Seguras Torres, Hornos; Siles, Albenchez, La, Puerta,
Cieza, Caravarl, Cehegín, Canara (Catena), Yeste, Socovas, Moratalla, Priego, Aledo y Benaizar, pudiese elegir confesor que le
absolviese in articulo mortis.
Con esto y con la incesante labor de todos, caballeros, Xreires
y vasallas, substituyóse la población mora con otra de cristianos
y se sostuvo con ventaja la frontera hasta los mismos días de los
Reyes Católicos .
Por esta última. fecha la tendencia unificadora que se notaba
en todos los ramos de la, administración y aun de la vida social,
so manifestó dentro de la Orden de Santiago en varias hechos á
cual más importante.
La autoridad del Maestre aumenta. Este nombra Visitadores
que le enteren, mediante relaciones circunstanciadas, de la situación de los castillos, villas y lugares. Aun se hace más : inténtase
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de los santiaguistas, y á ese fin acuden la Relación que Francisco de León, Comendador de bastimentos del campo de Montiel,
hizo á D . Alonso de Cárdenas del estado de los conventos, pueblos y encomiendas de la. Orden conforme se hallaban en 1468, y
la Declaración de D . Juan Diaz Coronado de los sub-prioratos,
abadias, curatos, beneficios y capellanías, cuya provisión tocaba
á la dignidad prioral de Uclés hacia 1441.
Por último, la incorporación del 1VIaestra,zgo á la Corona se
viene preparando desde los días de Juan II, que le administró,
aunque poco tiempo, á la muerte de D . Alvaro de Luna, y en los
de Enrique IV, quien le retuvo, con acuerdo de Calixto III,
tres lustros. A Fernando y á Isabel les costó muy poco completar
la obra iniciada por sus predecesores.
III . La primera villa, importante que los santiaguistas hubieron en el Reino de Murcia, fué Segura, de la Sierra- . Mas perteneciendo ahora á la. provincia de Jaén, muy poco hemos de decir de tal población en este capitulo .
Las acometidas dadas por los de Ucles hacia estas partes son
inmediatas á la, batalla de las Navas de Tolosa,. Toda aquella áspera región, llena de castillos y torres almenadas, refugio de xe
ques insurrectas desde los días del Daissam, fue sucesivamente
conquistada por los Maestres : Villarrodrigo, Génave, La Puerta, Torres de Albenchez, Siles, Orcera, Beas (de robusta, fortaleza guardada á fines del siglo xv por Pedro del Castillo y Diego
del Castillo), Benatal y Hornos, asi como la misma Segura.
Esta, famosa plaza de guerra, puesta según decía Edrisi en lo
más enriscado de una montaña, de donde nacen, á un lado el
Nahr-al abiadh, y de otro el Guad-al Kebir, continuó durante mu
cho tiempo siendo lo que era en el siglo xi, castillo roquero, ó mejar nido de águilas casi inaccesible, del que fueron alcaldes Pedro
(le Carvajal en 1491, y después Francisco de Carvajal hasta el 15
de Abril de 1511 (1) . Cerca quedaba Segura la Vieja, hecha un
montón de ruinas (2) .
(1) Para el estudio de cuanto hace relación con Segura pueden verse las
Jiemorias sobre el partido jurisdiccional de Segura de la Sierra, por D. Juan
de la Cruz Martinez .-Baeza, 1842 ; en 4.0 Sin embargo, mejor sería acudir directamente á las fuentes existentes en abundancia en los papeles de Santiago (Archivo histórico nacional), pues el libro citado incurre en no pocos errores ; entre
otros, el de creer que en aquella villa vino al mundo el Príncipe D. Enrique, hijo
de Alfonso VIII, siendo así que Segura no se conquistó hasta 1214 y el Infante nació en 14 de Abril de 1204.
(2) De Segura la Vieja se habla en el Libro de la montería de Alfonso %I .
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la Orden, reconociendo tal posesión Fernando III en Burgos.
Entonces aparece aquella villa (á la que se dió un fuero análogo
al de Cuenca, muy ventajoso para su repoblación), con términos
tan dilatados que desde la, -sierra del Yelmo corren .hasta el Castellón de Moratalla,, y por el río Segura, abajo, hasta entrar en
lo que es partido de Hellín actualmente.
Muy pronto se dió á la urbe carta-puebla y de libertades, ya
que el Maestre Pelay Pérez dice en 1243 á Montiel que le concede el fuero de Cuenca, «aosi como lo dimos al concejo de Segura» (1) .
Poca á poco, y muy especialmente desde - qué la Orden incorporó los vastos dominios de Caravaca, se hicieron independientes
de Segura los términos situados - 4 Mediodía y Levante . En cambio extiende -su influjo por lo de Jaén, y así en 1468, según la
Relación que hizo Francisco de León (2), la Encomienda, dé Segura contaba, con la capital, Segura de la Sierra., poblada, de 150
vecinos ; can la villa de Hornos, con la de Hornillos (Santiago
de la, Espada), con la de Siles, de 200 vecinos, y además con los
lugares de la, Puerta (50 vecinos), Xenave o Genave (40 vecinos),
Benatae (30 vecinos), Torres de Albenchez, las Ba-yanas (40 vecinos), Horcera ú Orcera (50 vecinos), añadiéndose también Aba,ladejo de los Freires (luego de Villanueva de los Infantes), y teniendo que contribuir el conjunto con 25 lanzas.
La Encomienda de Yeste, disgregada pronto de la de Segura,
se corría por las márgenes del río del mismo nombre y . por el
Taibilla, entrando en sus alfoces Nerpio, Taivilla ó Taivilla, en
la que «hay muchos buenas montes de oso et de puerco en ivierno» (3), El Gontax y La Graya . Yeste figura á mediados del siglo xv como «buena, villa, de hasta- 300 vecinos» (4) . En el Capitulo celebrado en 1440 se la confirmó en la posesión de una
dehesa, junto al río Tus. _Bajo el gobierno del Maestre Alonso de
Cárdenas regía -esta Encomienda «D. Pedro Manrique, hijo de
D . Pedro Manrique», y presentaba: en caso de guerra cinco lanzas.
La Encomienda de Socovos veía su capital en Socovos, por
(1) Documento citado por Marichalar y Manrique : Historia de la legislación española, tomo II, página 499 .
(2) Archivo histórico nacional . Cajón 7, número 2, página 28. Se titula el cuaderno Relación que hizo Francisco de Leon, comendador de Bastimentos de Leon,
de su mandado al Mui Magnifico y Virtuoso Señor Don Alonso de Cdrdenas Maestre de la Orn., de las Villas, fortalezas y Encomiendas que le pertenecían con arreg;o a la Visita que hizo el Sñor . Maestre Don Juan Pacheco . Año 1468.
(3) Libro de la montería del Rey Alfonso %I.
(4) Relación de Francisco de León, antes citada, páginas 32 á 35,
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con fuero de. Segura (le la Sierra ; «otro lugar despoblado de moros que llaman Abeyuela» (Abeyuela), y Lietor «buen lugar fasta
de doscientos y cinqueta vecinos» (1) . Igualmente entraba en la
demarcación la infortunada Férez, á la que asignaba en 1468
Francisco de León 80 vecinos moros, y de donde se llevaron los
sarracenos toda la gente cautiva en pleno siglo xv, según consta
de una, carta de D. Alonso de Cárdenas (2) . Fué enviado á repoblar el lugar Fernán García de Bustos, conforme al fuero de Segura (1488) . D . Alonso de. Cárdenas reconoce á Férez en Llerena
á 20 de Marzo de 1491 la posesión de su dehesa, que le disputaban
Lietor y Socovos . En 20 de Noviembre de 1492 el mismo Maestre
confirma, á los vecinos en la, posesión de sus heredades . Socovos
reunía siete lanzas en los días de Enrique IV .
También era en 1242 de Segura, y también se repobló con su
fuero, Mora-talla, á la que iban anexos Vulteirola, hacia la Peña
Buitre ; y Burgeya (ahora caserío de Bejar) . Después de la sumi
sión del Reino al Infante D . Alfonso, toda esta, comarca se- fue
inclinando mas cada, día con Caravaca, á la que acabó por incorporarse . hacia 1350 corrieron los moros toda la cuenca de la
rambla, llevándose multitud de cautivos á los Vélez. Ea el Capítulo celebrado en Ucles en 1440 bajo la presidencia del Infante
D. Enrique., se confirmaron los fueros á Moratalla, pero sus campos estaban completamente yermos por las incursiones de los
mahometanos, y sus montes, así como los inmediatos de la sierra,
de Fondares, llenos de robustas encinas, sólo se prestaban á los
placeres cinegéticos (3) . En 1468 la Encomienda, tenía 180 vecinos y siete lanzas (4) .
Casavaca, tan importante en tiempo de la dominación musulMa.,na., quedó encerrada cuando el reino de los huditas entre los
dominios de Ucles, que bajaban hasta el Castellón de Moratalla,
y los del régulo autónomo de Lorca. El infante D . Alfonso la puso
oajo la guarda, de D . Berenguel de Entenza 1 en 1244. Después de
la sublevación y de la reconquista del territorio entregóse, tanto
esta. plaza coma las de Cehegín y Bullas, á I) . Martín Martínez,
liaestre del Temple, constituyendo las tres rica bailía de la Orden. Cuando la rebelión de D . Sancho el Braveo, el Maestre Sancho Yáñez y su. Comendador Mayor D . Fernando Páez «que resi(1)
(2)

(3)
(4)

Relación de Francisco de León, citada, folios 35 á 40 .
Chaves : Apuntamiento legal sobre el dominio, etc.
Libro de la montería de Alfonso XI .
Relación de Francisco de León, folios 40-42.
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Bullas á los moros, por lo que D. Sancho el Bravo quitó á los templarios Caravaca haciéndola realenga y sobre sí, dándola por aldeas á Cehegín y á Bullas, y por fuero el de Alcaraz, según consta
de documento expedido en 10 de Enero de 1286 (2) fechado en
Salamanca .
Aunque esto consta de los autores locales y del mencionado escrito, otros hay donde se da por cierto, y parece lo más verosímil, que dichos lugares pasaron en depósito á la Orden de Sa&71
tiago, hasta que D . Alfonso XI, con Doña Marta su mujer y el
Infante D . Pedro su hijo, por privilegio exténdido en Toro á 3 de
Agosto de 1344, confirma en la posesión de tales territorios al
Maestre de Uclós D . Fadrique, con la condición que «n,(> Ios pudiessen vender, trocar, enagenar, ni empeñar y que reseruaua para
si la moneda, forera y los mineros de oro y plata, delta tierra. Tabien parece ser esto assi por otra escritura signada de Aloso Rodríguez Yáñez, escriuano de Cehegin ante quien se tomó la posesion por el dicho Infante D . Fadrique, Era de 1385, que es él año
de 1347 en que los moradores de Caravaca, juraron al Maestre fidelidad y tener la villa y castillo al mandato del ;señor Infante Maestre . Y desde este tiempo huyo comendadores en esta villa y siempre que sucedió Maestre en la Orden de nueuo, se le hazia el mismo
juramento hasta que entró la Orden de Santiago en poder de los
iteyes de Castilla» (3) . Los fueros de Caravaca fueron confirmados
más tarde, en el Capitulo celebrado en 1440 .
En la nueva Orden siguió gozando la urbe de la categoría de
Encomienda y figuró como antemural glorioso frente á los musulmanes, que el 1393 pretendieron destruirla incendiándola . Las
hazaaias de sus habitantes les proporcionaron mercedes y franquicias, incluso de loa Papas (4) ; pero sus dilatados términos, que
seguían al Oeste por el rio Argos y por la Sierra Seca, eran sólo
un erial ; asi consta de un testimonio de 1473, donde se dice que
había «desde Xiquena (castillo de Jiquena, á 25 kilómetros de Lorca) nueve leguas de tierra despoblada e todo a peligro de mo(1) Historia del mysterioso aparecimiento de la Santissima cruz de Caravaca .
Madrid 1615, por Robles Corualan. Libro I, capítulo XX .
(2) Otro hay en la Catedral de Murcia en que se habla de Caravaca como no
dependiente de Orden alguna, por entonces.
(3) Robles Corualan : Historia del mysterioso aparecimiento de la Santissima
cruz de Ca-rabaca. Libro I, capítulo XX.
(4) Véase la Bula de indulgencia concedida á favor de la capilla de la Santa
Cruz de Caravaca por Clemente, papa en Aviñón, á 2 de las Kalendas de febrero,
año XIV de su Pontificado (1392) .
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loes contornos á la rambla de Tello, las Cabezas de Copares, las
sierras Seca y de Solchite y las fuentes de. Salcejo, de Copares,
de Parriella y de la Zarza como llenas de monte y abundantes en
puercos, en osos, en encebras y en otras .alimañas (2) .
Aunque decaída la población desde que dejó de gobernarla un
arraez, muchas veces de hecho independiente, siempre fué de importancia, si bien ésta estribaba, principalmente en el robusto cas
tillo, en el que todavía los murcianos creen existen reliquias de
los siglos de la dominación islamita . Muchas y frecuentes reformas se introdujeran en la edificación, al compás que lo exigían
los progresos del Arte militar, y de hecho experimentó completa
transformación por los días de los Reyes Católicos, en que vivía
el Comendador D . Juan Chacon, de «quien tomó nombre la llamada
Torre Chacona que es la más alta de la fortaleza» (3) .
Entre el irregular grupo de construcciones que asientan en la
empinada cuesta del castillo, destacaba la ermita de Nuestra. Señora de las Angeles, primitiva iglesia de la urbe, castigada en
1348 por las llamas, y que debió oír las oraciones de Berenguel de
Entenza y de sus soldados. De muy poco después es, la casa ó torre
de los Templarios, mientras otra ermita, la de la Soledad, cuya
labra se remonta á la segunda mitad del siglo xiv, sirvió de única
parroquia hasta 1571 (1) .
El Concejo de la villa se regía libremente, -congregándose la
«justicia, e regidores e escuderos, oficiales e omes buenos en el cementerio de la Iglesia, del señor San Saluador segun que lo ha de
uso e de costumbre de lo fazer», figurando como cabeza dos Alcaldes, cinco Jurados y un Escribano público . El común resolvía
de los asuntos graves y en casos de duda decidían de la, hidalguía
de algún vecino, fundándose para declararla o en documentos o
á falta de ellos en la tradición constante de que núnca había pagado pechos ni tributos (5) .
El número de moradores fué aumentando aunque lentamente.
En la, visita de Francisco de León en 1468 tenía 200 vecinos (6) .
Cuando los Reyes Católicos mandaron hacer el padrón, para, po
ner la, Hermandad, de los lugares desde Beas al Campo de Carta(1) Robles Corualan : Historia del mysterioso aparecimiento de la Santissima
Cruz de Carabaca. Libro 11, capítulo IX.
(2) Libro de la montería de Alfonso XI .
(3) Bas : Historia de Caravaca, página 25.
(4) Marín de Espinosa : Memorias para la historia de la ciudad de Caravaca,
página 213.
(5) `róase el documento que transcribe Corbalán en el libro II, capítulo II .
(6) Relación antes citada, folios 43 á 48 .
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por dichos Reyes, hallaron, el año de 1495, que de 338 vecinos que
en ella avia, los cuatro, eran Sacerdotes, los doscientos quarenta
Pecheros y los ochenta y siete restantes tenían su hidalguía, exeeutoriada, como consta de una escritura autorizada que he leido
algunas veces por estar, de muy antigua, deslustradas algunas
letras» (1) .
La Encomienda concurría con diez lanzas en el sigla xv.
De ella dependían Cehegín, de que luego trataremos, y un lugar que llamaban Canara ó Catena, de 160 vecinos, posteriormente destruido en totalidad y cuyas ruinas vio el P. Salmerón «ha
cia, la sierra de Segura, no lexos de Caravaca» (2) . En las estribaciones de lo, de Grillemona estaba el caserío de Cañada Lacruz
(Cañada de la Cruz ahora), donde en 1440 se quitó una gran cabalgada á los muslimes, ayudándose los nuestros del mismo Cristo, que se apareció con el instrumento de su pasión y muerte.
Cehegín, asiento antes de gentes del linaje bereber de los zinhagies ó cenhegies, y acaso primero lejano barrio de la ibérica
Begastri, sometióse, á la par que lo de Caravaca,, al Infante D . Al
fonso, quien la, dio con «lo de Alquipir» (río Quipar) en custodia
á D . Gouval de Entenza, en 1244 . Pasó á manos de los Templarios cuando la, reconquista, efectuada, por D . Jaime I . Igual suerte corrió Bullas, con la diferencia de que esta última, dependiente tiempo atrás de Mula, sólo se sometió al Temple en lo eclesiástico, ya, que el mismo Rey Sabio el año 1292 (de la Era) reconoce,
á Mula, sus derechos sobre este lugar, según diremos : así se ve
que el Maestre D. Rodrigo Yáñez en el Capitulo celebrado en Zamora á 15 de Mayo de 1307 concede sólo á Cehegin el fuero de
Alcaraz . Sancho IV el Bravo dispuso que Caravaca fuese villa sobre sí con mando sobre Cehegín y .sobre Bullas, y juntas las tres
poblaciones parece ser entraron muy pronto en calidad de depósito
en poder de los de Santiago . Tal lo indica; el hecho de que el Maestre de la Orden, D . Diego Muñiz, aparece confirmando el fuero de
Cehegía en Montilla á, 2 de Abril de 1315, hecha que repite don
García Fernández en Córdoba, el 28 de Junio de 1317 (3) . D . Alfonso XI, en 3 de Agosto de 1344, aceptó los hechos consumados y
concedió la posesión de Caravaca, de Gehegín y de Bullas al Maes(1) Cuenca Fernández Piñeiro : Historia sagrada del compendio de las ocho
maravillas del mundo, del non plus ultra y del pasmo, etc ., de la Santa Cruz de
Caravaca . Madrid 1772. Libro- I, capítulo I, página 10.
(2) La antigua Cartesia ó Cartesa, hoy Cieza, por el P. Fray Pascual Salme-

rón. Madrid 1777. Capítulo II.
(3) Bernabe Chaves : Apuntamiento

legal sobre

el dominio,

etc.

- 113 tre e Infante D . Fadrique. El diligente historiador de Mula (1)
intenta demostrar que Bullas no dependió de los santiaguista-s,
salvo en lo espiritual, pero el hecho es que en el Capitulo General
de 1440 volvieron á confirmarse los fueros respectivos de Bullas,
de Cehegin y de Caravaca.
Cehegin era «en aquel tiempo en que aun no se ha,vían inventado las infernales maquinas de la pólvora y el cañón, una de las
mayores fortalezas, no sólo deste Reyno de Murcia, pero aun de
toda España.» (2) . Tanto el Padre Ortega, como Ambel y Bernaxd
y como Yáfez Espín se deshicieron en elogios, ponderando el gran
castillo puesto «sobre un encumbrado peñascoso monte», «que por
su materia., sitio y forma era inexpugnable», agregándose las robusta,s murallas que ceñian el pueblo adornadas (le 32 macizas
torres, el foso y el correspondiente puente levadizo . «Y no se debe
omitir lo tortuoso, la fragosidad y estrechura, de las calles ; de
modo que en cualquiera de ellas y en cada paso, se puede hacer
una defensa y ofensa formidable-» . A tal causa obedece el que en
las guerras granadinas este: pueblo no se perdiese ni ganase muchas veces, conforme ocurrió con los más de estas comarcas. En
1468 tenia Cehegin 250 vecinos (3) : en el padrón que se hizo el
año 1 .490 de orden de los Señores Reyes Católicos, contaba .con
261, de ello-s 79 nobles.
Media legua más abajo de. Cehegin, al Nordeste, y en sitios
donde se hallan vestigios y ruinas; alzabase Canara, probablemente la Catena del documento en que Fernando III y Alfonso el
Sabio hacen donación (le Segura á, los de Uclés. Con su verdadero
nombre aparece en la- Bula: de Clemente VI . En instrumentos originales de Cehegin se habla de dicho lugar, exceptuando de varios
pechos á sus moradores ; en otros consta que, habiendo sido poblada de cristianos, mandó el Rey D. Alfonso (sin precisas cuál
de ellos) que todas las familias se retrajesen a Cehegín como á presidio más ;seguro y que se conservase el castillo, para cuya custodia nombró por alcaide á un tal Martin Fernández de Lea. Pero
en 1468 subsistía como lugar de 160 vecinos y continuó en pie lo
menos hasta 1657.
Cieza o Cieza, puesta en 1244 bajo la tenencia de D . Gómez Pérez Correa, perteneció á los huditas. Muy pronto asentaron en ella
los cristianos, atraídos por la feliz situación de la urbe, á la salida
(1) Acero : Historia

de la muy noble y muy leal villa de Ilula .-Murcia, 1836.
VIII.
Capítulo
(2) Descripción de la villa de Cehegin, escrita por el R, P. Fr. Pablo Manuel
de Ortega.-Ms. de la Academia de la Historia.
(3) Relación de Francisco de León citada, folios 43 al 48.
3

- 114 del paso de los Almadenes y en la cabecera del valle de Ricote .
D. Alfonso X, en 23 de Junio de 1272, concede á los miembros del
Concejo «por facerles bien y merced», «que daqui adelante sean
francos por siempre de todos pechos salvo ende moneda forera»
(1), y por aquellas fechas ó muy poco después se estableció cura
beneficiado (2).
En 1281 el mismo D. Alfonso entregó á la Orden de Uclés «la
villa y el castillo de Cieza, con todos sus términos y con todos los
derechos». . . «por camio de la villa y castillo de IIavanilla que les
nos tomamos» (3), y desde entonces formó una importante Enco=
mienda .
Bu 1103, mediante carta maestral, se concedió á, la, villa el que
emplease la dehesa para pasto de ganados «cortar madera e leña
e segar yerva e coger grana», prohibiéndose igualmente al Co
mendador «tome el diezmo de las salinas» . Por entonces mandáse
igualmente que se solucionara la cuestión de límites pendiente
con la villa de Mula, y que de no ser fácil el arreglo irían dos
veedores de la, casa del Maestre.
En el Cabildo General de 1440 se concluyeron también otros
pleitos habidos por partición de términos con el Val de Ricote y
Aarán : los moradores de estas lugares entraban a apacentar sus
bueyes en tierras de Cieza y (fuera, de la sierra, del Turberal e del
Almarjal de los Morales» y los de Cieza los prendían y tamabau
cinco reses de cada rebaño .
Los campos de Cieza, que tanto se prestan al laboreo y á la. ganaderia, estaban sin embargo desiertos. La Copilación de las Leyes Capita_lares nos da la . causa., que no era. otra sino la de las
continuas acometidas de los inusliures, y lo mismo demuestra, la
Bula de Clemente Vl concediendo gracias á cualesquiera que vinieren á defender la, villa por tres ó más años .
La, protección directa de Lorca, Cehegin, Ca~ravaca, y Segura
dio ánimos a Cieza y ello fué motivo de su completa destrucción .
Aprovechando días de tranquilidad, vemos á algún atrevido la
bradar que se decide á hacer granjas alejadas de poblado, aunque
siempre defendidas por torres y almeuados muros ~4) .
(1) Carta real.-Archivo de la Orden de Santiago. Cajón de Cieza.

(2) Tal se deduce del Fundamentana ecclesice cartaginense, página 36.
(3) Escritura de donación suscrita en Toledo á 24 de Abril, Era 1319.-Archivo
de la Orden, cagón de Cieza.
(4) En 8 de Septiembre de 1440 el Maestre D. Enrique da permiso á Juan Ramón, vecino de Cieza, para lo que demandaba, quien «por su petición relató e dilo
que a comenzado á Pacer e avrir una labor en término de esta nuestra dicha Villa
para coger pan, donde dicen el camino castellano, en Granarello donde diz que se
; en aquel lugar diz que
acostumbran Pacer muchos saltos de Moros e otros males

'

- llñ El Padre Salmerón prueba, admirablemente que la villa fué
desplazándose, creyéndose segura, durante los siglos xin y xxv .
En 1281 estaban la urbe y su baluarte en el monte vecino á la
parte del . Mediodía, donde en plena centuria xvu se notaban pe+rfeetanuiente los rastros de edificaciones y cimientos. Poco á poco
lo apacible del llano y la comodidad del río, así congo el olvido de
peligros pretéritos, hicieron que se trasladase la puebla al punta)
en que está ahora, quedando desamparada de cercas y fortificaciones. El antiguo castillo fué derrocado en tiempos de D . Enrique el
Impotente para que los Fajardos no se apoderaran de él, como se
habían apoderado de otros asentados por estos parajes .
En tal situación, los moros llegaron á Cieza y la arrasaran en
1477, haciendo pagar cara, á la población y á la, Orden el abandono
en que habían incurrido, y que procuraron remediar reedificando
pronto otra nueva Cieza y dándola una fortaleza, levantada, á la
parte del Oeste.
El régimen municipal era casi idéntico al de las villas realengas . Estaba dispuesto que cada año por San Juan de Junio se
eligiesen «dos Alcaldes e .Alguacil e tres Regidores e dos Jurados
e Azequieros para regir el agua de la fuente del Ojo (1) e Merino
para que demande las penas», haciendo la elección el pueblo por
sí y dando después cuenta: al Comendador y al Maestre, quien imponía, en cambio, el Escribano público . El mismo día antes apuntado se proveía «sacándolo en almoneda,» el oficio de panadero y
el de carnicero. Al Concejo le quedaban como bienes de propios
«las salinas que dicen del Almorchón», la, dehesa de la Redonda y
.
el aprovechamiento del Cañaveral
El Comendador podía poner un Alcalde idóneo para que conociese de las alzadas de los Ordinarios, -debiendo juzgar todos por
las leyes .y Ordenanzas capitulares y, supletoriamente, por el
fuero de Murcia .
La Encomienda rentaba 30 .000 maravedís, figurando en la lista
de sus heredamientos «un horno de des naves junto á la fortaleza,
un molino de cubo, un huerto con muchos árboles y algunas viñas
á la parte del río, mil tahullas de regadío en Ascoi y 160 tahulla.s
hay un algibe, que está fecho de tiempo antiguo, el qual diz que está ciego y mal
parado e las gentes e bestias que por allí pasan van con mucho peligro de sed . . . .. »
«otrosí dixo que el queria facer cerca de la dicha labor una casa de morada fuerte
por tal que él e los que con él estoviesen e fuesen, e viniesen estén seguros e él continuase su casa de pan llevar e arrompiese tierras de nuevo, non faciendo perjuicio á los lugares comarcanos» . (cajón 142 y al folio 119 de un libro del Archivo de
Uclés) .-Se le dio permiso para todo, salvo si el Concejo quisiera limpiar el algibe
y lo hiciera antes de quince .días .
(1) Acaso el Ain-Xaitan .de los árabes.
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El desarrollo de. la urbe es constante : en 1477, unas 140 familias ; en 1498, sobre 142 vecinos ; en 1500, 173. En cambio después
de la conquista de Granada dismínuye el número de contiosos:
en 1498 hay 25 ; en 1500 sólo 8 ; en 1507 figuran 4 ; en 1511, únicamente Hernand Sánchez tenía caballo y los demás los habían
vendido .
La Encomienda del o Valle de Ricote, densamente poblada de
moros, data de 19 de Diciembre de 1285. Antes aparece el Valle
como del señorío de Henrique Pérez de Arana, quien en los días
del Infante D . Sancho tenía allí como representante á Pero Pe: Abarán ó Fa-láez de Contreras (1).. Comprendía la Encomienda
varán, á la que concedió en 23 de Septiembre de 1483 D . Alonso,
de Cárdenas un fuero (le repoblación, confirmado en el real sobre
Baeza á 3 de Agosto de 1489 ; Ricote, Negra (que la Orden llame
luego. Blanca:), Oxox ú Ojós, Larruelda de la Losiella (Puerta
de la Losilla), á lo que se agregaron después Ulea y Villanueva de
Río Segura, y en los días de D . Fernando IV (14 de Diciembre de
1307) Fortuna con Hechar, la, Torro de Yechar y el Reyal del Pino_
Eran en su casi totalidad colonias de labradores mudéjares, delas que naos tocará tratar más ampliamente .
Río abajo quedaba, todavía «el miembro de Lorqui», hecho villa
de por sí antes de 1445, que en el 1.49G tenía 35 vecinos, y cerca de
la cual, coma avanzada hacia Murcia, estaba Ceuti, dada por Al
fonso el Sabio á D. Jordán Alemán, y luego en 1293 por Sancho IV á la Orden, de donde salió para pasar á varias dueños.
La Encomienda, de Aledo formaba un islote aparte, enclavado
á la izquierda del Guadalentín . En este islote se incluía, también
la. pequeña urbe de Totana. En . 14 de Abril de 1257 . Alfonso el.
Sabio dió ambos al Maestre Pelay Pérez Correa á cambio de Elda:,
de Catral y de Callosa . Antes había sido del regulo lorquino, arraez,
que cobraba como derechos el cuarto de los frutos recogidos en
aquellos campos . En un documento antiquísimo existente en el
Archivo municipal de Totana se demuestra que Lorca, intenté
apoderarse á mano armada, de tal población inmediatamente después de la reconquista, impidiéndolo Aledo que gozaba jurisdicción alta y baja, mero y mixto imperio desde que fue ganado de
moros. Durante muchos años después éstos, aunque sometidos,
constituían el núcleo principal de habitantes en ambos lugares .
La donación de Alfonso X cambió algo el régimen municipal sub(1) Documento existente en el Archivo catedral .-Está dado en Tarazona, 16 de

Febrero de 1331 (Era), dirigiéndole «al Comendador de Valleriēote e de Cieza» .
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lesiva para los intereses del común, ya que todo se redujo á la
concesión, efectuada, el 18 de Agosto de 1293, de las mismas franquicias, libertades, usos y costumbres que disfrutaba, Lorca.
A pesar de tales ventajas, á mediados del siglo xiv la tercera
-parte de los heredamientos de la Encomienda, estaban sin laboreo
por falta, de brazos, y para remediar estos males el Maestre D. Fa
drique libró un privilegio en Ecija á 27 de Mayo de 1350 dando
facultades al Comendador Bernal Alfonso para repartir tierras á
los vecinos Forasteros que allí se avecindasen, con la obligación de
residir en el término diez años cumplidos y de plantar en los tres
primeros años tres tahullas de viña cada uno, sin más carga que el
diezmo.
Merced á esta y á otras análogas disposiciones, desde mediados
del siglo xiv comienza el engran4ecimiento de Aledo, que sin embargo ni aun en 1496 pasaba de los 90 vecinos . La, misma suerte
tocó á Totana : en 1378 edificó la iglesia vieja, ahora, ermita de la
Concepción, que dotada de pila bautismal quedó convertida en
adyutriz de la parroquial de Aledo. Con el aumenta de habitantes
vino la necesidad de fijar bien los límites, indecisos á fines de la
Edad Media, entre Concejos inmediatos, y por eso vemos al concluirse el siglo xv á Mula, á Lorca, á Alhama, y á Aledo mismo envueltos en pleitos interminables, donde se diseutió la linea divisoria de términos y la comunidad de pastos.
IV. Aunque la Orden. de Santiago era, la. que tenia en el Reino
de Murcia mayor cantidad de territorios, también los poseyeron
extensos algunos otros de estos institutos religioso-militares.
El Infante D . Alfonso, cuando marchó á conquistar -Urca,,
Mula y Cartagena, iba acompañado de Martín Martínez, Maestre
del Temple, y sintió siempre un gran afecto por las templarios .
Así es que les dotó espléndidamente aquí, según lo dice el mismo
Rey Sabio en su testamento : «Cuando ganamos el Reino de Murcia heredamos á esta Orden mayor que las otras» .
En efecto, amén de buena porción de casas y fincas, les entregó
á Caravaca, á Cehegín y á Bullas, formando entre las tres una
riquísima, bailía, cuya capital era la primera de estas urbes.
No obstante de ello, siguieron la parte del rebelde Infante don
Sancho el nuevo Maestre D. Sancho Yáñez y D. Fernando Páez
su Comendador mayor, que asentaba en Caravaca, donde residía
Bermudo Meléndez, alcaide de esta fortaleza y de las de Cohegín
y Bullas. Pero habiendo venido sobre el castillo de Bullas Ali-Mohomet, armez de Huéscar, se le entregó . Los templarios, chn gente
de Cehegín y Caxavaca, salieron, ayudándoles ;el Adelantado de
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Murcia D. Fernando Pérez de Guzmán y recuperaron á Bullas .
Pero el Rey D . Sancho halló en lo pasado pretexto para, arrebatar
á la Orden las tres poblaciones, tlue al fin terminaron en manos
de los santiaguistas.
La bailía de Caravaca duró al Temple hasta el 1286, y se extendía desde el Castellón de Moratalla hasta la sierra de Pero Ponce,
y desde Calasparra, hasta, la sierra de Topares .
Bullas, en realidad, dependía sólo en lo eclesiástico del baile,
ya que hay documentos de Alfonso el Sabio haciéndola depender
de Mula, á la que perteneció en tiempo de los moros .
V. La Orden de San Juan o del Hospital, establecida en Consuegra hacia el 1180, si extendió menos su poder en la meseta por
habérsele anticipado las de Santiago y Calatrava., halló en Mur
cia soberbia recompensa á -sus servicios . Dióseles Calasparra y Archena, que constituyeron una sola Vicaxía con su centro en la
primera, de estas dos poblaciones (1) .
VI. La Orden de Alcántara. contribuyó eficazmente y desde el
primer momento á la conquista.. Jeronimo Rades dice que hallándose, el Maestre D . Pedro Yáñez con. sus caballeros ayudando al
Infante D . Alfonso por Murcia,, le dio el Príncipe para su Orden
una, alcarria próxima á. la capital, á cuya alcarria puso D. Pedro
Yáñez, Alcantarilla. El hecho es en sí exacto, aunque no en los
detalles . En el Bulario de la Orden (2) hay una carta real de D. Alfonso X otorgada en Sevilla, á 2 de Agosto de la Era 1291 (año de
1253), en que el Rey «en uno con la Reina Violante mi muger, do
e otorgo á vos D . Pedro Ibanes, Maestro de Alcántara,, e á vuestra
Orden, e á todos vuestros sucessores, que después de vos vernán,
el aldea, que havie nombre en tiempo de Moros Dunchuelas Raxit,
á que, yo puse nombre de Alcántara, con sus términos, e con sus
entradas, e con sus salidas, con montes, con fuentes ; con ríos, con
pastos, e con todo aquello que pertenece al aldea de los términos
adentro, assi como lo amojonaron los míos Partidores D. Remondo
Obispo de Segovia, e Gonzalvo García de Torquemada, e Rui López de Mendoza por mi<> mandado . Otrosí vos do los Molinos del

(1)

En un Ms. anónimo existente en la Academia de la Historia y titulada
se dice que las aguas de esta villa fueron desoubiertas por casualiddad en el siglo xv : «pues habiendo obtenido algunos mcriscos
permiso del Comendador de Calasparra, del Orden militar de San Juan de Jerusalén, para fundar esta población con varias cargas de intereses y homenajes,
uno de ellos al sacar piedra para el hielo de sus obras las encontró casualmente».
(2) Bulario de la Orden, página 63.
Noticia de los baños de Archena,
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aceyte i oviCre. Et esta Aldea sobre dicha vos do e otorgo que la
hayades libre, e quita por juro de heredad para, siempre jamás,
para vos, -e para vuestros sucessores, que después de- vos vernán,
paxa dar, para vender, para empennar, para camiar, e para, enagenar, e para facer de ella todo lo que vos quisieredes, cuerno de lo
vuestro mismo. Et mando, que por este heredamiento que vos yo
do, que me tengades i un hombre guisado de caballo, e de armas
de fust, e de fierro, mientras fuere vuestro. Et mando, e defiendo
firmemientre, que ninguno non sea osado de ir contra esta Carta
de este mio donadio, nin de quebrantarla, nin de menguarla en
ninguna cosa, ca cualquier que lo ficiesse havrie mi ira, e pecharmie en cota mili mrs . e á vos, e á quien vuestra voz tuviesse todo
el daño doblado. Et porque este mío donadí4 sea: más firme, e más
estable, mandé seellar esta Carta con mío seello de plomo» .
Pero el caso es que la propia Alcantarilla, figura muy pronto
entre los bienes que se dejó á D . Mohaminad ; que luego por poco
tiempo estuvo en manos de la mujer del autor de las Cantigas ; que
pasó á poder de la ciudad de Murcia, y que otra vez entró en propiedad de Doña Violante y de la Infanta Doña Canstanza, viniendo
al fin á ser de los Obispos de Cartagena .
VII. Los calatravos aparecen también en los momentos de la
reconquista del territorio, pero su papel no es tan brillante como
el de los caballeros de las otras Ordenes.
En un principio y auxiliados por los aragoneses tomaron Villena, quedándose con ella y con Sax en representación de Castilla .
Pero después hicieron tratos con D . Jaime I y le entregaron, no
muy lealmente, ambas urbes (1) .
Desde entonces los de Calatrava dejan de figurar en las cosas
del Reino murciano hasta fines del siglo xiv y principios del xv en
que se hacen dueños de Abanilla ó Habanilla, que fué de Santiago
hasta el 1281 .
En la Crónica de las tres Ordenes, en la de Calatrava, folio 52,
dice Andrada que en tiempos del Maestre García de Padilla dió
D . Guillén de Rocaful á los calatravos la villa. de Habanilla . . No
pareció muy conforme á derecho tal donación á los Rocaful, y así
Doña Leonor, hija de Guillén y esposa de Rui González de Avellaneda, pleiteó por la villa y logró recuperarla. Todo esto consta en
el Archivo de la Institución, cajón 14, y también se ve alli que los
calatravos vinieron á la postre á un arreglo, dando á cambio de
(1) Véase á Cascales : Discurso I, capítulo XIII ; y á Zurita : libro III, capítulos XXXVII y XLIV.
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El caso es que aún se conserva una carta, de Enrique IV, -fechada en Madrid á 28 de Mayo de 1462, en que manda al Concejo
de Murcia dé todo favor y ayuda al Maestre D . Pedro Girón para,
tomar el lugar y -su castillo, que tenia ocupados Mossen Diego
Fajardo.
Havanilla ó Abanilla hacia una importante Encomienda poblada de moros constituidos en aljama., regida por viejos y alfaquíes.
Sus términos quedaban entre los de Fortuna, Jumilla, Pinoso,
Novelda, Crevillente, Albatera, Orihuela y Murcia ; la rambla de
Abanilla riecogía los mil cegatos procedentes de las cañadas deri
vadas del mojón de Jumilla, de la Sierra de la Pila y del Algarrobo .
Las rentas de la Encomienda eran muy saneadas, y en caso de
guerra debía dar seis lanzas para el escuadrón de la Orden .
Calatrava, como Santiago, vió incorporada la dignidad del
MasstraZgo á la Corona en los días de los Reyes Católicos.
Estas Ordenes y las demás quedaron sin objetivo dentro de la
Península, al tomarse Granada ; por eso cambiaron completamente
de orientación y de vida, según veremos en posteriores capítulos .

CAPÍTULO IV
Los Señoríos en Murcia.
I.

Origen de los Señoríos en Murcia .-II. El Marquesado de Villena en la parte
correspondiente á, la provincia . -III. Señoríos de los Fajardos . - IV . Otros
señoríos .

1 . lino de los puntos más difíciles de la Geografía histórica
de Murcia, como de la del resto de España y aun de Europa durante la Edad Media, es el de la determinación de los territorios
de señorío secular, dentro de cuyo concepto incluímos cuanto no
era realengo, ni señoT`1o eclesiástico, ni dependencia de alguna ciudad o villa, ni propiedad de las Ordenes .
Algunos de estos señoríos seculares llegaron á constituir. un
conjunto tan bien definido que permaneció, aun después de suprimidas todas las reminiscencias feudales, con sus límites mar
cados tal y como se habían conservado durante. la Edad Media, á
pesar de todas las transmisiones traídas por voluntad de los Monarcas ó por sucesivas herencias. Así el Señorío ó Marquesado de
Villena pasó de mano en mano desde los tiempos de Fernando III
hasta los de Carlos V, y aun se unió á los dominios reales sin perder por ello su carácter típico de región autónoma, .
También es interesantísimo el estudio de la; forma en que los
Señoríos se originaron y la manera como fueron desapareciendo
y perdiéndose.
El modo corriente de engendrarse era el de una donación regia
así surgieron el Marquesado de Villena y el Señorío de los Vélez ;
así vino á manos de D. García Jofre de Loaysa, el castillo de Petrel, y á las de Sancho Sánchez de Mazuelo, Caudete y la Torre
de Reg-ín .
A veces el señor de un dominio le cedía voluntaria y graciosamente á otro señor, según hicieron los Pachecos á los Verasteguis
con lo de Hontalvilla. En algunos casos algún caudillo, prevalién
dose del mal estado de los tiempos, se adueñaba incluso de poblaciones de realengo y tenidas por libres, conforme aconteció 'con
uno de los Fajardos, apoderado tiránicamente de Cartagena y de
Lorca.
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señores se venden mutuamente aldeas y caseríos, según ocurrió
con Albox, con Alboreas, con Albanchez, comprados por un Fajardo en 1499 al Duque de Nájera, y con Cantoria y Cortaloba, adquiridas por el mismo y con igual procedimiento al Duque del
Infantado en 1501. Hay nobles que despojan á otros, mcvnu militar¡, de sus tierras, y así sucedió por desgracia, con frecuencia excesiva en este país clásico de las contiendas entre Fajardos y Max
nueles. Muchos señoríos son sólo mayorazgos vinculados con prohibicián de enajenar. Y, por último, en Beniel vemos el raro
fenómeno de. que una dilatada, heredad de lbs Junterones se convierte en poblado, naciendo así un dominio señorial hijo del derecho posesorio.
A su vez la extinción ó pérdida de señoríos obedece á las mismas causas que su nacimiento (voluntad del Monarca, venta,
pérdida en. luchas intestinas), agregándose además la de la, des
aparición del lugar por su despoblación completa. De lo último
tenemos ejemplar en Molina y Bonanza, lugares cerca de Orihuela
pertenecientes á los Rocaful y que en el siglo xiv eran ya .simples
henedamientos .
Las facultades y derechos que integraban el señorío eran muy
diferentes según los casos . En el de Villena se ve hasta un principio, de soberanía con un estado de derecho especial, nacido de la
dependencia, de las dos Coronas (de Aragón y de Castilla) . En
otros señoríos se ejercía la justicia civil y criminal con el mero
y mixto imperio, salvo en los casos reservados al Monarca . En
otros todo se limitaba al pago de tributos, á la, vela, y custodia
del castillo y á la asistencia de los súbditos con armas cuando se
les llamara en contienda que no .fuera con el Rey. En otros no
media sino un censo . Es frecuente no pasarse entre el vasallo y el
amo de las relaciones de un arrendador con su colono . Y aun
ocurre que el pomposo título de señor significaba á veces únicamente la, posesión de un mayorazgo constituido . en vinculo y que
daba apellido á quien correspondía en herencia.
Cuando el Infante D. Alfonso, á petición de los mismos musulmanes, bajó á Murcia, colocó guarniciones en los puntos estratégicos, entregando los castillos en tenencia, á guerreros distinguidos,
en algún modo desligados de la soberanía de Castilla y harsta cierto
punto puestos al frente de un verdadero señorío : así dió Molina
al Infante D . Fernando ; á D . Rodrigo González Girón, lo de Elche ; á D . Pedro y D. Nuña Guillermez de Guzmán, lo de Chinchilla ; á D . García,, lo de Alhama ; á D . Juan Alonso, lo de Chalara y Crevillén, etc .
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La conversión del Reino tributario en dominio directo de la
Corona de los Alfonos, la sublevación de los mudéjares, la campaña, dirigida por D . Jaime 1 impusieron, conforme á la costumbre
de entonces, el reparto de la conquista. Las Ordenes militares,
según ya hemos dicho, el Obispo y dignidades de la Catedral, conforme veremos, la Reina y damas «hubieran muchos y grandes
heredamientos y donadíos», recibiéndolos también no pocos caballeros por los servicios que venían prestando . Cepti, Catral y Lorquí pasaron á manos dei los Alemán y de su descendencia
; Caudete y la Torre de Regir, á las de Sancho Sánchez de Mazuelo ; el
castillo de Petrel, á las de D . García Jofre de Loalsa ; Alcantarilla, á las de la mujer de Alfonso el Sabio, constando en el documento de delimitación de la diócesis que por «Xorquera» tenía
dominios « Gonzalvo RGIz de Atienza» ; que «Noglat» (rambla de
Nogalte) «can los otros castillos e con sus términos» era de «don
Johan García», y que luego seguian «los castillos de D . Ferrand
Pérez de Peña, fasta Peña Aguila» . Por entonces, en 1281, el hijo
de Fernando 111 quitó á los santiaguistas «la villa e castello de
llabanilla (Abanilla) para dar á D. Remond, fijo de D . Guillem
de Rocafull» (1) .
Muchos de estos señoríos no fueron duraderos, quedando suprimidos en los mismos días del ilustre nieto de Daña Berenguela .
Pero entre los que él creó hay uno, el de su hermano D . Manuel,
que por haber dado lugar á la: formación del Señorío de Villena,,
convertido más tarde en Marquesado y subsistente así hasta los
días de los Reyes Católicos, aunque con vicisitudes y límites variables; merece le estudiemos con atención especialisima, al menos
en la parte incluida en la actual provincia de Murcia.
11. El Estado cae Villena, lo mismo bajo la potestad de los
Manueles que bajo la de los Infantes de Aragón ó que bajo la, de
los Pachecos, dio con su riqueza y número de habitadores base
para el sostenimiento de la indisciplina social, y los magnates
puestos á su frente metieron á sus súbditos en contiendas, incluso
con los Reyes, tan penosas y tan caras que explica. claramente el
deseo vivísimo manifestado una y otra vez por todo el Marquesado de unirse al resto de la Monarquía.
Aquel territorio, más vasta que algunas de la.s provincias de
ahora, formaba coma una soberanía aparte, y los señores, propieta,rios del mismo, sostenían fortalezas con sus alcaides y guarnicio
neo, levantaban mesuadas, imponían tributos, daban fueros y pri(1) «Fecho el Privilegio en Toledo veinte y quatro días andados -del mes de
Abril en era de mil y trecientos y diez y nueve años n .
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vilegios y tenian en lo militar, en lo administrativo y en lo referente á justicia incluso el derecho á nombrar Escribanos, Jurados
y Oficiales.
El régimen, aunque verdaderamente feudal, no se atemperaba
al medio existente en las postrimerías del siglo xv, y así á las Reyes Católicos, como antes á los -últimas Trastaiuaras que alguna
vez le incorporan á la Corona, les fué fácil hacer del Marquesado
un Corregimiento tan grande que de él salieron en los días de las
Casas de Austria, y de Borbón los de San Clemente, Hellín, Villena, Requena :, titiel y Chinchilla.
Aun en los días de D. Fernando y de Doña Isabel, después de la
conquista del Marquesado, éste fué algo autónomo . Ambos, viendo
la necesidad, ti-alda por la guerra de Granada, hicieran. á Andrés
Matheo de Guardiola y Aragón Capitán general y caudillo de la
frontera y del Marquesado de Villena, aunque á las órdenes del
Adelantado de Murcia, dándole de paso la Alcaidía del castillo de
Jumilla y agregándola la merced de «20 .000 maravedis en cada un
aiïo» . Y la casta atribuída, al mismo Guardiola y transcripta por
D . Ascensio de Morales (1), aunque puede per considerada como
apócrifa es verdadera en algunos extremos, dándonos á conocer
que el Marquesado proporcionaba por entonces (1477) unos 1.700
jinetes y 3 .500 infantes ; que Jumilla tenía sus capitanías de á
caballo y de á pie y que además daban compañías de piqueros, de
ballesteros y de lanceros Almansa, Tobarra, Hellín, Montealegre,
Villena y Yecla, haciendo en conjunto un pequeño Ejército al que
acompañaba «una manga volante de espadas desnudas» (2) .
El Estado de Villena por esta época y por las anteriores, hasta
los días de Enrique II en que aparece ya bien definido, tenía sus
lindes, en la parte del Reino de Murcia, tendidos : Al Oeste, entre
Villena y Sax por un lado y Benejama y Bia r por el otro . Luego
seguían por la -sierra de Salinas y por la de la Pila á coger dentro
todo lo de Jumilla y Yecla. Y luego, por el puerto de la Mala Mujer, á partir términos entre Agra, Agranmón, Iso y Hellín y las
tierras de Saniago (Socovos, Férez, Letur y Liétor), dejando fuera
las dependencias de Alcaraz (Alcadozo, Pozo-Hondo, Peñas de
San Pedro, Pozuelo, San Pedro, Balaxote, La Herrera, Baxrax y
Casas de Cuervo) y las de Alarcón y Cuenca, (Minaya, La Rola,
`i`arazona, Madrigueras y Montalbos), incluyendo en cambio el
Estado de Jorquera (actual partido de Casas Ibáñez) para bajar,
por último, á Levante de los términos de Balsa; de Ves, Casas de
(1)

Bullas, privilegios, fundaciones, etc. de Murcia, Cartagena, Alicante, Mula
y Jumilla, recopiladas por D. Ascensio Morales .-Tomo manuscrito de la Academia
de la Historia.
(2) Obra citada, folios 915-924 .
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Ves, Villa de Ves, Carcelén, Alpera y Almansa- y por la Venta, de
la Encina (1) .
Entre las varias poblaciones del Marquesado destacaban Chinchilla, Albacete, La Gineta, Jorquera ; Bes ó Ves, Almansa, Villena, Hellín, Toba,rra, Albatana y Ontur.
Y viniendo ya á lo más propio de la provincia murciana, vemos
dentro de aquel gran señarfo á Yecla y á Jumilla..
Yecla, ceñida de villaricos y villares, esto es, de vestigios de
urbes primitivas, no es, tan vieja como la> desaparecida é inmediata
Elo. El Padre Lasalle nos dice muy exactamente que «las mura
Has de la vetusta fortaleza, los paredones de las casas particulares,
los muchos restos de aljibes y los pedazos de barro cocido, con arabescos y leyendas, son un testimonio evidente de que el origen de
la actual urbe es puraluente islamita» (Z) . Donada, después de la
conquista al Infante D . Manuel, se dieron sus tierras, heredamientos ó caballerías á guerreros ilustres, designados, según testimonio de D . Pascual Jiménez Rubio (3), con el egregio título de
celos mejores de mis huestes» . Jaime II respetó estas comarcas, y
en el tratado de partición aclaratorio del de Torrellas se dice de
modo terminante que se guardaba Yecla con todos sus, anejos libremente para D. Juan Manuel. Así se conservó en el Señorío, y
pasó al Marquesado hasta 1476, en que se dio á los Reyes Católicos
con la condición de no ser enajenada.
Con el nombre de 'forre de Pechín ó de Reg55n figura., entre Yee.la y Chinchilla, hacia Fuente Alauio y hacia el monte Jarabit ó
Arabí, la fortaleza citada también en la partición dicha y que, se
gún Cascales (4) ; . lió á D . Sapcho Sánchez de Mazuelo, con lo de
Caudete, Alfonso X el Sabio (5) .
Juinilla,, nombrada por esta época J~ella., fué reconquistada
por el insigne hijo de fernando III, contribuyendo á asegurarlo
(1) Montealegre, hijuela de este Estado, había logrado separarse haciendo otro

distinto ieííorío.-Caudete y su anexo $ogarra constituían un «enclave» que pertenecía á Aragón, aunque se hallaba metido en dominios de Castilla .
(2) Lasalde : Historia de Yecla, publicada en el Semanario murciano, capítulo V, número 154.-1881 :
(3) Memoria de apuntes para la historia de Yecla.-Yeela, 1865, página 12 ..
(4) Discursos históricos del Reino de Murcia .-Discurso I, capitulo XII.
(5) La reducción de esta torre de Pechín, que fué centro urbano de alguna importancia, la hemos logrado con exactitud por la «Relación» que los vecinos de
Montealegre dirigieron á Felipe II en 2 de Marzo de 1579,-Efectivamente, en ella
se lee á la letra : « Y contestando al capítulo XLIII dicen y declaran (los vecinos)
que ha habido unos edificios que vulgarmente se llaman Villares, que están en la
dehesa que tienen declarada,, y que han nido decir a sus mayores que en los Viilares habia una población, que se llamaba Pechín, y que se había despoblado por
ser pueblo muy enfermo» . Esto hace suponer que Pechín estuvo en el Cerro de
los santos .
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diócesis . D. Jaime II, aprovechándose de la, minoridad de Fernando IV de Castilla, la combatió, y aunque resistió rendirse
hubo de hacerlo, pasando del Señorio de Villena al de D. Blasco Maza, siguiéndole en el cargo su hijo D. Gonzalo de Maza y
su nieto D. Pedro. En tiempo de D. Gonzalo (S de las Calendas
de Junio de 1327, Era.) se fijaron los límites del término jumillense, concurriendo al efecto con Mosén Puiet, alcaide del castillo,
los Procuradores de Chinchilla, Hellín, Cieza, Ricote, Molina,
Murcia, Abanilla, Chinosa, Monova~r, Yecla: y Montealegre, más
el señor de Ontur y de Albatana. Impusosē, en primer lugar, la
pena de 600 sueldos á quien entrara en Concejo ajeno á pastar,
á coger grana, á cortar leña ó madera, o á cazar «venados ú otras
salvaginas» . Después se desciende al .detalle de la colocación de los
hitos, relación interesante por la minuciosa .
Los dilatados campos del Municipio entraron decididamente
en Aragón por la sentencia de Torrellas : los confines con Castilla
dejaban fuera desde la Raga, Román y Horno de Santiago hasta
el Sur de Santa, Ana del Monte, dando á Jumilla el pasaje de
Aledo, la, Buytrera, la, Cañada del Judio, la, Sierra Larga, el Collado de Manuel y de los Olivares, la Tiesa, las Dos Hermanas,
Rubializa,s, el partido de Día Gómez y Celia, esto es, cuanto hay
A Levante, al Sur y á Poniente de la villa.
Aunque el intrépido Pero López de Ayala pretendió imponer
su autoridad de Adelantado á Jumilla, y aunque se le mandó. no
seguir adelante hasta, que los Reyes hiciesen acuerdo en el asunto
y no se hizo, Aragón reputó suyo el territorio, que continuó en la
Casa de Ma,za. Asi. el mismo D . Jaime concede «a1 referido García
de Maza y á los suyos perpetuamente el derecho monetario ó del
mondage respectivo al castillo de Jumilla, que con el mero megto
imperio de jurisdicción alta y baja correspondía al mismo ; también el derecho de Cena, y minerías sin distinción alguna» (1) . Poco
después nos encontramos con un privilegio de franquicia otorgado
en Valencia por D. Alfonso IV «pridie normas Decembris asno
1330», relevando á Jumilla de los impuestos de peaje, leuda y
otros.
No quiere decir esto que cesaran en absoluto las pretensiones
castellanas : las dificultades surgian á cada momento, y buena
prueba de ello es que en 1325 hubo que nombrar Procuradores
para determinar de nuevo los mojones con Chinchilla y los derechos sobre las fuentes de Ogro y del Alanzo íFuente Ala~), ha(1) Donación otorgada en Tortosa á los 5 de los idus de Febrero de 1321.
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y fechada en 10 de Enero de 1363 de la Era (1).
El valor indómito de D. Pedro el Cruel reivindicó lo que consideraba perdido en mal modo por su abuelo, adueñándose de Jumilla. Para más obligarla la exentó de «todo pecho, fonsaderas,
servicios y monedas para siempre jamás», y prometió «la nunca
dar y enagenar á otra persona» (2) .
Desde entonces siguió suerte idéntica á la de Villena . D . Enrique en 1378, desde Illescas, confirmó las franquicias de sus antecesores, «especialmente porque está en tierra muy apartada á
frontera de Moros y del Reino de Aragón», concediéndola de paso
«que siga. la feria de San Martín», que sus vecinos «hayan procomunal el molino batán que han en la cequia-» y que «puedan poner Escribanos públicos» . Por entonces, en lo eclesiástico, la población andaba sujeta á Hellin : «in Vicariatu de Hellin Villa de
Jumilla» (3), y se construyó ó restauró el primer templo.
Creado el nuevo estado de cosas se aceptó por unos y por otros
como hecho consumado, demostUándolo así el documento de fijación de fronteras con Monóvar, Chinosa y Jumilla, concluido el
1432 y que Lozano vio en el Archivo de la. última (4) .
D . Juan II la cedió al Conde de Castro ; pero habiendo protestado la villa fundandose en sus exenciones, D . Juan, por carta
dada en Burgos en 2 de Agosto de 1445, revoca y da por «de nin
gún valor la merced por mi fecha al dicho Conde de Castro de la
dicha villa y su castillo» .
Muy poco después de las misiones de San Vicente comenzó á
poblarse la nueva Jumilla en el llano y aun en la falda del monte
que ocupa en el día ; los dos pueblos, alto y bajo, exigían dos igle
sias, y se edificó la, nueva, en parte merced á. la munificencia de
los Pachecos, convertidos en i4larqueses de Villena y amos de esta
urbe, á la que favorecieron con no pocas donaciones.
En 8 de Marzo de 1480 suscribióse la, concordia entre los Pachecos y los Reyes Católicos, y aunque aquéllos perdieron el Marquesado aun les quedó en 61 á Belmonte, Garci Muñoz con su puer
to, Alarcón, Aleala del Rio con su puerto, y no menos Zafra y Jumilla. Pero esto, mas que en posesión plena, en dominio restringido, pudiendo sólo ejercer sobre ellos algunos derechos, no muy
onerosos. En la, concordia dicha aparecen como aldeas de Jumilla,
Alquería y Fuente del Pino, una y otra hoy en el camino de Yecla .
Dentro de los campos jumillenses desaparecieron enteramente
(1) Lozano : Historia antigua y moderna de Jumilla.-Murcia, 1793, página 135.
(2) Privilegio expedido en Sevilla, 20 Octubre 1395, Era .
(3) Fundamentum ecelesirz de Cartagena.
(4) Lozano : Historia antigua y moderna de Jumilla, página 177. -
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tantes : Coimbra y Raja ó Raxa .
Coimbra, al lado del convento de Santa.. Ana, viejo monasterio
envuelto entre verdura y al Sur de Jumilla, aunque en sentir equivoeado de Pierre París debió de terminar antes de la llegada de
loe romanos, vemos suena como tal Coimbra en 1288 con motivo
de las cuestiones de límites . En el .siglo xv era, tan fuerte la tradición de su existencia que se daba el nombre de «antigua Coimbra»
por linde de las huertas, fuentes, florestas y jardines dispensados
por los Reyes Católicos al Capitán general, Adelantado de la, frontera de Villena, Andrés Matheo Guardiola y Aragón, Alcaîde al
mismo tiempo del castillo . Ya en pleno siglo xvi, el Licenciado
Pedro Oliver, en la fundación de vinculo, vuelve á mencionar por
mojón «la antigua Coimbra«), y finalmente, en la entrada de la
centuria xvii escribe Casca-les, poco acertado en sus apreciaciones,
que Jumilla, es conocida por Coimbra en el actual vulgar romance (1) .
En cuanto á Raya (luego Torre del Rico), lo mismo por su etiImología, árabe que por los restos de edificación y cascos de barro
esparcidos en su suelo, denota, fué lugar de moros. Otro tanto cabe
decir de Ronmán, puesto al Sur de la Raxa .
111. Los Fajardos, constantes enemigos de los Manueles y
eternos rivales de los señores de Villena, si tuvieron en su favor
el desempeñar oficios de la Corona,, el permanecer afectos á la
Casa reinante y el aparecer al lado de las ciudades y villas sobre
si, bien frente á los moros ó bien contra poderosos magnates, en
cambio encontraron como obstáculo en el camino de su prosperidad
el llegar á la cuenca del Segura en una época tan tardía que el
decaimiento del espíritu feudal no consentia ya, la formación de
ningún nuevo y robusto Estado. Asi las mercedes que les hicieron
los Monarcas fueran más bien de poblaciones aisladas que de una
región natural autónoma, y si pudieron reunir luego un Marquesado fué en tierra de los moros almerienses y en los días de la
conquista de Graua:da.
Oriunda de Galicia esta familia ilustre, vemos á su representante D. Juan Fajardo venir por primera vez á lo de Murcia con
D . Juan Sánchez Manuel, Conde de Carrión, á tomar posesión del
Reino por D. Enrique el de Trastamars,. Alonso Yáñez Fajardo,
en tiempos de D. Juan 1, se distinguió en la, frontera, de Lorca y
en la guerra de Portugal, y el Rey para recompensarle no sólo le
(1) Efectivamente, en el Discurso VI, capítulo II, dice : «Alegre con esta victoria y con haber hecho tan buen servicio á su hermano, se partió de Jumilla (que
el romance vulgar dice Coimbra), etc .»-Discursos históricos de Murcia, y su Refino .

,

- 129
nombro Adelantado Mayor de Murcia, sino que le hizo merced de
la villa de Alhama con sus baños y castillo «e coil la, justicia e mero
misto imperio e con - todos los derechos que Nos pertenescen eü
ella. . . . . por juro de heredad, para siempre jamás, para dar e vender e empeñar e cambiar e trocar e enagena.r ; e para qüe fagades
dello e en ello todo lo que vos quisieredes», según aparece por
cédula escrita en 9 de Julio de 1387 (1).
Esta Alhama de los baños, que asi se la, llamaba, en la Edad
Media y que es la misma Al-IIammam de los árabes, contaba, ya
con una torre defensiva, según lo atestigua. Edrisi al llamar Hisn
a la urbe . Alfonso el Sabio en 1242 dióla: en tenencia «á D . Garcia, que es el Villauiayor» (2), sirviendo de escudo para, cerrar el
pa,so á la morisma procedente de los Veleces y de Lorca . Sobre la
enorme breña que atalaya la rambla del Molino y la más importante de Saugonera estaba el castillejo, reconstruido en el siglo xv, dotándosele entonces de alto y cuadrado torreón y de recinto amurallado, lo bajo de mortero y mampostería, el piso segundo de hormigón, acreditando . la fecha, de las reparaciones unas
bóvedas y arcos ojivos de sillería que aún se conservan .
Alonso Yáñez Fajardo vio á dos hijos suyos Comendadores de
Caray~ y á otro de Aledo, y pudo comprar, en miércoles último
de Junio de 1381, á Lebrilla ó Librillay otro castillejo del tiempo
de la, dominación musulmana- que por haber sus términos confinantes con los de Alhama dió margen á un pequeño señoria, tendido
desde las ramblas de Algeciras y la del_ Molino al Gua,dalentín,
entre '1`otana y 31urcia . Lebrilla-, que seguramente había, entrada
con lo de Alhama en la, tenencia de D . García Villama-yor, a:para°e
luego como de D . Juan Manuel y posteriormente de Murcia (en
tiempos de Alfonso XI) . El 1380 era de Alonso de. Aragón, Gondé
de Ribagorza y Marqués de Villena, pero después ya, no salió del
poder de sus nuevos señores .
A Alonso Yáñez Fajardo, el primero, sucedió en el mayorazgo
de la. Ca-sa- otro Alonso Yáñez Fajardo, hijo de aquél y guerrero
valerosísimo, á quien Juan 11 dió la villa de Mula en 12 dé Sep
;
tiembre de 1430, según veremos al tratar de ésta más adelante
debiendo -advertir aqui que tal posesión encerraba implícito cierto
dominio sobre Campos y Albudeite y el directo sobre Alcalá, baluarte de gran valía entregado por Alfonso X á D . Lope López,
(1) En los últimos meses del año se amplió la merced con la de conceder 20

excusados, que no pagasen monedas en la villa, como consta por otro privilegio.
(2) Según un Ms. anónimo de la Biblioteca Nacional titulado Apuntamiento
en defensa de la jurisdicción de la Orden de Santiago en el Reino de Murcia, centra un papel que presentó d la Junta Apostólica y dió al Rey D . Luis Relluga,
Obispo de Cartagena .
10
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al pie del cual los Fajardos crearon un nuevo lugar nombrado
Puebla (hoy Puebla de_ Mula), como lo atestiguan las Bulas y
otros documentos concernientes á la Iglesia de Cartagena, donde
en varios del periodo de 1447 á 1458 se dice : «Locus Popull2e Faxardi cum Castro de Alealá».
D. Alonso Yáñez, que siendo Adelantado Mayor ganó á Jiquena, Tirieza, Vélez Blanco, Vélez Rubio, Cullar, Orce, Benamaurel, Albox, Portalea, Alboreas y otros lugares, hoy de Alme
ría, y los defendió denodadamente durante varios años, murió en
1445, después de haber incorporado á sus dominios Molina Seca
(Molina.) eg la izquierda del Segura.
Esta Molina, perteneciente á la, ciudad de Murcia en tiempos
de los almohades, fué dada en tenencia por D. Alfonso el Sabio á
su hermano D. Fernando el .1242, y después aquél la hizo de nuevo
dependencia de Murcia., según se ve en documento suscrita en Sevilla en 13 de Enero de 1321 de la Era. Usurpóla el Infante don
Juan Manuel en los días de Alfonso XI, haciendo de ella una
cueva de foragidos ; pero los murcianos la recuperaron, volviendo
á confirmársela el Monarca como aldea, en cuya consideración siguió hasta 1399 en que Enrique III la cedió á Juan Alonso Fajardo y éste la vendió poco después á su hermano D. Alonso
Yáñez.
Sucedió á éste el primogénito D . Pedro Fajardo «así en su Estado como en sus hechos insignes y en el cargo de Adelantado
Mayor de este reino, el cual se ha ido perpetuando en esta casa
hasta, hoy sin interpolación alguna, juntamente con el oficio de
Capitán general, que solía andar distinto», dice Cascales con elegante pluma (1) . Señalóse en el sitio y toma de Cartagena (que la
tenía D. Beltrán de la Cueva contra todo fuero) y el Rey D . Enrique IV nombróle en 1466 señor de tal ciudad con titulo de
Conde de ella, y esta merced la continuaron D. Fernando V y
Doña Isabel I, como parece por carta de ambos dada en Madrid .1
15 de Abril de 1477, en que consta se le concede la población «con
su castillo, fortaleza y puerto de mar, y con todas sus aldeas y
lugares, y con toda su tierra y término, distrito, territorio y con
la justicia, y jurisdicción alta y baja, civil y criminal y mero mixto
imperio de ella y de su tierra, y con todas las rentas, pechos y
derechos y martiniegas y yantares, escribanías y portaagos y otras
cosas del señorío de la dicha ciudad de Cartagena y lugares de su
tierra para sí y pasa sus herederos» .
Fuélo, por no tener hijos varones, D . Juan Chacón, tasado
con Doña Luisa Fajardo, á quien los Reyes Católicos confirmaron
(1)

Caseales : Casa de Fajardoa.
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el 2 de Marzo de 1485 en todos los bienes de su suegro, incluso lo
de Cartagena, otorgándole además la villa de Oria «con su castillo, términos y tierra, vasallos y jurisdicción y mero mixto imperio», por privilegio firmado en Puebla de Guadalupe á 23. de
Junio de 1492.
Chacón compró al Duque de N'ájera, en 8 de Abril de 1499, Albox, Benitagla, Alba_nchez y Alboreas, y su hijo D . Pedro, que
llevó el apellido Fajardo, adquirió del del Infamado, en 13 de Fe
brero de 1501, á Cantoria y Cartaloba, poniendo de este modo á su
iniságue e^ en el colmo de la grandeza, ya que entonces reunía
la extensa faja de terreno que va desde Molina por Campos, Albudeyte, Puebla de Mula, Mula, Lebrillo y Alhama hasta Cartagena, con la que se incluía su dilatado campo, habiendo además
herédamientos en la rambla de Morata, en Oeuti y en ótros puntos .
Todo esto aparte de Albox, de Arboleas y de lo demás de Almerïa .
Pero Cartagena, cuya importancia acrece con los sucesos de
Italia, no era prenda para un vasallo, y conociéndolo así la inclita Doña Isabel revocó á D . Pedro en 1503 la merced de tal
ciudad dándole en permuta y compensación de ella las villas de
Vélez el Blanco, Vélez el Rubio y los luga=res de las Cuevas y Portilla con sus términos y jurisdicción civil y criminal, con las alcabalas y tercias de los dichos lugares y trescientos mil ma:ravedis
de juro cada afio en las rentas reales de Murcia y Lorca, con lo
que, á cambio de la fundación de Asdxtbal, vino á reconocérsele
como Marqués de los Vélez y Grande de España
.
IV. Algunos otros señoríos huno en el Reino, aunque mucho
menos duraderos é importantes .
Así los Alemán poseyeron á Catral, á Lorqui y á Ceuti, en
tiempos de Alfonso Y y de Sancho IV el Bravo. El Rey Sabio les
hizo también donación de Elda en 15 de Abril de 1244,_ pero don
Guillén Alemán la dio á los santiaguistas en 20 de Enervo de 1215.
Catral y Caloja ó Callosa fueron otorgadas primeramente á los
caballeros de ticlés en 15 de Junio de 1255, y luego cambiadas
por Aludo y Totana en 14 de Abril de 1257, pasando la mitad de
Catral á los Alemán, por privilegio de D . Sancho IV, en 29 de
Mayo de 1285 (1) .
Oepti ó Ceuti, si no en totalidad en buena parte, fue (edida por
el autor de las Cantigm a. D. Jordán Alemán («la mitad de la Alcarria Benahabiai de Cepti») y después pasó á D. Ramón y á don
Guillén, hijos de aquel denodado caballero . Extinguida la familia
(1) Cascales : Discursos históricos de Murcia y su Reino.-Discurso XIX : «De
los linajes» .-Apellida : «Alemán».
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á la, Casa de los Marqueses de los Vélez .
Lorqui, que también había sido de D. Jordán por compra, entró en el Señorío de los Manueles y D . Juan se la dio á uno de sus
vasallos . Ingresó pronto en los dominios de los santiaguistas y
subió á la categoría de villa, el 1445.
Alcantarilla, donada á la Orden de Alcántara y luego á la
Reina , mujer de Alfonso el Sabio, vino á poder de Murcia por
privilegio de 13 de Enero del 1321 de la Era. Murcia la tuvo trece
años, hasta la, invasión de D . Jaime II, quien la regaló á Juan
Garcés de Loaisa . Este la, devolvió cuando las .paces de 1304 y don
Alfonso XI la trocó por el castillo de Lubrín á D . Martino, Obispo
de Cartagena :
Caudete y la Torre de Regin, fueron concedidas por Alfonso X
á Sancho Sánchez Mazuelo (1), sufriendo luego las alteraciones
que dijimos al tratar del señorío de Villena .
Elda y Novelda-, con sus términos, salieron un momento de losManueles pasa pasar á manos de la, Infanta Doña, Violante, encuyo dominio estaban de 1,3004 1308.
El castillo de Petrel, cerca de Elda, fué de D . García Jofre de
Loaysa, privado de Alfonso el Sabio, y se le devolvió reconociéndole su derecho D . Jaime Ï al reconquistarle . Luego entró en los
Rocafal ea 1412, por matrimonio de D . Juan Rocaful con Doña :
Leonor Garcia de Loaisa.
A Fortuna, que la reservó el hudita, para 51, vendi0la en 1345
de là~ Era D . Abra.heu Abojac á D . Aparicio de Nompor, aunquepara Pedro Guiral, yerno de éste (2) . Fernaado IV cedió la poblnción á los santiaguistaa en 14 de Diciembre de 1307 y se la quitó
en seguida, pasando á ser de la ciudad,de Murcia y ésta la, traspasó en precio de cuatro mil maravedfs de censos en 1385 á Francisco .
Cascales, siguiendo el señorío incluso en los días de Juan Alfonso
de Cascales en .1454 . Con Fortuna iba, Puebla de Murcia, Ramadaentonces Santarén, según notaremos al tratar de la «huerta» .
Alto de Lisón, dueño del castillo de Agijar ó de Ogixax, hallóse recompensado cuando la sentencia de Torrellas con la villa.
de Cabdete ó Caudete. Continuó con la misma Jofre de Lisón y
después Garci Jofre de Lisón, quien vendió al fin Caudete al Mo-(1) «Santio Majuelo, cujus egregia opera hoc bello enituit Alcaudete oppidam
ab Alphonso principe dono datum índe comitum Alcaudetes origo» .-Alfonso Sánchez : de Reus Hispania.--Corona gotica.-obras-de Saavedra Fajardo, t~o IV,
edición de 1740.
(2) Cascales : Discurso IV, capítulo X.
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de Monteagudo.
Abanilla, Habanilla, Havanida y Tavaniella (en tiempo de los
musulmanes Angeballa, según Lazano quiere) dependió primero
de los saatiaguistas. Alfonso Y entregó á la Orden Cieza «por ca
mio de la villa e castillo de Habanilla, que les Nos tomamos para
dar á D . Remond, fijo de D. Guillem de Rocafull» (1) . D . Ramón,
Adelaxitado Mayor de Murcia, la dejó á su descendiente D . Guillem
y éste á otro D . Ramón, conforme consta; del testamento sus:rito
en Habanilla á 14 de Enero de 1331 (2) .
Ya hemos visto cómo Abanilla pasó á los calatravos, quienes .
consiguieron
la
á cambio de varios bienes y propiedades vincula,<los luego en los Condes de Miranda, descendientes de Doña Leo
nor de Roca:ful y de su marido Juan González de Avellaneda .
Albudeyte, Campos y la Puebla de Mula, se- traspasaron por
compra desde los Fajardos á manos de los Ayalas á fines del siglo xv, pera volvieron á los Fajardos en el xvi. Los Aya-las vendieron Albudeyte á D . Luis de Guzmán-, quien en tiempo de los
reyes Católicos llegó á Murcia, para la expulsión de los judíos,
con su mujer Doña Isabel de Molina, y gustándole el clima, hizo
dinero sus tierras de otras regiones comprando Albudeyte can su
jurisdicción, y en Murcia la casa que llamaban de los Descabeza ;
dos. Pero su hija Isabel Angel dé, Guzmán llevó la villa, como dote
al mayorazgo D . Alonso Fajardo, señor de Polope, Benidorme y
11lontealegre .
Por - último, Cotillas o Cutillas corresponde, desde principios
del siglo xv, á los Calvillos, de los que. Hernán Pérez Calvillo
mandaba igualmente en la próxima Alguazas y en Alcantarilla,
aunque en representación -del Obispo de Cartagena. Los Calvillos
continuaron con lo de Cutillas durante todo el resto del- período
que estudiamos y aun bajo los Austrias.
Otros señoríos hubo, no muy fáciles de definir, ni en duración
ni en territorio. El 1288 y en los papeles de lindes del campo de
Jumilla se habla del señor de Ontur y de Albatana, términos que
pasaron luego; á los Marqueses de Villena, luego á los Tenzas ó
Entenzao y luego á los Fajardos. Montealegre, en el partido de
Almansay fué de loa Mámeles, de los Albornoz, de los Mendoza,
de los Rivera y de los Ruiz para pasar á los Faxardo . Y aparté
de todo esta quedaban los señoríos de la «huerta» de Murcia, de
(1) Privilegio fecho en Toledo á 24 de Abril 1319 de la Era .

(2) De este D. Ramón Roeafull, señor de Abanilla, dice la Crónica de¿ Rey
D. Pedro que fué uno de los cincuenta caballeros que se hallaron con el Infante de

Aragón D. Fernando, Marqués de Tortosa, en las vistas que se tuvieron en Trujillo,
,entre Toro y Morales.
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esta, ciudad en el capítulo siguiente.

No cabe duda que. estos señoríos, nacidos por el modo de ser
de la época, contribuyeron á mantener vivo el espíritu militar, a
educar guerreros que luchasen con la mor~ y á vigorizar al
pueblo, dándole el recio temple, el orgullo caballeresco y la altanería indómita.
Pero también es cierto que el elemento feudal, restando la
unidad al conjunto y perdiendo fuerzas en luchas interiores, fue
un obstáculo-sólo vencido á costa de una épica lucha---para los
Monarcas .

CAPÍTULO V
Las ciudades y las villas sobre sí .
1. Las ciudades y las villas de este Reino.-II. Murcia .-III. Lorca.-IV . Mula .V. Cartagena..-VI . Otras ciudades ó villas independientes.

I . Si los Monarcas hallaron una resistencia desesperada, á sus
tendencias unificadoras y absorbentes en los poderosos magnates
y en los altivos caballeros, encontraran aī mismo tiémpo valioso
auxiliar en los municipios .
En hadas partes fueron el bra,o derecho de la realeza : en ninguna como en la cuenca del Segura puede verse la demostración
de nuestras afirmaciones. ;Lorca, y sobre todo la misma Murcia,
contienen á los infieles de Granada, luchan con Aragón y prestan
su apoyo al Adelantado, que es el representante de los Reyes. Jumilla., Villena, Chinchilla, Yecla . . . . . . todas las poblaciones, incluso los lugares de más corto vecindario, en cuanto salen de manos de algún señor piden como merced, dando con ello advertencia
y consejo saludables, que no se las enajene más á particulares
ni á títulos.
N o se vaya, á imaginar, sin embargo, que el régimen municipal
dejara de tener inconvenientes, graves algunos de ellos. Al fin y
al cabo no era sino una. rueda más del feudalismo, ya, que se puede
poner el señorío del Concejo al lado del señorío de los Nobles v
aun del señorío de la Iglesia. La villa sobre sí ó la, ciudad realenga tenían plena jurisdicción dentro dé . su término, en que se
incluían caseríos, aldeas y lugares
; les imponía jueces, les cobraba
tributos y llevaba sus hombres hábiles dentro de las mesnadas
mandadas por el Capitán del Concejo y á lasombra del pendón
que empuñaba el Alférez del mismo . Las ciudades, y villas libres
resistieron siempre toda presión central, como se demostró en la
lucha contra los Corregidores, en las discuisiones con los Adelantados, en la, oposición a los Oficiales de la Real Hacienda y en
otros casos parecidos ; para mejor protegerse, confederáronse haciendo hermandades, que pasaron á ser las Comunidades de Cas-
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y á los Reyes, acabando por supeditarse aquéllos á éstos para engendrar los Estados Nacionales de la. Edad 3loderna.
En la última época de la, dominación musulmana las principales poblaciones del Reino murcia,no contaban con su a.rraez ; que
ejercía, mando sobre una amplia circunseripción, ni más ni menos
que lo ejercieron los Condes godos. Esos centros urbanos, asiento
de arraez, por su número de habitantes, por su siguifi ación ó por
sus tradiciones, fueron reconocidos como ciudades 6 villas sobre
si, quedando unidos, en la mayor porción de las veces, á la Corona. Es el caso de Alicante, de Lorca, de Murcia, de Mula y de
Cartagena.
II . Murcia, la bella: y encantadora reina del Segura, la de las
cúpulas doradas y los altos minaretes, la tenida por D . Jaime I
como mejor ciudad de Andalucia quitada Sevilla:, rebosante de
moradores, rica en monumentos, fué objeto del cariño y de la predilección del Infante D. Alfonso . Él funda, antes de la sublevación
y en honor de Al-Carmothí, concurrida ma drisa, donde se explicase el caudal de la cultura de Oriente á cristianos, á moros y á
judíos, y s? apresuró á dispensar á la urbe la mayor suma de privilegios y mercedes, dejando á los mudéjares su administración
propia con su Rey de la estirpe de los - Beni-Hud, su Justicia mayor y su aljama ó concejo . Sólo se conoce la protección de Castilla
en la guarnición, á la sombra de la cual se mueven algunos traficantes y contado número de sacerdotes .
Llegado el momento de la rebelión, D . Jaime I sigue opuesta,
,política á la, del castellano : viola abiertamente las Capitulaciones
y entrega á los cristianos la mayor porción de la ciudad propia con
la Arrijaca, como en asiento y dominio, relegando á los moriscos
al rincón poniente de la Almedina . La parte de los conquistadores
era cuanto desde la Mezquita,-Aljama se dilataba en la dirección
oriental ; la de los vencidos el resto, abriéndose para hacer mejor
distinción «un correr que es per mig de la ciutat, que es hu deli
bells carrrs qui sin en nenguna ciutat del mon», que comenzaba
«del lloch en que es fa lo mercat, qui es devant los Preycadors e
dura, entro la, eglesya mejor de madona Sancta María» (1) .
El carácter duro de aragoneses y catalanes, las costumbres de
los aventureros maleantes que constituían entonces la, casi totalidad de las milicias (salvo las conceüles) hicieron tau inseguras las
(1) Muntaner : Crónica catalanh, capítulo XVI, página 33, de la edición de
Bofarull.
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Alfonso pidiéndole «que catase alguna manera porque los moros
fuesen más guardados e que no hubiese entre ellos e los cristianos
desamor ni contienda ninguna» .
El ilustre nieto de Doña Berengue-la., desde Sevilla, donde recibió la, demanda de Aben-Galib, atendió al remedio, dirigiendo
muy prontamente (el 5 de Junio de 1266) expresiva carta, á los
cinco jueces repartidores, García . Martínez, Iñigo Porcel, Guillén
de Narbona, Andrés Dodona y Bernal de Torreplana mandándoles terminantemente «que todos los moros morasen en el Arri-xara,
porque es lugar apartado e que estarán y más seguros» . Para mejor concluir . el negocio, no sólo enviaba órdenes complementarias
«al honrado Don Mahomad rey de Murcia», sino que sabiendo faltaban al arrabal, ya, descripto por el Edrisi, murallas en el lado
donde daba con la aluiedinasólo separado mediante una cárcaba
ó foso (el val de San Antolín)-dispuso «que los moro& hagan
muro nuevo allende de la . careaba», prohibiendo al propio tiempo toda comunicación entre la urbe y el suburbio, lo que se consiguió tapiando portillos y derribando los puentes del foso .
Transcurrirlo el plazo de cuarentá días concedido para que los
muslimes entrasen en la Arrijara y los cristianos aún subsistentes en ella pasaran á otra parte de la población, como comple
mento á tal medida, decretó que el mercado semanal de los jueves
y la feria anual de San Miguel se celebrasen «a la puente, a esotra parte del rio», terreno neutral para unos y para otros.
Poco tiempo se guardaron estas acertadas prescripciones ; ya.
fuese por abusos en los dominadores, ya por el natural deseo de
libertad de los dominados, éstos huyeron á Africa ó al inmediato
Reino granadíno, con lo que la Arrijaca quedó medio desierta; y el
Concejo dispuso de ella tan ^pr(>nto, que á los seis años se reintegraba la zona_ septentrional de la misma (desde Bab-as-Soque á
Bib-Oriola) á los cristianos, haciéndose así «la arrijaca de los cristianos» ó «la axrijaca nueva de los cristianos», de que hablaban
por entonces vados documentos . Esto sin cantar con que el Alcázar pequeño ó Alcázar Saguir; se consideraba como «la casa del
rey en la, Arrijaca» .
No cabe duda que los habitantes procedentes de Castilla y Aragón aumentaban considerablemente . Los partidores dieron calles
y sitios donde pudieran establecerse «Armeros, Silleros, Frene~,
Bruneteros, Blanqueros, Zapateros, Cordoneros, Carpinteros7), etcétera. Y el Rey mismo determinó que los mercaderes de paños de
Francia, las tiendas de los cambios de monedas y la pellejería estén «en aquella carrera, gire el Rey de Aragón hizo derribair lais
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officis» (2) . El trigo, la cebada y la harina. se venderían cerca de
la. puente nueva, en el Almodí ; para los comestibles se señalan
«tres carnicerías y tres pescaderías y tres bercerías, la una en. la
collación d:e Santa Catalina: y la otra. en la collación de Santa
Olalla (3) y la otra en la collacion de Santiago» .
Repartidas las fincas y las casas, comenzáronse á reformas éstas, según lo exigían un nuevo modo de vida y una civilización
diferente : las calles tortuosas vieron construir algunas fachadas
que pronta ostentaron los blasones de Ma:nueles, Moncadas, Alemanes, Arces, Sotos, liaras, Arinengoles, Lázaros, Porceles, Aguilones, Contreras, Celdranes, Lisones, Montoyas, Puxmarines, cte.,
destacando entre lo común de la edificación la- masa de los templos, los palacios del soberano y las murallas.
Estas, que llegaron a contar noventa y cinco torres, ornadas
con almenas y matacanes, aparecían robustas, altas y hermosas,
dando entrada por varias puertas que llegaron á ser doce en las
postrimerías de la Edad Media, y que cambiaron totalmente su
denominación de la que ostentaban en los días de: los árabes . La
Bib-al-Quiblah trocóse en la puerta . del - Toso ; luego seguía la
del Sol, quizá construida en el siglo xv ; luego la del Puente
ofrecía, en sus restauraciones, vestigios de la Bib-lfriquia ; luego
aparecía el portillo de la Aduana, abierto para el mejor servicio
del almudí ; la, puerta de Vidrieros substítuía á la. Bjb-Yecura, ;
la de San Ginés, daba salida á San Agustín, San Antón y la
Arrixaca ; la del Zoco 0 Azogue, era la: Bib-as-Saque ; la, de los
Porceles, la Bib-al-jufia ; la de Santo Domingo estaba ante la placeta del Esparto ; la del Mercado, era, la vieja de Bib-al-Mumin ;
la Nueva, era, la mejor salida y la de más recreo ; la: del León,
recordaba un antiguo bulto de piedra empotrado en sus sillares,
y la de las Siete Puertas (la Bib-Oriola) servió á D. Jaime para
penetrar, el día de la rendición, en Murcia .
Estos muros hubieron de sufrir muchas reformas durante los
siglos xur, xiv y xv, y su sistema defensivo se completaba en el
exterior con los ctistillos del Castillas, del Puerto y de Monteagu
do, y en el interior con otra casa fuerte, erigida por el nieto de
Enrique de Trastamara .
(1)

Privilegio expedido por D. Alfonso en 28 de Abril de 1272 (Era 1310) .
(2) Muntaner : Crónica catalana, capítulo XVI.
(3) No lejos de Bib-Oriola é inmediata á la judería. Don Alfonso en Privilegio
trasladado en el llena. hist : español, tomo I, página 285, dice : ae otros¡ mandamos
que ningun judio en la cibdat de Murcia no more entre christianos, mas que hayan su judería apartada a la puerta de Orihuela» .
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Aquel soberbio Alcázar Kibir que vimos ceñido de almenas,
cercado de pensiles, hecho una encantadora mansión de huríes y
de hadas, quedó bárbaramente despojado en los repartimientos
de 1244 y de 1266. El Dar-ax-Xarife ó Casa, del Príncipe fué cedido al Concejo ; Calaat-majul y el Alcázar Nassir, é, los templarios ; otras varias casas dotadas de baños y de hornos, primero
á D. Gil García de Azagra y luego al Obispo, y diversos edificios
más, distribuidos en el amplio perímetro de la regia residencia,
á caballeros y á peones de los de la conquista. .
El Dar-ax-Xarife siguió con su forma primitiva y decoración
mudéjar y ojival hasta- 1500, conservando aún restos góticos en
1801 . Era la casa del Concejo desde el tiempo de Alfonso el Sabio, sirviendo luego de morada á los Corregidores.
La torre de Calaat-majul ó de Caramajul y el Alcázar Naesir,
regalados á los templarios por el mismo hijo dé Fernando 111,
viéronse convertidos en convento, trocándose la mezquita ó mos
salah correspondiente en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia .
Pero aún quedó el Alcázar propio para el Rey de Castilla, y
D. Enrique 111 hacia 1395 le restauró, le revistió por dentro con
todos los primores del arte gótico, . dándole por fuera el imponente aspecto de un castillo ; rodeólo de fosos, y para mayor seguridad entrególo en tenencia al propio Adelantado, agregándole
al- sueldo como recompensa 200 ducados de juro. Este edificio es
el que una Relación del tiempo de Felipe II llama «Alcázar nuevo fundado á orilla del río en la boca del puente, de piedra sillería», y allí establecieron el Tribunal y c^úrcel de la Inquisición
los Reyes Católicos.
En cuanto al Alcázar Saguir de la Arrijaca, una parte se la
reservó D . Alfonso, ya que consta. en 1272 que las salinas reales
estaban «en la casa del rey de la. Arrixaca.» ; pero el resto pasó
muy pronto á convertirse en el convento de Predicadoras ó de Santo Domingo y en el de las monjas clarisas .
El otro magno monumento de la, Murcia muslime, la, MezquitaAljama, sufrió de momento menos cambios. En ella dispuso el de
Aragón, al segundo día de su dominio, «aquisar faltar» que ha
bía hecho «guarnir gran metí ab la roba de no~stra, capella molt
honradamente» . Allí, dice D. Jaime, «fo ab nos n'Arnau de Gurb,
per nom Bisbe de Barcelona, e el Bisbe de Carthagenia e tots
quants clerques hi hacia», haciéndoles «guaruir ab capes de samit e daltres drap ab or» ; y alli levantadas las cruces, consagró
el edificio San Pedro Nolasco, le puso bajo la advocación de la
Virgen y se cantó en señal de triunfo el Ven¡ Creator Spiritus y
después la misa -de Salve Sancta Parens.
La parte material continuó según estaba : «purificado el Mih-
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rab-dice el. docto Amador de los Ríos-, decorados los muros de
altares y -retablos convertidos los almidh-ás para, las abluciones en
pilas do agua- bendita, cerradas las naves al Norte y seguramente
utilizada la as-sunuua ó minarete del mahometano templo, hubo
de ser la forma-en que llegaba éste á la segunda mitad de la xiv
centuria, sin que sea dable precisar en ella el momento en el cual
desaparecía, ni asegurar tampoco subsistiese hasta . entonces el
alminar cuadrado de la Aljama, ni determinar con exactitud su
propio emplazamiento» (1 ) .
Las nuevas necesidades de la sede cartaginense, la, emulación
nacida al contemplar las soberbias catedrales que se iban erigiendo en otros lados, llevó en 1320 al Obispo Peiïarredonda á de
rribar la Mezquita, comenzándose á mediados dé la centuria déeimàcuarta la obra del templo actual, en el que -aunque han. puesto
su mano todos los siglos posteriores se siente principalmente el
influjo del xv.
Varias otras iglesias y conventos contribuían á completar el
cuadro de la, urbe, en realidad poco ameno, aunque interesante
con el trajín de sus plazas y a"vidas, cruzadas de continuo o por
las mesnadas de la ciudad prevenidas para, rechazar algún ataque
de moros, ó por devotas procesiones, ó por las recuas propiedad
de ricos comerciantes, cuyos géneros surtían á una extensísima
comarca:.
Cóntraste singular formaba lo de extramuros. Allende el foso
comenzaba la huerta . Sobre el río, uniendo el exterior con la. urbe,
existieron dos ó tres puentes de fábrica (el llamado «viejo» por
Alfonso X, en 1266 ; el que nombra «de Alhariella», en 1243, y el
del Alcázar ó mayor) . Va fuera, se tendían los dilatados términos
de la urbe. D. Jaime y D . Alfonso, haciendo lo propio que antes
habían ejecutado con lar casas y edificios, mostráronse espléndidos, dando á la Reina y á las damas, á las iglesias parroquiales,
al Obispo, á las Ordenes de Santiago y del Temple y á 2 .533 pobladores heredamientos magníficos, aunque dejando algunos en
manos de sus antiguos dueños .
La misma cuestión que dentro de murallas surgió en el campo,
y del mismo modo la resolvió Alfonso X, ordenando en Sevilla, á
5 de Junio de 1304 (de la Era), una partición entre los cristianos
y los moros «fecha en esta- guisa»
«De la puente de Alhariella e desde la mezquita de Alha-riella,
allí donde comienza la carrera del Algebeca para los cristianos,
e que partan todo el heredamiento que yace entre á más desde la
(1) D- Rodrivo Amador de los Ríos : Murcia y Albacete, páginas 137 y 138.
(De la ooleceíán Esparta : -Sus monumentos. etc.) .
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que cayere contra la carrera del Algebeca que sea de los cristianos,
e del cabo deste heredamiento alí do se partiere cerca la sierra,
dende otros! a man derecha que pase la sierra, fasta Albuxon do
parte camino de Murcia con Cartagena, e de parte de la Transmontana que dicen Algenfe, asi como va á cabo de las casas de
Cudiacibid, que siguen las casas del Alcarria con el heredamiento
que es contra Oriente, á los christianos, e lo que fuere á parte de
Tescaden que sea. de los moros, e del cabo desta Alcarria sobredicha á línea, recta, que vaya fasta la montaña- de Churra do parte
camino Murcia con Molina» .
«Ende vos mando, que luego que esta mi carta viexdes, que departades estos heredamientos entre los christianos e los moros,
asi como sobredicho es, con aquellos moros que el Rey de Murcia
e el Aljama, de los moros pusieren que lo fugan con nusco» .
De esta suerte quedaba como de castellanos y aragoneses lo del
Nordeste, Este y Sudeste de la ciudad, y como de los mudéjares
lo del Noroeste, Oeste y Sudoeste lindante con el arrabal de la
Arrijaca. La divisoria venia: á marcarla el camino de Ca,ta-gena
á Toledo, coincidiendo hoy con la, carretera de Chinchilla á Cartagena, en la parte comprendida desde Molina hasta El Albujón .
Mas predominando la gente morisca en los caseríos no se atrevieron á establecerse en ellos los nuevos dominadores. Sólo muy
poco a poco avanzaron y para eso no cultivando directamente, sino
siguiendo el régimen del arrendamiento
.. Los nombres geográficos
retratan tal estado de cosas : hay aldeas ó lugares que recuerdan
apellidos de Aragón, de Valencia. ó de Castilla (Torre Pacheco,
Los Muñoces, Avileses, Riquelme, Torreagüera. ó de Agüero, Dardalla ó de Ardalla, Puebla de Soto) ; los hay que se refieren á algún detalle topográfico (Alcorzares, Cabezo Gordo, Balslcas, Cañada Redonda, la Fuensanta, los Porches de Cañadas de San Pedro, Las Casas, Palmar, Era Alta, El Esparragal y las Salinas) ;
pero la mayoría guardan el sello de su origen (Alcantarilla, Aljuzer, Algezares, Beniel, Zeneta, Beniajan y tantos otros) .
Parece ser que los Ben-Hud procedentes del Valle de Ricote
le incorporairon á Murcia, agregando así á ésta Abarán, Ricote,
Ojós, Ulea, Villa-nueva y Blanca. Mula también fué murciana
hasta que se convirtió en arraezado aparte. Y luego la, oriental
señora del Segura: tenía señorío directo sobre Archena, sobre Lorqui, sobre Ceuti, sobre Molina, Alguazas, Cotillas, Alcantarilla,
Lebrilla, Alhama y cuanto corre por el Sangonera hasta. Fuente
Afamo, hasta el Albujón, hasta el Mar Menor, hasta Orihuela.,
hasta Abanilla y hasta Fortuna.
D . Alfonso k, que dió Alcantarilla primero á los de Alcántara
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y luego á su mujer, y que 1+eservó para el régulo moro Abanilla,
Val de Ricote v Fortuna, aunque pronto le dejó con la última tan
~, reintegró á Murcia en casi todos sus dominios, y mediante
dos privilegios expedidos en Sevilla á 13 de Enero de 1321 (Era),
la concedió . Alcantarilla, Molina Seca, Mula, Val de Ricote, la Albufera «cerca del cabo de Palos» (antes del Infante D . Manuel),
el heredamiento de Condominas y los. raliales del campo de Cartagena.
Pero el Val de Ricote, de difícil defensa, pasó 'pronto á los
santiaguistas (el 1285), como Abanilla ; Archena, aun antes, pasó
en manos del Hospital ; Mula supo conservar su independencia.
Lorquí, muy pronto de un vasallo de D . Juan Manuel, hízose de
Santiago. Ceuti cambió de señores repetidas veces. Cotillas finó en
los Calvillo . Alguazas y Alcantarilla obtúvolas el Obispo á cambio
del castillo de Lubrín . Librilla y Alhama se entregaron á los Fajardos como recompensa á servicios valiosos. Molina, usurpada
primero por D. Juan Manuel, aunque la, recobró Murcia, entró en
los Fajardos el 1399. Y así, á principios del siglo xv sólo quedaba
al Concejo lo que es hoy el partido de la capital, disminuido en lo
de Alcantarilla y Jabalí Nuevo, aunque agregando en cambio, al
Sur, hasta la rambla de Albujón y hasta tocar en Fuente-Alamo.
Tan extensa circunscripción se dividía en dos porciones distintas : una hermosa y rica., que es la huerta; otra más árida y pobre, llamada campo .
En. el campo, e s decir, hacia Cartagena y el Mas Menor, esta=
brin Fuente-Alamo, los Alcázares, montón de ruinas, San Xavier,
el Pinatar, y á la, salida de la, Albufera la Encañizada .
La huerta quedaba junto al río y en la cuenca tendida desde la.
sierra Churra á la de Carrascoy . En este valle anchuroso aparecían Axezar ó Aljezar (los Algezares), la Raya, la Añora (Sora),
Beni-Axam, Zeneta, Cinco Alquerías (Alquerías), Aljocer (Aljucer), Palomar, Guadalupe (hoy Macias Coque), El Palmar, Torre
de Agüero (Torreagüera) y algunos otros caseríos .
Todos estos lugares dependían de la jurisdicción de la ciudad
incluso en lo eclesiástico, y ninguno de ellos tenia parroquia . Muchos corresponden á un solo propietario que llegó á hacer vínculo
de transmisión, pasándose así fácilmente luego del mayorazgo al
: Beniel era de los Junterones ; Cinco Alquerías ó Alqueseñorío
rías, donde en 1329 se hizo el pleito homenaje de que habla ZuPita (1), de los Castillas y posteriormente de los Vázquez ; la
Raya, de los Puxmarín ; Aljocer ó Aljucer, de los Paganes y de
los Ayalao ; Jabalí (Jabalí Viejo), de los Cervatos ; Guadalupe
(1)

Zurita : Anales de Arag6n. Libro VII, capítulo VIII.
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(Macías Coque), de los Avilés
Palmar paró en los Faja.rdos ; Alberca de las Torres, de Doña
Violante en 1272, vino á los Davalos, v Espinardo era una sencilla
atalaya contra moros, hasta, que se adueñaron de ella los Vélez.
La Puebla de Soto se llamaba Santaren, según parece por
una, senteucia dada por el Licenciado Alonso Núñez de Toledo en
Murcia en 1436 entre partes, que eran una, la, ciudad y otra Lope
Ochoa de Torrano, quien no la. tenía, en buen derecho, pues se
adjudicó el lugar con la, jurisdicción alta y baja, mero y mixto
imperio á Murcia, si bien Murcia, la vendió después sin la jurisdicción á uno del apellido Cascales.
El Tomillate, propio de Doña Mencia de Cervatos, señora, del
Jabalí (Jabalí Viejo), era, un campo sin cultivo ; pero su dueña
pidió permiso á la ciudad, después del 1420, para hacer una novia,
(anoria ó añora) y con ella poder regar las tierras del Tomillate .
Concediosela, cuanto solicitaba ; prosperó el predio, admitió colonos y se corvirtió en la, Nora, heredada, luego por los Puxmarines.
Pero conviene advertir que tanto los caseríos dependientes directamente de la capital, como los tenidos en vinculo por particulares, contaban con un reducido número de pobladores, que fué en
disminución por retirarse : muchos moros á la región granadina . .
Con el abandono desapareció la agricultura y aumentaron los
,montes : entre los pinares de la sierra de Ca:rra:seoy surgió la ermita de Nuestra Señora de la: Fuensanta, santuario de cuya devoción dicen no poco las actas capitulares del Ayuntamiento en el
siglo xv (1), levantándose muy inmediato. en 1441 y bajo la, protección de Juan II, el de Santa Catalina y su convento .
Completaremos estas indicaciones con la mención de las fortalezas del territorio . En Espinardo había una torre almenada .
A tres cuartos de legua, medidos hacia, el Norte de Murcia, se
levantaba El Castellar. Y dos leguas en dirección Sur, como á siete
de Cartagena, por Carrascoy, se erguía arrogante el castillo del
Puerto en una montaña levantada sobre el camino .
Otro castillo, el más importante de todas, «de gran consideración, respecto á la fortaleza del sitio y estar á la. raya y rostro de
dos reinos» (2), era el de Monteagudo, enclavado en «un cabezo
muy alto, agudo y peinado de todas partes sin ningún padrastro
que le soñoree ni subrepuje», irguiéndose á una legua á Levante
de la población, dos de la frontera valenciana y tres de Orihuela.
Este Monteagudo, el Montacud del cartagenero Abu-1-Hasan, hecho toda él de mampuesto y sillería, tuvo hasta el tiempo de los
(1) Véanse las de 19 de Febrero de 1429 y 22 de Noviembre de 1485.
(2)

Dice una Relación del tiempo de Felipe II.
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de é1 Pedro Fajardo, Adelantado Mayor- del Reino, con salario
de 70 .000 mara,vedís, en 25 (le Julio de 1465 ; Pedro de Castro, y
D . Juan dé Chacón, en 6 de Enero de 1483, probablemente el último o anteúltimo de sus gobernadores.
En Monteagudo hubo Casas reales, donde residió Alfonso el
Sabio, y parte del término fue dado después al Obispo .
Por las proximidades alzábanse otros fortines y además el
castillo de Alharache ó de Alabrache, « casa. de recreo y de labor
que dependia del castillo de Monteagudo y era residencia alguna
vez del castellano y más frecuentemente de sus mujeres y familia» (1) . Según Cascales fué de los Lisón, citándolo especialmente
como de D. Gonzalo, hijo de D . Alfonso (2) .
Toda esta república municipal, en que se destacaba Monteagudo
como de la Corona, quedó organizarla en su gobierno y régimen
desde el reinado de D . Alfonso el Sabio . El determinó que exis
tiesen «dos jueces y una, justicia. (esto es, dos Alcaldes y un Alguacíl Mayor) y más un Almotacen (que es fiel ejecutor) y que los
muden cada año por San Juan Baptista., que sean personas escogidas por los caballeros y hombres buenos de la. ciudad y con consejo del que en ella estuviere por el Rey, y que los tales sean de la
gente más principal y prudente» ; dio como enseña, para el pendón y escudo las cinco coronas, convertidas en seis por el Rey
D . Pedro ; otorgó «sello de dos tablas, y que las tengan dos hombres buenos cuales escogiere el Concejo. . . . . y que tengan el uno la
una tabla y el otro la otra» ; con lo cual y con exigir á los ciudadanos que posean los caballos ó las armas «que les toque traer»,
estaba ya firme el municipio, dándole como ley el fuero de Córdoba
y como recursos la. cuarta parte de los tributos, sin contar la, cuarta,
parte de las calofias.
Interviniendo la buena marcha, del conjunto pusieronse jurados
anuales, «das de los caballeras hilosdalgo y dos de los ciudadanos
y dos de los Oficiales», obligándolos á que «se hallen en todos los
fechos y en todos los ordenamientos» .
Para ayudar á los Jueces y Alcaldes había, un cierto número
de Regidores, que en tiempos de Pedro .1 eran sólo 13. D . Enrique
1[L-los subió á 40, «comprendiendo entre ellos á los Alcaldes, Alguacil y Jurados» .
Los casos graves, se trataban en junta pública y general durante los reinados de Sancho IV y de su hijo. Mas bajo Alfon(1)

Díaz Cassou : Artículo IV de Los castillos de Murcia .
(2) Cascales : Discursos históricos de 1lurcia y sx Reino. Díscurso XIX. Véase
Ligón.
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so XI, como fuese preciso decidir sobre la movilización de la milicia, entraron en concilio «multitud de vecinos, que no pudieran
libras ni determinar nada por las muchas disensiones y alborotos
que se resolvieron entre ellos, y llegó á tanto que MC menester despaclla.r al Rey sobre ello, el cual lió esta: orden, que todas las veces
que se ofreciese haber Concejo general, como lo tenian acostumbrado, que eligiesen veinticuatro personas, que los doce fuesen ca:ballevos hijosdalgo, y los otros doce ciudadanos de los más sabios y prudentes del lugar, para que éstos, juntamente con los oficiales, alcaldes, alguacil y jurados ordenasen lo que más bien les pareciese
ser á servicio del Rey y utilidacl del reino, y hecha la elección de
los vecinos escogidos por el Concejo y por el Adelantado, se les
tomase la. jura:» . Esta decisión del soberano no gustó y Murcia
acudió á él, representando «que pues en esta ciudad había tantos
vecinos hábiles y snibcie.ntes, y dignos de los oficios y cargos que
esta ciudad tiene que repartir cada año, que fuesen todos sesenta
hombres buenos, de los mejores de la ciudad, y de éstos que fuesen los veinte y cuatro caballeros y hijosdalgo, y otros veinte y
cuatro ciudadanos, y doce de oficiales mecánicos» . «El Rey, viendo
que éste era, gran número, dejó la mitad y quitó la- otra, mandando
que se eligiesen de allí adelante, fuera de los oficiales, treinta regidores, y que de estos treinta: fuesen los doce caballeros, y hijosdalgo y los doce ciudadanos, y seis de los menestrales que san oficiales mecánicos, con tal manera que si alguno de estos treinta
muriese ó hiciese cosa por donde debiese perder el oficio, que el
Concejo pudiese poner y elegir otro» (1) .
El Municipio, con in cabeza visible, era lo mismo en paz que
en campaña : el soldado seguía siendo vecino. Y la Crónica guarda
el recuerdo de un Cabildo en guerra durante los dias de D . Pedro
el Cruel, en el que juntados «D. Alfonso Pérez de Guzmán y Rui
Díaz de Berrio, frontaleros ; Cristóbal de Pedriñán, Francisco
García de Illescas, y . Juan Fernández de- Santodomingo, y Juan
de Palazol, y Juan de Escortel y Pagán Rodriguerz, Regidores de
esta ciudad ; y Alfonso de Moncada y Pedro Cadafal, Alcaldes,
y Diego Pérez de Finestrosa,, Alguacil mayor, y Francisco Porcel,
y Dalmao de Miralles, Jurados, y Juan Alonso de Magaz, Escribano mayor», decidieran cuanto creyeron conveniente .
Todo este sistema, puramente democrático, en que tanto influjo
tenía, el voto de cualquiera de los hombres buenos, sufrió honda
transformación en los dias de Enrique el Doliente. . En primer lu
gar, las decisiones de los Alcaldes quedaron sometidas á la del Corregidor, cargo creado por entonces ; en segunda término, atribu(1)

Cascales : Discursos históricos de èfurcia. Diacurao V, capítulo $I.
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- 14 6 -yóse al poder central la facultad de «ordenar el regimiento y pqner regidores y otros oficiales perpetuos ó temporales» . En su consecuencia, formó el Oidor Pedro Sánchez un Ayuntamiento «sacado por suertes con redolines de cera en una vacía de agua», con
personal bastante para, desempeñar durante seis años todos los
menesteres, quedando diez y ocho «regidores añales».
No sin protesta se aceptó esta imposición . En los primeros días
del gobierno de D . Juan II hubo grande alboroto en el pueblo,
congregándose para volver las cosas al modo antiguo «muchas
personas principales llamadas á Concejo por colaciones» . Siguiéronse contiendas y luchas intestinas, y al fin aseguróse el principio monárquico, firmemente sostenido por los Reyes Católicos y
exagerado luego por los Austria.s .
Los Alcaldes, que continuaron con su jurisçlicción civil y criminal, ponían delegados en las villas y lugares dependientes de
la ciudad, pero se reservaban en dichos lugares «las primeras al
zadas que fueren hechas de diez maravedis arriba» . Las segundas
alzadas fueron á parar á manos de los Corregidores ó á la Audiencia de Ciudad Real, creada en 1493 por los Reyes Católicos.
III . Lorca, la, rival de Murcia, era independiente ó rebelde á
los huditas en la fecha de la sumisión de tales Príncipes a Fernando 111.
El Infante D. Alfonso tomóla por armas, aunque á lo último
hubo capitulación . La urbe siguió lo mismo, con su almedina y su
arrabal, reduciéndose las novedades á quedar las murallas con sus
fortines y puertas así como el Alcázar á las órdenes del Alcaide ó
Gobernador D . Diego Sánchez de Bustamante, Jefe de la guarnición cristiana..
Cuando la. rebelión cambió todo radicalmente : las mezquitas se
transformaron en iglesias en el mismo siglo xui, como lo demuestran en la de Santa, María varios detalles del ojival primario. Los
frailes de la Merced establecen su casa y templo en el castillo,
frente á donde estaba la ermita de San Clemente . Y por este tiempo
mandó el Rey Sabio levantar la torre Alonsi.
«Facer mandó en Urca
la torre Alfonsi» (1) .
De dicha, torre y de otras dos más que tenia el castillo, la dei
Espolón y la de Guillén Pérez de Pina (de ésta sólo Zurita hace
mención y dice estar á la espalda del ermitorio de San Clemente),
(1) Pablo de Santa María : Historia Universal.
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poder cuatro años, erigiéndose durante ellos la iglesia de San
Jorge inmediata á los muros, y luego incluída dentro de la parroquial de San Patricio en la capilla del Alcázar .
Respecto al casco de la, población, fué variando rápidamente .
Los dos repartimientos ordenados por D . Alfonso X trajeron aparejada la emigración de la grey mora . La posición de esta tierra
fronteriza obligó á sacrificarlo todo ante las necesidades de la
guerra, y Lorca podía decir con razón que sus arreos eran las
armas.
Arriba, en el cerro, asentaba una verdadera acrópolis con sus
cercas de sillería y de mampuesto y sus «treinta y cinco torreones
.á lo antiguo», además de las torres citadas, quedando -dentro como
un centenar de casas, donde moraban apiiladas en los primeros
momentos las familias de los cristianos .
Fuera de esto quedaba otro gran pedazo de población, aunque
,cercado y con muralla, que abarcaba la del castillo por las partes
de Levante y Mediodía . Alfonso XI, por la. cláusula de un privi
legio, mandó que la obra de estos muros se pagase de las rentas
de la villa. Enrique 111 hizo merced de 6 .000 maravedis anuales
para reparo de la, cerca . Pero estas cantidades dejaron de cobrarse
' y aplicarse á los fines indicados muy poco después de haber sido
concedidas.
En el resto de la edificación abundaban las casas fuertes .
llasta las iglesias ostentaban carácter militar con sus pequeñas
puertas abovedadas, fianqueadas de campanarios elevados y macizos (1) .
La, agricultura y el tráfico desaparecieron . El número de habitantes disminuyó . Y no se comprende que Lorca, fuera entonces
<conrada y rica», como por costumbre rezan varios documentos de
franquicias y> donaciones .
La administración ciudadana era semejante á la dé Murcia .
Al frente de ella aparecían un Juez, un Alcalde, un Mayordomo .q
un Escribano, elegidos anualmente por la masa de hombres bue
-nos. En vista de los inconvenientes de este sistema Enrique III,
por Real cédula de 16 de Octubre de 1410, dada en -Toro, creó seis
(1) '¡al la antigua puerta de la iglesa de Santa María .
Durante el período de la Edad Media cristiana la mayor parte de la poblaoion
comprendía desde la calle de la Azacaya (hoy de los Pozos), calles de la Rambla,
de Gomeles, Arco de Piñero ó Porche de San Ginés hasta la actual parroquia de
San Juan y la llamada ahora casa del Corregidor. La parte menos poblada quedaba hacia el Oeste, por la falda del castillo y parroquias de Santa María y San
Pedro ; viviendo al abrigo de la muralla, al pie del castillo, por el barranco de Albaricos y cerca de la puerta de los Pilones, los míseros hebreos .
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Pero en la urbe las repetidas acometidas de los granadinos hacían poco eficaz este gobierno civil . El Concejo no era nada anteel Adelantado, ante el Alcaide ó ante el Capitán de frontera . Los.
ciudadanos, más bien soldados, vivían en mesnada permanente.
Su condición bravía, su intrepidez, explícanse claramente en estosversos de Ginés Pérez de Hita
«Mirad que vayáis siempre bien-armados
Que la gente de Lorca. es belicosa,
No volváis acá desbaratados
De aquella gente brava y poderosa ;
Porque a11í hay varones esforzadas
Y siempre buscan guerra peligrosa,
Y en toda la morisma son temidos
Y esto lo oygo siempre á mis oídos» (1) .
Verdadero escudo del Reino este antemural de Castilla, mereció
sobradamente el mote de sus blasones
«Lorca solum gratum,
Castrum super astra locatum,
Ensis minans pravis
Regni lutissima clavis» (2) ;
como mereció infinitas mercedes regias y entre ellas la de «salir
á la pelea llevando la, vanguardia en los ataques y la retaguardia
en la retirada» y la nobilísima del titulo y consideración de ciudad, según lo otorgó en Valladolid a 5 de Septiembre de 1442
D. Juan Il .
En cuanto al término de Lorca, tan dilatado en la última época
árabe que incluía á Cartagena y a Mula, redujose extraordinariamente en los días de Alfonso 1 . El escaso número de pobladores
nuevos se a<-,umula:ban intramuros, sin pensar en extenderse fuera.
Pronto vinieron los repartimientos de heredades . El primero es
de 1268 y le practicaron el Maestre Jácomo (Jacobo de las leyes),
el Maestre Gonzalo, Arcediano de Toledo, y D . Gil García de Aza(1)

Hazañas de la muy noble ciudad de Lorca.

Tradúcelos el P. Vargas de este modo : «Lorca de suelo agradableDe castillos encumbrados-Espada contra malvados-Del Reyno segura llave n.-(Historia
(2)

de la Virgen de las Huertas, folio 40).
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-el primer reparto.
Lejos, en la misma linea fronteriza,, estaban hacia el Septentrión Cella o Celda, con circunscripción independiente (1) . Y al
Sur, por «Nogal» o rambla de Nogalte, por el puerto de Lumbre
ras, por Toba y por la Escucha, había castillejos destacados donde
puso el hijo de Fernando III tropas bajo el mando de D . Francisco García y de D . Fernán Pérez de Piña, dando al último lo
más próximo a Peña Aguilas (2) .
Sin embargo, estas posiciones avanzadas no podían sostenerse
-sin contar con el apoyo de Lorca : el crecimiento de la, última fué
-del centro hacia la periferia y de un modo lento, pero continuo.
En 28 de Marzo de 1257 adquirieron los lorquinos «la villa y el
castiello de Puentes (Puentes), y la villa y el castiello de Felis
(Feli) con todas sus rentas y con todos sus heredamientos y con
todas sus entradas y con todas sus salidas» . En los mismos día,
mes y alo (3) permitióselos comprar «heredamiento de todo moro
que venderlo quisiere» . En 3 de Noviembre de 1277, por carta, de
. D, Alfonso el Sabio hecha en Burgos otorga «el castiello que ha
nombre Cella», situado á unos cinco kilómetros al Oeste de la urbe,
en la cordillera tendida desde Lumbreras á la sierra del Caño y
que era un fortín rural para refugio de los habitantes de los contornos : la, torre aún subsiste, y con la variación Torre de Cella,
Torre Gella o Torrecilla da nombre á una de las diputaciones del
partido. En las guerras de Jaime II aparecen también como de
Lorca los castillos de Teba.r y Chotos (Chuecos), que están de 20 á
25 kilómetros al Sur de aquélla y hacia la. marina . D. Fernando IV,
para premiar la lealtad del municipio, le manda, en 23 de Octubre
de 1299 «que hay para siempre jamás como heredat, Alhama y
Caristoy, Calenque y Ujejar, y Amin y Nogalt, y Pontes y Celda» (4) .
D . Sancho . Manuel completa el sistema, defensivo del territorio
con otra torre (la de Sancho Manuel, de la que restan aún los cimientos), 12 kilómetros al Sur de la villa. en los cabezos de Veli
llas, inmediatos á la sierra de Enfrente, estableciendo permanentemente en ella centinelas, prontos á dar aviso de cualquier intento
por medio de fuegos y humos.
Ademas, por el Oeste erguíanse los almenados cubos de Tirieza
y de Jiquena., lugares pretendidos por los Fajardos y el último de
(1) Así lo consigna el Libro de la Montería, de Alfonso XI.

(2)
(3)
(4)

Véase el documento en que se consigna la primera delimitación del Obispado.
Existe el documento en el Archivo municipal .
Existe el documento en el Archivo municipal .
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(Gikena, en árabe significa, infierno) y el privilegio tan grande de
que. gozaba., consistente en que quien sirviera allí un año quedaba
libre de pena por cualesquier delitos que antes hubiera cometido (1) .
La parte activa que tomó la ciudad ayudando á los Reyes Católicos fue recompensada por tan insignes soberanos el 2 de
Agosto de 1448, cediéndola las villas de Huércal y de Olvera (no
es Oyera sino Olvera, sobre el Almanzora) . Pero los-.pleitos con los
Vélez hicieron que se despoblasen Jiquena, Tirieza y Olvera, aunque se resolvió todo dejando las dos primeras á Lorca; y la última
á los Fajjardos, que la unieron con Huéreal-también suya al
fin-, naciendo así la actual Huércal-Oyera . Con estas donaciones, con el aumento natural de gentes cristrianas y con la seguridad que viene tras la conquista del sultanato granadino, desarrollóse la vida en los extensos campos de
Lorca, multiplicándose caseríos, aldeas y lugares, algunos de respetable vecindario .
Así, en los postreros días del siglo xv dependían de ella : Mazarrón ó Al-Ma-zarron, cada vez más próspera ; Susaña, su aledaño, citada en el mapa de Pareto ; Cope, también consignada en el
planisferio mencionado y entregada á . la pesca ; Aguilas, con hermoso puerto (Hisn-Acla del Edrisi, Peña Aguilas de Alfonso el
Sabio), y la torre de Terreros, todas en la costa.
En la sierra que bordea, la playa, tierra adentro, alzábanse, de
Levante â Paniente : Ifre, antigua puebla de moros ; Amin ; Torre
de Morata, que, fue mayorazgo de los Fajardos ; las Alquerías
;
Félix ó Feli, dotada de recios muros, puesta frente á la ciudad y
en el rumbo del Mediodía.' ; Chotos ó Chuecos, y Tebar la Grande
con Teba,r la Chica, igualmente muradas . Por este lado estaban,,
aunque muy decaídas, Ramonete, Biquejos, Cañete y Uxexar (Agi-xar de Ato de Lisón ó Ujejar)
En la véga de la rambla del Guadalentín y en la. de Viznaga
asentaban : Thamarchete (á una legua de Lorca), de quien dice
el P. Gua.dix se llamó así por las muchas palmeras que en sus cer
canías se crían ; las Torres del Obispo y del Pozo ; la Torre Nueva,,
luego granja de los Mateos Rendones, y la de Sancho Manuel, en
el pago de Cazalla.
En la paste Poniente, mucho más quebrada, se veían Béjar
y Nogalte, asentada á la raíz misma de la sierra y cuesta del
Viotax.
(1) Este privilegio se hizo extensivo á Lorca en 1489 y de ahí viene el refrán
«Mata al Rey y vete á Lorca».
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en las estribaciones de la cadena de Pedro Ponce ó del Alcor
; To
rralba, ó Torre-Alba ; Cella o Celda_ ; el castillo de Puentes ó de Luchena,con más los de Xiquena y Tirieza, confinantes con lo de
Alineria . Y dentro de ésta quedaba lo de Huercal y lo de Olera ú
Olvera,.
Así con tan vasta circunscripción, mayor que la del partido judicial de ahora, pudo decir Ginés Pérez de Hita«Porque por cinco partes es. frontera
Por Vélez y por Vera y por Granada ;
Por Huercar y por mar, que es la primera» (1) .
Algunos de los lugares mencionados, como Almazarrón y Alumbres, tenían Alcaldes ordinarios puestos por Lorca, donde se resolvian la,s primeras alzadas.
IV. Mula, sometida igualmente á Lorca por el 1239, era sin
embargo entonces, según la pinta la Estoria de Espanna, «uilla. (le
grant fortaleza et bien gercada, et el castiello della es comino al
cagar alto et fuerte et bien torrado, et es abondada de todos a.bondamientos de lauor de. tierra et de todas cagas de monte que a, complida uilla conuíene, et heredamientos de vinnas et de huertos et
de frutales de todas frutas, de montes et de grandes términos» (2) .
Por eso se explica resistió con bríos y obligó á prolongar el
asedio del Infante D. Alfonso (cuyo campamento estaba en el Parador Real), no menos de seis meses.
Conquistada la población, única que tenía Castilla en propiedad en medio de un Reino tributario, vino seguidamente la distribución de tierras y heredamientos entre los cristianos y la or
ganización del Concejo, en que figuraban cama cabeza dos Alcaldes, seis Regidores, el Alguacil mayor y dos- Jurados, dándose al
Municipio como ley el fuero de Córdoba y, además, el uso de
pendón, sello y escúdo (3).
(1) Ginés Pérez de Hita : Población y hazañas de la Muy Toble y Muy Leal
ciudad dé Lorca.-Canto III.
(2) Estoria de Espanna.-Edición publicada por Ramón Menéndez Pídal. Tomo L-Madrid, 1906, número 1.065.
En la Crónica de D. Jaime 1 hay una descripción muy parecida : «La villa de
Mula es fuerte e muy bien cercada, tiene un gentil Alcaçar fuerte e muy bien torreado ; es de grandes labrangas e ganados». a Y tiene de todos frutos, tiene buenos
montes e grandes términos ; tiene buenas aguas e es finalmente abastada de todas
las ecosas». (Chron . del Rey D. Jaime, capítulo XXXVIII, folio XX vuelto) .
(3) Privilegio expedido en Sevilla el 8 de Agosto de 1245.

-- 15 2 Muy pronto, sin embargo, el autor de las Cantigas. acaso por
castigar ciertas infidelidades, quitó la libertad á la puebla, cediéndola en propiedad á Murcia, como la hubo «en tiempo del
Miramamolin» (1), aunque tal cesión duró muy poco, y Mula, continúa autónoma, teniendo sus jornadas de glorias, como cuando
rechazó á los aragoneses de D . Jaime II .
Por culpas de la época la villa se inclinó á los Manueles ; estos ilustres próceres fueron vencidos y sus parciales castigados .
A causa de ello seguramente se presentó ante el Concejo Alonso
Yáñez Fajardo en 1430 con una cédula de merced que decía haberla suscrito D . Juan II en 12 de Septiembre del mismo año, y
por tal carta, se. le lucia dueño de Mula, con lo que pedía la posesión, y se le dio en San Miguel, 29 de Septiembre de 1430 ; empero quedando el pueblo con todos los privilegios, usos y costumbres de, antes y siguiendo todo igual hasta. 1510 . Por entonces los
Vélez comenzaron a
. introducirse en nombramientos con ánimo de
hacer efectivo el nominal señorío, originándose innumerables litigios y contiendas, de que trataremos en el sitio correspondiente.
La población, encerrada entre sus muros y mermarla con el .
incendio de los arrabales cuando las luchas por los Cerdas, aumentó poco. En' 1495 contaba. apenas con 357 familias. Los mo
ros ocupaban el Cigarralejo y sus alrededores (2), dedicándose
á la agricultura ; loes judios, dentro de murallas y' en el barrio alto, sostenían el movimiento mercantil . La edificación fue
mejorando lentamente. Las mezquitas se convirtieron en templos,
y el Municipio, sin local adecuado para reunirse, se juntaba en
el cementerio de Santa; María, de los Olmos . El recio castillo, amenazadora- morada de los Fajardos, conservaba la tradición de haber -sido levantado por Autonino Pío Augusto, en «su viajada» .
Dependían de Mula en tiempo de los árabes, Campos, Albudeyte, Alcalá (la, Puebla), Bullas y Pliego . El recuerdo de este
señorío fue constante, y en un libro de la casa capitular de la
urbe, titulado de Diferentes (que ha desaparecido), constaba, al
folio 241, en un acuerdo fecha 1517, que esta: villa exigía. de tiempo inmemorial cierta prestación de aves á los lugares de Puebla.,
Pliego, Albudeite y Campos.
D . Alfonso X, en 22 de Julio de 1292 (Era), confirma, .la tradición constante, manifestando que «por facer bien e merced a
todos los fijos-dalgo e a todos los cibdadanos e a todo el pueblo
(1)

Privilegio dado en Sevilla á 13 de Enero de 1321 (Era).
(2) En la Estoria de Espanna, número 1.065, después de relatar la torna de
Mula, dice : a Et el Infante Don Alfonso echó todos los moros ende, sinon muy
pocos que mandó y fincar ¡uso en el arrabal» ; página 744, ed, Menéndez Pidal.
Madrid, 1906.
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para siempre jamás, assi de villas como de aldeas e por acregerles en sus bienes e en sus franquezas e por sus servicios que me
ticieron e me farán, Boiles e otórgoles que hayan por aldeas e
por sus términos el castillo de Plego con su villa e el castillo de
Bullas con su villa., con todas rendors e con todos sus pedidos e
con todos sus derechos e con todos sus heredamientos, con montes, con fuentes, con rios, con pastos, con entradas e con salidas
e con todas sus pertenencias ; assi como nunqua incior los obieron en tiempo de moros» . A esta donación añadió en 1257 la
de Campos ; y si este último lugar áparece cedido por el Concejo
á Sancho Manuel por el 1343, fué sólo á censo perpetuo y reservándo~,e la jurisdicción, que luego pretendieron los hijos de Higo
López de Ayala, poniendo desmanda en la Chancillería de Granada, en donde por sentencia de vista y revista fueron condenados
y puestos á. perpetuo silencio, de que esta villa sacó y tiene una
ejecutoria.
Hay también memoria, de copia autorizada de una Real orden «del Señor Don Henrique, en que manda á Pedro Gómez de
Mendoza ., tutor de los hijos de Pedro López de Ayala, señor de
los lugares de Campos y Albudeite, y á los Alcaldes de estos misiuo,s lugares», que hagan pagar los diezmos (1) .
En cuanto á Bullas, aunque aparece muy pronto como de los
del Temple y luego de los de Uclés, es sólo en lo eclesiástico (Vicaría de Ca,ravaca), pues en lo tocante á lo civil, político y económico siguió anexa á Azula . Otro tanto ocurrió con Pliego .
Albudeite y Alcalá (luego Puebla de Mula), puestas en dominio de los Fajardos y de los Guzmanes, no perdieron, en cuanto
á la administración de justicia ; el concepto de calles de la que
antes había, sido su metrópoli .
V. Cartagena., muy decafda en tiempo de los árabes por estarlo ya en el momento de la, llegada de estos invasores y por haberse preferido como puertos de la región murciana los próximos
al vertedero del Segura, rio entonces navegable hasta por cima
de Medina Orioles, conservó, sin embargo, el recuerdo de las viejas tradiciones, mereciendo la citaran con su antiguo nombre,
apenas adulterado, el Rasis, y muy especialmente Edrisi, quien
la pinta como «llena de atractivos y recursos».
Todo demuestra que no podía competir con Murcia ni con
Lorca en riqueza ó en número de habitantes ; pero el ingenio de
(1) Dada en Illescas 11 de Febrero de 1417 Era .-Existente en el Archivo de la
Catedral de Murcia,

154 los cartageneros era muy celebrado, contandose inspirados poetas
nacidos en la ciudad de Asdrúbal, aun en la primera mitad del
siglo XIII.
,
Estos hechos, indiscutibles, son de poca monta para algunos,
pretendiendo-muy especialmente el Sr . González Simancas (1)que, en el momento de la, reconquista, Cartagena: apenas llegaba
a la, categoría de insignificante villorrio . Fundan su aserto en un
privilegio de D . Alfonso 1 fechado en Sevilla a 5 de Junio de
1253, inserto en Memorial histórico español, t . II, y antes copiado literalmente en - la Colección manuscrita de documentos de la
diócesis, existente en la Real Academia de . la Historia ; en el
dial privilegio dice, á la letra, el Rey, que da: y otorga «a vos
Don Frei Pedro Obispo que sodes de Cartagena, el Aldea que
avie nombre en tiempo de moros de Geluferiz e que yo pus nombre
de Cartagena e diez yugadas de bueyes» .
El nombre de Geluferiz, «que no sabemos lo hayan aplicado
nunca los historiadores á esta ciudad, manifiesta el Sr. González
Simancas (2), puede ser, en concepto del ilustre orientalista don
Eduardo Saavedra, corrupción de Pigelal f criz, que significa en arabe peón y jinete, lo que hoy decimos dragón», cosa que no duda, mos,. aunque en cambio pongamos muy en duda sean, según pretende, una, misma cosa Geluferiz y Cartagena.
En primer término Edrisi y los demás geógrafos, con los historiadores y literatos musulmanes, hablan de Carthagena y jamás
de Geluferiz. En segundo término, en documentos relativos al 1243
consta que el Infante, creyendo plaza importante y no «aldea» á
« Cartadenia», la entrega, en tenencia (figurando en la lista de los
castillos notables) á Fernando Pérez de Piña (3) . En tercer término, ya. en 1246 Fernando III había expedido una carta puebla
dando la urbe al propio Concejo de la misma, al que confería también el fuero de Córdoba:, con lo que no se concibe pasase después
lo que 4se pretende. En cuarto término, todo hace suponer, de acuerdo con lo indicado por Edrisi, que Cartagena tenia, la consideración de ciudad y la conservó, según lo reconocen los Monarcas
castellanos, desde los primeros días de su dominio, y tal consideción y la de sus recuerdos históricos la valieron el ser cabeza del
Obispado, al crearse este en 1250.
(1) Manuel González Simancas : La catedral de Murcia. Noticias referentes á su
fábrica y obras artísticas. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», tomo XXIV,
páginas 510 y siguientes .
(2) Loc . cit .
(3) Ms. anónimo de la Biblioteca Nacional titulado Apuntamiento en defensa de

la jurisdicción de la Orden de Santiago en el reino de Murcia contra un papel que
presentó d ba Junta apostólica y dió al Rey Don Luis Belluga, Obispo de Cartagena .
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Cuando la sublevación del Reino en loe días de Alfonso X,
este soberano creyó indispensable enviar desde Sevilla su flota contra Cartagena «can Rui López de Mendoza su almirante, y por
tierra á Don Gil García, de Azagra y á Diego López Salcedo, Merino Mayor de Castilla, con mucha gente de á caballo y de á pie,
y á los Concejos de Cuenca y de Alarcón y de Alcaraz, y de toda
esta comarca hasta Chinchilla, los cuales entraron poderosamente
en el reino de Murcia, y llegaron á Cartagena., donde hallaron ya
surgida la flota; del Rey. Combatieron la ciudad de Cartagena
por mar y por tierra, y los apretaron tanto, que se hubieron de
dar á partido, salieron salvos y seguros con sus haciendas, entregados el castillo y la ciudad» (1) . Y todo este aparato fuera, innecesario tratándose de la aldea de Geluferii.
Por último, si la Iglesia de Cartagena hubiera considerado
como suya la población, no existiendo documento por el que se la
quitasen posteriormente, la habría reclamado una y otra vez, cosa
que no ocurrió y aun jamás hizo mención de haber sido dueña de
la cabecera de su diocesis-y obispado.
Claro que el privilegio existe ; pero sólo puede compaginarse
con la realidad histórica, suponiendo se tratara de otra, Cartagena, acaso inmediata á la, presente y á la que llamó así el sabio
Infante en señal de sus ambiciones, ó por haber sido campamento
cuando se apoderó de la verdadera en su rápida campaña (2) .
Cartagena aparece desde los primeros días ceñida, de almenados
muros y protegida por un castillo. De aquéllos hay en el Museo
provincial el vestigio de una gran lápida de. mármol blanco, que
estuvo empotrada en la, fachada de una casa de la calle de San
Diego, de Cartagena, que al parecer conmemora el sitio llamado
las siete pruertas, por donde penetró D . Jaime el 1265. En el mismo Museo y empotrada en la pared de la escalera hay otra lápida conmemorativa de un castillo nombrado de San 'Gil, situado
en la, costa y que debió ser el de la ciudad ó uno muy próximo .
De todas maneras las torres y las murallas fueron reparadas por
las gentes de Castilla á quienes en 1247 se habían dado, como
(1)

Cascales :Discursos históricos de Murcia. Discurso II, capítulo II .
(2) Que existían otras Cartagenas lo demuestra el haberse adueñado Alfonso XI
de un castillo de tal nombre, situado entre Gibraltar y Algeciras.
La manera de estar redactado el documento discutido, en el que dice Alfonso %,
literalmente, que da «el aldea que avie nombre en tiempo de Moros de Goluferiz
o que yo pus nombre Cartagena e diez yugadas de bueyes de heredad para pan a
asno e vez, en Hotyas que es termino de Fagalcaqarn y el haberse .escrito y firmado la dotación en la reina del Guadalquivir, nos hacen pensar también si este
Fagalcagar sería Aznalcazar en la provincia de Sevilla y si andarían por allí igualmente Hotyas y Goluferiz-Cartagena .-Esto, que lleva probabilidades de ser cierto,
requiere más detenida comprobaoión .
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El momento histórico no favoreció el desarrollo de la puebla ;
los mudéjares disminuyeron, pero no aumentaron los cristianos .
Alicante hizo seria competencia . El tráfico exterior era, entonces
escaso, y nulas las relaciones de Castilla con las potencias del
mar latino . Aragón, más dado á empresas navales, poseía hasta
el Segura, y al otro lado faltaba el comercio desde aquel río á.
Gibraltar, pues la costa del Reino de Grauadla, estaba. en poder de
infieles .
Sólo un instante luminoso hay en la _vida, de Cartagena : aquel
en que el enérgico D . Pedro 1, comprendiendo admirablemente sus
intereses y los del Estada que regia, hace asiento en la vetusta
Tarsis, congrega en las aguas de su amplio seno poderosisima escuadra y no parró hasta llegar victorioso a «las tascas de Barcelona» .
Después de este instante de animación la urbe vuelve á su
marasmo . Apenas si Pedro Tafur dice de ella, que es «una, buena
villa» (2) . Enrique IV la dio, con el titulo de Conde, á Pedro Fa
jardo en 1466 . Los Reyes Católicos confirman merced y título
en 1477 .
Pero las circunstancias variaron por entonces . Conquistada
Granada, ábrese el horizonte de Africa y comienzan las guerras
de Nápoles, y con ello adquiere importancia suma Cartagena, . Y al
comprenderlo así, determinaron los insignes llona,rca,s volviese á
la real Corona, dando á los Fajardos, en substitución, Cueva y la
Portilla y los dos Veleces.
El «campo de Cartagena», en el que los escritores arábigos
mencionan ya, Al-Fondon ó el Hondón, corría seguramente hasta
Albujon, con su rambla, hasta la muela de Roldán, hasta el retiro de San Ginés y hasta la Albufera.
Atemperándose á los hechos reconoció como término de la población Alfonso X «aquellos arrabales que son el campo de Cartagena, assi como parte del puerto de la mar de Val de. Cunia e
viene por la, sierra que departa el Garvanzal del Alcarria, del Alhorra (3), e viene aquella cierra fata el Albuxon ; e el Albuxon par(1)

Por privilegio fecho en Monteagudo á 25 de Mayo de 1247.
(2) Andanças o vi jes de Pero Tafur por diversas partes del mundo avidos .
Madrid 1874, edición con prólogo y notas del Sr. Jiménez de la Espada, página lo.
(3) La alcarria de la mujer libre. Debió pertenecer á alguna dama muy conocida, probablemente la misma á la que alude un Privilegio de Alfonso X dado en
Sevilla á 21 de Mayo de 12% y por el que se concede á los de Uclés, entre otras
cosas, «el horedamiento de Al-Horra la Vieja, madre de Aboscaçin», en Dlurcia.
(Orihuela .-Cajón 50, número 4, del Archivo Histórico Nacional) .
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te el termino entre Murç.a e Cartagena. E assi que sea. termino el
Albuxon de Cartagena? bien e cumplidamente desde estos lugares
sobredichas fata el Albuhera» (1) . Términos que siguieron constantes por el resto de la Edad Media, delimitándose mejor al Noroeste, con el árbol de aquel manantial que acabó llamándose Fuente Alamo .
Este campo, estragado y corrido de moros (2), ni sostenla cultivo ni veía la actividad minera, tan notable en los días de Cartago y de Roma. En la playa, casi desierta de unos, estaban Port
Ma.n y las Argebecas de Alfonso el Sabio, llamadas Argamecas
(mayor y menor) en el manuscrito de Hurtado, que se guarda en
la Academia de la Historia.
VI . Parra completas el conocimiento del Reino de Murcia en
la, época anterior á la conquista de Granada., sólo nos resta decir
existían durante los reinados de Alfonso A, Sancho IV y Fernan
do IV otras dos ciudades dentro de sus confines : Orihuela y Alicante.
Orihuela hubo como propia jurisdicción, concedida por el Rey
Sabio en Sevilla á 15 de Julio de 1266, «Abanilla (ó Javaniella,
hoy Guardanlar), Crevillente, Albate.ra, Cox y el Arrabal de Al
mo,dovar» (3) . A esto agregó Sancho IV las Salinas mayores, exceptuando la de Guardamar que era de la Corona (I) .
En cuanto á Alicante, Alfonso X señaló, coleo de tal urbe,
Noella e Azp el Viejo e Azp el Nuebo e Nompot e Agost e Busot
e Aguas, con todas sus vilhas e con todos sus castiellos e con todas
sus reandas» (5), si bien parte de esta entró luego en lo de los Manueles .
Las ciudades aun con su orgullo y con su fiero sentimiento de
independencia representan un elemento de orden en el heterogéneo cuadro de los siglos medios.
Algunas veces se pusieron, por defender sus franquicias, in(1) Privilegio hecho en Murcia en 4 de Septiembre de 1292 (Era) .-Está en el
Ayuntamiento de la ciudad .
(2) En el manuscrito del Obispo Comentes, existente en el Archivo de la Catedral, se explica la causa de la trasladación de esta manera : «cum exeuntibus et
reddeuntibus de Murcia, Oriola Lorca et aliis Locis Diocesis ad civitatem Cartha
ginensem ubi protunc sedes Episcopalis localiter erat, multi periclitarent multique
captivarentur a sarracenis in vía qua> ducet illum per campum . . .. . »
(3) La copia, autorizada del documento se guarda en el Archivo y tumbo de la
Santa Iglesia Catedral de Orihuela.
(4) «E non se entiendan y las salinas pequenyas de Guardamar».Privilegio
dado en Palencia á 5 de Marzo de 1331 (Era).
(5) Privilegio dado en Murcia y existente en el Archivo de la ciudad de
Alicante .
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ensangrentaron, calles y plazas .
Pero estos grandes centros de población, dedicados principalmente al comercio ; necesitaban seguridad y vida tranquila. Por
eso se coaligan, formando hermandades (la de Murcia, y Sevilla,
iniciada ya en 1282 ; la de Murcia y Cartagena «para servir -al
señor Rey D . Fernando», firmada en 16 de Octubre de 1333 de la
Era ; la de Lorca y Jerez ; la de Murcia, Cieza, Molina, Mula,
Jumilla y Calaspa,rra y algunas otras) . Por eso piden al Rey que
no las enajene de la Corona, y por eso consienten en sus alcázares
y fortalezas alcaides nombrados por el Monarca .

CAPÍTULO VI

El Obispado Cartaginense y su territorio .
1. Restauración del Obispado : sas límites.-II. Es declarado exento .-III. Bienes
del Obispado y lugares que le correspondían en seiïorío .-IV. Organización eclesiástica del Reino de Murcia.

I. Segíin se iba efectuando la, reconquista restaurábase el culto
cristiano.
La época de los grandes avances de Castilla: y Aragón, el siglo xrii, tenía, suficiente cultura, para buscar en el pasado la
fuente de inspiración de muchas de sus obras, y por eso, si ya á.
fines del xu se da á los Obispos de Albarracín el titulo de «arcabricenses» ó «segobricenses», en los días de Fernando 111 las glorias de Cartago-Nova habían de ser estímulo para. restablecer la.
diócesis de donde salieron sabios y santos tan ilustres en tiempo
de los godos.
Por eso tan pronto como el nieto de Doña Berenguela recibe el
homenaje de sumisión del hudita, pone guarniciones, cristianas en
las principales urbes, cansagra, en ellas templos á María, ayúdase
de San Pedro Nolasco, de los Frailes de, la Merced y de los Predicadores, rinde veneración á la imagen de la Arrixaca, conservada
en el arrabal y venerada por los comerciantes extranjeros (pisanos, sicilianos y genoveses), y no contento con ello, al apoderarse
de Cartagena crea, en 1250 el Obispado, poniendo al frente como
Pastor á Pedro Gallego, de la Orden de los Flermanas menores.
El libro de Comontes dice textualmente : «et habens cuan Dei a,djutorio inter alia torum Regnum Murciae in qua, civitas ipsa n.ra .
Carthaginensis sita est, consistit a ma.nibus sarracenorum, preditorum patenter eripuit, et eo sic erecto, apud dictam civitatem
Cartagineasesn e nova Ecclesiam Cathedralem, ad Dei landem
gloriam et honorem, sub vocabulo suae Gloriosae Genitricis et Virginis Marine erigit, ac illi sic erectae bonae memoriaa Domini Pati-cm Petrum Gallecum Ordinis Fratrum Minorum profesosem, in
episcopum et Pastoreen procuravit» (1) .
(1) Manuscrito del Obispo Diego de Comontes, existente en el Archivo de la
Catedral de Murcia :-Donde trata de Pedro Gallego.

160 Parécele á D. Vicente Lafuente que por la Santa Iglesia de
Cartagena fué muy poco lo que hizo el Rey Sabio (1), «á pesar de
su antigua importancia metropolitana» (2), afiadiendo que quedó
«tan desgraciada como otras muchas sedes» (3) .
No cabe dudar de la exageración del doctisjmo Académico . Impuesta aquella iglesia sobre un Reino feudatario, pero hasta cierto
punto autónomo, no pudo dotarla con terrenos pero la dió buena
parte de los tributos de los mudéja-res : diez mil morabetines anuos
(«annuatim decem millia aureorum usualis monetae») ; de~ ellos
cinco mil de las rentas de Murcia («de redditibus Murtiaz quinque
milia aureorum»), mil de las de Elche («de redditibus Elche mille») 7
dos mil de Orihuela. («de redditibus de Oriola duo milia») y los
otrios dos mil de Lorca («dé- redditibus Lorca d-uo millia aureorum») (4) . Muy poca después «a honra e a servicio de Dios e por
el alma del mui noble e mucho honrado el Rey D . Fernando nuestro padre», otorga al Obispo la facultad de comprar «heredamientos fasta seis mil maravedis alfonsis» dentro del Reino (5) . Y no
contento con ello, todavía le da primero «el aldea que avie nombre
en tiempo de Moros de Geluferiz e que yo pus nombre Cartagena
e diez yugadas de bueyes de heredad para pan a anno e vez, en
Hatyas que es término de Façalca,,ar» (6), y luego «un Real con su
huerta en Lorca., que fué del arraez que dicen Almomara, que es
so el castiello a, los fornos del yesso» (7), mandando además «á los
Concejos de xptianos» paguen sus diezmos al prelado y si no que
los tome el Merino (S) .
La rebelión de los moros hizo perder á la religión católica mucho de lo que antes ganara . Los castellanos, vencidos, apenas pudieron sostenerse en algún punto fortificado ; las mezquitas reco
bran §u esplendor, y la diócesis naciente sufrió un eclipse pero
para renacer más poderosa. D . Jaime I entra en Murcia : la Al(1) «Ni por ella (Mérida) ni por Murcia hizo gran cosa D. Alfonso» .-Historia

eclesiástica de España, tomo IV, página 289. Madrid, 1873.
(2) Historia eclesiástica de España, tomo IV, página 289.
(3) Historia eclesiástica de España., tomo IV, página 610.
(4) Privilegio de fundación de la Iglesia por el Infante D. Alfonso .-Del Archivo
de la Catedral de Murcia.
(5) Documento hecho en Toledo, 2 de Octubre de 1297 (Era).-Del Archivo de la
Catedral .
(6) Donación hecha en Sevilla, 5 de Junio de 1291 (Era).-Del Archivo de la
Catedral . (Véase la nota de la página 155) .
(7) Dada la carta en Lorca XXIII de Marzo de 1295 (Era).-Del Archivo de la
Catedral.
(8) Dada en Lorca, 5 de Marzo, Era de 1295.-Manda' que paguen diezmo el
«pan, vino, olio, higos, almagrán, almarjales, Molinos, hornos», etc.
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jama, «principal edificio para hacer sil oración» (1) los ma-hometanos, es puesta bajo la, advocación de la madre de Cristo. Análogas
transformaciones se. hacen en Mula, en Lorca, en Elche y en las
principales urbes, y entonces pudo pensarse en dar limites al Obispado, y cabecera á la diócesis, ya asentada en territorio dominado
bien firmemente .
La primera delimitación abarcaba el reino completo de los hurlitas, ó como dice el documento en que se ordenó : «Alicante. con
: u término assi como parte con término de la tierra, del Rey de
Aragón, Petrel e Zas e Villena e la tierra de D . Manuel ntro. hermano como parte con la, tierra del Rey de Aragón e va-l de Ayora
fasta, confruentes . Otrosí como parte con la tierra del Rey de
Aragón e Xorquera. con su término e con la. tierra de Gonzalvo
Ruiz de Atienza, e.t Chinchiella, con su término e Lentur e Calasparra e Cara-vaca con sus términos, Cella con su término e Lorca,
con su término et Noglat con los otros castiellos de D . John Garcia con sus términos ; e los castiellos de D . Ferrand Pérez de Pida,, fasta Peña Aguila con sus términos con toda, la otra tierra
que se encierra en estos Lagares sobredichos . . . . .» (2) .
Coma veamos, era el territorio de las antiguas sillas de Elche,
Cartagena, Eliocroca y Biga:stro. Toda Murcia, según estuvo hasta
los dias en que la fragmentó la injusta sentencia de Torrellas.
La frontera, que partía de la costa, algo al. Sur de Viffajoyosa,
seguía por el monte Cabezó, sobre Busot y Aguas ; por- el Maigmó,
cerca de Tibi ; por el puerto de Biar, entre este pueblo y Villena ;
por Venta de la, Encina ; por el Este de Almansa y de Ayora ; por
cerca de Cofrentes ; por Villa-Toga y Villa-Malea ; por Navas de
Xorquera y Motilleja, á cortar el Júcar y separar los términos
de La Gineta y de la, Roda (éste de Cuenca), y desde aqui hasta
dar vista á Balazote (de. Toledo), comprendiendo luego lo de Peñas -de San Pedro y Lietor, para dejar fuera Ayna y Elche de la
Sierra (también de Toledo) é incorporar en cambio Feste con la
ribera del Tus, tomando en Jaén el actual partido de Orcera, y
Beas y Chiclana. Después, por Hornillos (Santiago de la Espada),
iba á buscar la sierra de Topares y el confín occidental de Lorca
y descendía, al Mediterráneo por el Mojón de los Reinos.
La fijeza que habían de tener estos confines con Cuenca y con
Toledo se comprende : lo de Alicante, Orihuela y Elche, originó
enojosas cuestiones, de que ya habremos de ocuparnos,
El único ensanche posible del Obispado estaba por el lado del
(1) Crónica de D. Jaime, capitol CXLVIII.
(2) Fecho en Sevilla, 11 de Diciembre de 1304 de la Era.-Archivo de la Catedral .
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arma,s, sometió al dominio de su báculo D . hlartino al castillo de
Lubrin o (le San Pedro, en el Antas de Vera . Las conquistas de
Lorca ó las efectuadas por los Fajardos incluyeron alguna vez
en la diócesis (de 1436 á .1445) á Jiquena., Tirieza, Vélez el Blanco,
Vélez-Rubio, Cullar, Orce, Benamaurel, Albox, Portaloa, Arboleas y otras villas de Iluéscar, de Baza y de la. parte septentrional
de Almería, tendidas hasta el Alinanzora. Jiquena, Tirieza, Overa
y Huércal pertenecieron a la. circunscripción de Cartagena, muy
especialmente a fines del siglo xv y aun en los dial de los Reyes
Católicos .
Las pretensiones del Obispado se adelantaban á los aconteciluientos . Sacho IV el Bravo concede al Cabildo y á su Pastor los
lugares «de Oria e Cantoria e lluxacar e val de Porchena e los
veleces que son agora, de moros, que los aran quando Dios quisiere
que sean (le xptianos, a.ssi como las aguas vierten de la, Sierra de
Segura e como los solien ayer en otro tiempo, segund se cuenta
en la Cronica vicia e damosgelos con términos, con montes, con
fuentes, con ríos, con pastos, con,entradas e con sallida.s» (1) . El
fundamento denota más bien erudición que causa justa : la, Crónica Ï%ieia que cita debe ser la, Ritación- de ll'amba, y aunque allí
se dice «Acci hoec teneat ; de Segura usque niont<lneam», con le
que parece delimitar á Guadix «ansi como las aguas vierten de la,
Sierra de Segura», se olvidaban los Prelados cartaginenses de que
había otra, silla, la, de IIrgi, dilatada «de Egesta usque Carthaginem ; de Gastri usque lIundam» .
Por esto si D . Pedro I pudo confirmar el privilegio de Sancho IV con otro suyo hecho en Valladolid en 1391 de la. Era (2) ;
si los Reyes Católicos reiteran la cesión de los dichos lugares para
cuando se ganen de moros (3), y si el Papa Inocencio VIII expide
Bula original, despachada a instancia del Obispo D . Rodrigo y su
cabildo, aprobando «la. donación hecha por el Señor D. Sancho á. la
citada Iglesia de los lugares de Oria, Cantoria, lluxacar, Val de
Purchepa, Veles el Rubio y Veles el Blanco, que poseían los muslimes para, quando se conquistasen , cuya donación habían afirma-do los Señores Reyes D . Henrique y D . Juan I y II y los Señores Reyes Catholicos D. Fernando y Doña Isabel que havian to(1) Privilegio del Rey D. Sancho, en Valladolid 4 de Octubre de 1331 (1293) .Existente en el Archivo de la Catedral de Murcia .
(2) Tomo manuscrito titulado Bulas, pricilcUios, donaciones y escrituras de la
ciudad é iglesias de Jlurcia, Cartagena, Alicante, Mula y Jumilla, existente en la
Academia de la Historia.
(3) Idem íd. íd.
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Catedrales de Guadix y Almería, y aunque se mandan desde Murcia «un interrogatorio y copias de pedimentos», hechas en 19 de
Marzo de 1501, compañeros de otros papeles correspondientes á
las contiendas sostenidas contra los Condes de Aguilar y los Marqueses de los Vélez por el Cabildo, que pedía, no sólo la jurisdicción sino la posesión directa de varios pueblos, merced á una cédula real quedó suspendido todo trámite.
La cuestión puramente eclesiástica paró en dejar afectos á Almería los términos disputados entonces, distribuidos por vicarías,
en la, forma que se verá en posteriores capítulos.
En cuanto al asiento del Prelado y Catedral, dejó de serlo muy
pronto Cartagena. Los poderes civiles y militares se habían concentrado en Murcia y la Iglesia no debía prescindir de precedente
tan interesante .
Los primeros Obispos residen ya en la, capital fijamente (por
lo menos desde 1274), comprobándolo el privilegio del Rey D. Alfonso suscrito en Burgos á 10 de Febrero de 1312 de la Era, en que
se les concede para morada «las casas que fueron de D . Gil García
de Azagra.. . . . . e senaladamientre las que avíe en Murcia, cerca, de
la Eglesia de Santa María», y otra carta real extendida en Segovia en 1278, donde se dice «porque la, Eglesia Cathedral de Sancta
María de Murcia sea más noble e porque el electo e el cavildo desse
mismo logar me lo embiaran pedir por merced, doles un filo de
agua. que la annora echa en el mío Alcaçar» (2) .
A-sí la, realidad se imponía, y la Bula de Nicolás IV, en 13 de
Septiembre de 1289, como la, carta de Sancha IV, firmada, en 26
de Mayo de 1291, autorizan oficialmente una, traslación, ya, hecha
hacía tiempo en la práctica:. «Empero ruego uos, manifiesta el Monarca al Obispo D . Diego, que toda vía guisedes comino finquen
algunos compañeras de la Eglesia en Cartagena en onrra daglla
Eglesia et del logar» (3) .
Desde entonces la mezquita mayor ó iglesia de Santa, María, de
Murcia comienza á repararse . En 1295 se empieza la construcción
-de la capilla nombrada de San Simón y San Judas, para, enterra
miento del insigne jurista Jacobo de las Leyes y de sus descendientes del apellido Agüera . Las_ actas capitulares de la Catedral exponen la historia arquitectónica del edificio. Bajo el pontificado del
(1) Tomo manuscrito titulado Bulas, privilegios, donaciones y escrituras de la
ciudad e iglesias de Murcia, Cartagena, Alicante y Jumilla, existente en la Academia de la Historia .
(2) Memorial histórico español, tomo I.-Documento número CXLVI.
(3) Carta del Rey D. Sancho al Obispo de Cartagena D. Diego de Magaz.-Del Archivo de la Catedral de Murcia .
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raciones toman verdadera importancia, y tal lo indica Comaptes en
esta forma : «et effectus episcopus fecit chorum ubi nunc capiulum
act que mezquita cum ante mezquitam pro ecclesia ha-berent ; fecit
ecciam Campanile et claustrum ecclesiae eiusdem cum Capitula
Capitularj, in qua, portea dual capellanias instituit» (1) .
No bastando ya la vieja mezquita á las nuevas necesidades,
echóse á tierra y se levantó otro . templo, el actual, cuya primera
piedra fue puesta en 22 de Enero de 1354. Los alarifes imprí
mieron gran actividad á las obras ; el Obispo impuso gabelas
extraordinarias (2) y así se logró verlo terminado todo, menos la
torre, en 1462, agregándose luego la capilla de los Vélez, ejecutada
poco después del 1500.
II . Una vez constituída la diócesis y dotada de Sede y de Catedral, urgía saber á quién había de agregarse como sufragánea.
El precedente histórico se presenta. confuso. Cartagena fué metrópoli en tiempos de Roma, de los godos y de Bizancio. Toledo se
quedó con la de Carpetania y acabó por absorber la capitalidad,
mereciendo al fin la primacía . Ahora pretendía el .mando de lo de
Cartagena..
Con Toledo contendió, sin embargo, Tarragona, y por esta
discrepancia llevóse el asunto ante el Papa Inocencio IV, que mirando con especial afecto y benevolencia á la Iglesia y á su Pre
lado, para, que la pretensión de los dos Metropolitanos no cediese
en detrimento del esplendor- y mayores progresos espirituales de
sus fieles, la sacó de la jurisdicción de ambos Metropolitanos,
decretando que sólo reconociese por superior al Pontífice Romana
hasta que en un todo se finalizase el pleito (3) . Y para que sin contradicción de los Metropolitanos lograse la Iglesia de Cartagena el
efecto de la plena exención, en otra Sula que expidió el mismo
año le dio por Jueces oonservadores á los Obispos de Astorga .
Zamora y Salamanca.
(1)

Del libro manuscrito de Comontes .-Códice del Archivo de la Catedral, folio
22 vuelto .
(?.) El Sr . RRufino Gea, Paginas de la historia de Orihuela . El pleito del Obispado, inserta un memorial de quejas del Concejo de Orihuela en que exponía al
Rey y al Papa en 1417 que había introducido el Obispo en la población «el derecho de quinta cosa para obrar á Sancta María de Murcia, la qual se ha caído ya
tres veces, como hecha cóñ dineros injustamente sacados» .-Cascales : Discurso X,
capítulo XV, indica : «En este tiempo era Obispo de Cartagena D. Fernando de
Pedrosa, el cual,.... echó un pecho á todos los clérigos conjugados, es á saber, á
los seglares de Corona, casados y por casar, de cualquiera edad, que pagase cuatro
maravedís cada uno» .
(3) Véase la Bula dada «Lugduni octavo idus Augusti, Pontificatus nostri annooctavo ».
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el año 1250 ; porque habiendo sido electo Papa en el de 1243, en
el VIII de las Kalendas de Julio, que es en 24 de Junio, y estando
la data en el VIII de los idus de Agosto ó en el día, 6 de Agosto
de su año VIII, le corresponde al 6 de Agosto del 1250 . Más de
íloscientos años gozó, pues, de este privilegio de exención de Metropolitano la Santa Iglesia de Cartagena :, sin reconocer á otro
superior que al Papa ; el privilegia se le concedió el aña 1250 : Gozábalo en pacifica posesión en el tiempo que era Obispo. D. Diego
Comoutes y redactó la historia ó Fundamentum, quien escribe sebre este privilegio en el folio 10 : «Et in hac possessiane exemptionis cam fuisse et esse hactenus reperimus,, et continuare et conservare et defendere intendimus, Domino concedente» . Fué el
tiempo de este prelado desde 1447 á 1458.
El Gerundense comprueba, el aserto nuestro y el error de Lafuente (D . Vicente), quien pone siempre á Cartagena como de Toledo. Las palabras. de aquel eminente historiógrafo son decisivas
«Ecclesiae esseptae in Hispania : Maioricensis, Carthaginensis, Legionensis, Ovetensis» . Con el Gerundense va Cascales (1) .
El estado de exención acabó en los días mismos de D. Fernando
y de Doña Isabel la Católica . Un Obispo de Cartagena, luego de
elevado al solio pontificio (Rodrigo B(>rja, Alejandro VI), creó el
Arzobispado de Valencia y para más ennoblecerle dilató sus términos, dándole por de pronto como territorio en 1492 lo de Mallorca . Segorbe, Orihuela y Murcia .
Asi al final de la Edad Media vemos á la insigne silla cartaginense dependiente de otra,, cuando en su exención y durante doscientos cincuenta años había sabido conservar la tradición gloriosa de su antiguo puesto (2) .
III . No contento Alfonso el Sabio con crear la diócesis cartaginense dotó al Prelado y Cabildo, según hemos visto más arriba,
de un modo espléndido, concediéndoles, aun antes de la conquista
de Murcia, 10.000 monedas anuales sobre el tributo dé la ciudad y
el de Lorca, Cartagena, Orihuela y Elche, con más una, gran porción de casas y derechos.
Pero la dote no se pudo pagar y la toma de posesión del territorio, traída como consecuencia de la conquista, permitió la substitución ventajosa, de tal renta por la entrega «de las diez alca
(1) Cascales, Discursos históricos de Murcia, Discurso X, . capítulo XV, dice :
«por ser el Obispo de Cartagena exento y no haber apelación de él sino para ante
e¡ Papan, refiriéndose al 1415 .
(2) El P. Soler, Cartagena, Ilustrada, Parte 11, Disert . Apol . I, artículo último,
defiende sutilmente que Cartagena mientras fué exenta tuvo carácter arzobispal .
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rrias, que son Beninajah, Benjalhag, Abimengeb, Benizobéit, Taltanaz, Benimongit, Ala,rbal,e Alhaudani (1), todas en término de
Murcia, dándose á la vez á 17 clérigos beneficiados de las parroquias de la, ciudad ricos heredamientos en los pagos de Albadel
y de Rabat Algidid, que es el de la Herrera (2) .
Muy poco después las diez alcarrias se conrnuta .ron por «tres-cientas alfabas de fieredamiento en la guerta» en estos partidos r
«en Raba-talgibit así como comienza á teniente de Aljucer, según
que la parte la acequia de Alferrayra, y en el término de Albadel
así como termina este heredamiento de Rabatalgibit y de Albadel
por estas linderos, de la otra parte como va el camino mayor deMurcia á Cartagena, así como comienza la senda y la, acequia que- es entre ellos, y la heredad de Juan de Mians fasta, la acequia 6,
es la ponticella por donde pasa el agua de Alferrayra, que va, á la.
heredad de Joan Ferriz que se tiene con la tierra de Hobs, que solfa ser de Rabatalgibit y es agora de Aljucer, y así como va la acequia de Albud, que parte término entre Aljucer y Albadel hasta
la senda on son los mojones e comienza la segunda afrontación,.
y esta segunda afrontación es á sol poniente, y es la senda que va
del término de Aljucer fasta el camino mayor que pasa por medio.
de Albadel, e la, tercera afrontación es así como se acaba sobre
dicha, fasta ó llega al camino mayor que pasa por medio de. Al-,
badel ó son puestos los mojones que reparten la heredad de la
Iglesia e la otra heredad que diemos á los clérigos parroquiales
e a,sí como va esta, carrera . mayor de Albadel contra Murcia
fasta que llega, a las acequias que parten término entre la heredad
de la. Iglesia e de los otros parroquianos. La cuarta afrontación
comienza, de estas acequias sobredichas ó es la heredad de, los,
clérigos parroquianos, e de Lorenzo Rufa e de D . Gil García
e de Pascual García. e de P . de Altarriba e de Beltrán de Villanueva, fasta ó llega la heredad de Juan de Miaus ó convenza la
primera afrontación» ; añadiendo el Monarca, que «este heredamiento vos damos e otorgamos que los ha,yades libre e quito con
entradas e con salidas e con todas sus pertenencias para siempre
jamás por juro de heredad e para cambiar e para hacer dello e en
ello a.si como de lo vuestro mismo. E otrosí vos damos mil e quinientos maravedis cada año de la moneda á razón de cinco sueldos
el maravedí ; e poniemos vos los que los hayades para siempre en
los nuestros censa1es de Murcia (3).
(1) Véase el Privilegio hecho en Murcia, 15 Abril 1310 (Era) .-Archivo de la
Catedral.
(2) Carta hecha en Murcia, 16 Enero 310 (Era) .-Archivo de la Catedral.
(3) «Fecha en Murcia Viernes quince días del mes de Abril Era de mil y trecientos y diez años».-Archivo de la. Catedral.
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síones : en 1321 (Era) otorga al Obispo D . Diego los Molinos, la
Añora y demás que tenían los moros del alcázar murc ano (1)- ;
en 1323 (Era), desde Berlanga entrega al Prelado y al Cabildo
«el Real de Murcia con la viña, la Nora y dos molinos y medio (2),
y en 1331 promete «Oria e Cantoria e Muxaear e Val de Porchena
e los Velezes, que son agora de moros, que los aian, quando Dios
quisiere que sean de xptianos» (3).
D . Fernando IV, y con él hacemos punto en esta relación, que
puede prolongarse cuanto se quiera á través de los reinados sucesivos, suscribió privilegio para que «D. Martín y su Cabildo»
pudieran hacer «molinos de pan moler e de trapería, dentro de la
ciudad y para ello introducir en esta parte del Río Segura, rompiendo la muralla y poniendo verjas de fierro, con tal que lo executen de modo que no venga daño á las casas» (4) . En los tiempos
de este Monarca, el batallador prelado cartaginense, al frente de
sus clérigos tomó el castillo de Lubrin, y para recompensar la hazaña se le concedió la, posesión de tal fuerza que es «entre Vera
e Almaxía» . . . . . «con su villa ; e con todas sus pertenencias quantas
ha e ayer deba bien e complidamiente assi como lo avian los Moros» (5) .
Este hecho creó el señorío eclesiástico . Lubrín no permaneció
mucho tiempo en manos del Obispo. La interesante posición estratégica de este baluarte, avanzado sobre el corazón del Reino de
Granada, hizo que le tomase la Corona bajo su custodia, aunque
dando en trueque «todos los heredamientos e logares que la Reyna
Doña Masca ha e tiene en el Regno de Murcia, que son éstos : el
XIguarza, el Alcantarilla- e el Real de Monte Agudo e las casas con
el vaño e con el Real que son en Murcia. Et estos heredamientos
sobre dhos. vos damas con todos sus derechos e con todas sus
franquezas assi como la Reyna nra. Madre los ha, agora, . Et esto
(1)

Privilegio dado en Palencia, 2 de Marzo 1321 (Era),-Archivo de la Catedral.
(2) Berlanga á 22 de Enero de 1323 de la Era (1295) .-D . Ifïigo Ximénez creyó
tener derecho á los dos molinos y medio dichos, además de otros dos y medio que
él tenía, y enfadado llegó á desafiar al Obispo, como lo hizo igualmente Fernando
Ruiz, viéndose precisado el Rey á hacer intervenir al Adelantado Garci Jufre de
Loaisa y al Concejo y Jurados de Murcia, ordenando D. Sancho en Burgos"á 5 de
Abril de 13-23 (Era) que se hiciese contribuir al Iñigo Ximénez, como participante
de los molinos, en la parte que le correspondiere en la obra que necesitaba hacerse
en la presa á causa de la creciente del río, «pues los vecinos tenían que ir á moler
fuera con peligro de que los moros los cautivasen» .
(3) Privilegio dado en Valladolid a 4 de Octubre de 1331 Era (1293) .-Archivo
Catedral .
(4) «En el Real sobre Algecira á 3 de Agosto de 1347» (1309) .-Archivo Catedral .
(5) «En el Real sobre Algecira á 3 de Agosto de 1347» (1309).-Archivo Catedral .
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que lo hayades después de sus días della por juro de heredat vas
e los vros. sucessores. . . . . Et porque vos non entregamos luego eii
estos Logares sobre dhos. e avedes de atender fasta después de
días de nra . Madre et otrosí porque es nuestra voluntad de vos
cumplir esto que sobre dho. es, damos vos luego el nuestro castie .
llo e la, villa de Alhama con todos sus términos, segond los- ovo en
tiempo de Moros et con todos sus derechos e franquezas, cn montes, con fuentes, con ríos, con pastos, con entradas e con salidas
e con la Justicia e con el Señorío. . . . . Et mandamos et defendemos
que en quanto vos este Castiello tovieredes, que non entre y Adelantado. nin Merino nin Almoxerif nin otro Apostellado, nin haya
en el dho . lugar yantar nin Justicia.. nin hueste nin cavalgada nin
otra facendera ninguna» (1) .
A renglón seguido se hizo efectiva la merced respecto á lo de
Alhama.. La muerte de la Reina permitió cumplir la segunda parte
de la, cédula transcripta.. En el «Instrumento de possesion dada al
Obispo y Cabildo de Cartagena de los lugares de Alguaza y Alcantarilla y demás que se contienen en el privilegio» dicho, consta
cómo se hizo la- entrega en tiempos dé Alfonso XI, «agora. por
que la, dicha Reyna mi abuela es finada» y de su orden (2) ; interviniendo en la, curiosa ceremonia el Notario Jaime Oller y el Adelantado D . Pero López de Ayala. La parte material se efectuó el
28 de Diciembre de 1321 ; el Portero Real, Juan García de Ruesga,
y el Vicario de la Iglesia de Cartagena, marcharon á Alcantarilla
y sacaron «ende al alcaide moro que tenía aquel logar por don
Haym Monduz, judio, en nombre de la Infanta Doña Costanza» ;
luego el, Vicario «puso y por su Alcalde mayor e Cogedor reca,bdador de las rentase derechos á Miguel López, Clérigo de Sant Johan
de Lorca-», pasando á manos de éste las llaves de la villa.
En Alguazas se repitió el proceso, nombrando Alcaide al mismo
Miguel López y quitando al moro que había por D . Haim, judío .
El mismo dia, lunes 28 de Diciembre de 1359 (1321), sacaron
en Monteagudo á García Boneche, que lo tenia por D . Haim, y
pusieron al mismo Miguel López, tomándose posesión inmediatatamente de las casas y baño, con el Real que Doña María tuvo en
(1) Privilegio de D. Fernando . Burgos 20 Febrero 1349 (1311) .-Del Archivo de
la Santa Iglesia Catedral de Murcia .
(2) «Mandamiento del Señor Don Juan, hijo del Señor Infante Don Manuel,
Tutor del Rey, por el qual manda á Don Ilainto Moduz su Judío que tenía los Lugares de Alcantarilla y Alguaza á nombre de la Infanta Doña Constanza que los
deje desembargados y pueda el Portero Ruesga poner al Obispo y cavildo y su vicerio en possesíon de ellos" en el Burgo de Avila 8 de Diciembre 1359 (132V .Archivo' de la Santa Iglesia Catedral.
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López y redactándose las oportunas íes notariales .
La devolución del castillo de Alhama, hecha de orden del Obispo
Cabildo
á Lázaro Martínez, portero del Rey D . Alfonso, tuvo
y
lugar el 13 de Enero de 1336 (1374 de la Era) .
Ningún señor defendió con tanta energía sus fueros como la
Iglesia cartaginense . Los moros sus súbditos aparecen «libres de
todo pecho y jurisdicción que no fuese la eclesiástica» ; y á demos
trar que ésta era real y efectiva viene un curiosísimo «Testimonio dado por Thomas de Massa, por el qual consta haverse entregado á Abdalla Alferet y Jameth Ameth Seli, moros de Alguaza
y Alcantarilla, de orden del Obispo y Cabildo, á Ali Abiz, moro
preso en el castillo por cierta muerte violenta que havia dado á
otro, y como haviéndole recevido, no hallándose en los expresados
pueblos quien supiese cortar la cabeza., que era la pena establecida, le ahorcaron de una. almena, manteniendo por este hecho
la jurisdicción privativa que les correspondía, como puestos y
nombradas por el referido Obispo y Cabildo á quienes pertenecían
los expresados términos» (1) .
Los mismos Reyes Católicos, tau celosos en guardar la autoridad monárquica, no tuvieron mas remedio, á instancias del Obispo
D. Lope de Rivas, que «hacer francos y libres de pagar moneda,
hasta 1.10 vecinos de Alguaza y Alcantarilla» (2) .
Los dos pequeños pueblos de las riberas del Segura, á pesar de
tener entre ellos á Cutillas, de los Calvillo, y a pesar de las mil
contingencias propia=s de los gobiernos de los Enriques y de los
Juañes, continuaron siempre en paz y siempre garantidos por la
Iglesia, llegando así hasta los días mismos de la dinastía austriaca (3) .
IV. Con estos elementos y con el celo vivísimo de los Prelados en su ministerio de propagar la fe, se comprende la rápida
marcha, de la, cristianización del territorio.
La labor á realizar parecía inmensa : el total de pobladores
catalanes, aragoneses y castellanos era reducidísimo en comparación con el de los moros, á los que deben agregarse los judíos, muy
apegados á su religión, y cuyas sinagogas manifiestan una actividad intelectual notable.
(1) Su fecha 14 Junio 1412 (de la Era).-Existe en el Archivo de la Catedral .

(2) Dado en Sevilla, 12 de Abril de 1478 .-Existente en el Archivo de la Catedral.
(3) En el libro de Comentes (Ms. de la Catedral de Murcia) se lee del Obispo
D . Pedro de PQñaranda «quod fecerit turrim de las Alguazas usque ad medium, et
unam aliam turin in Campo de Lorca, versus sarracenos» .
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de templos hubo de limitarse no obstante en un principio, amol
dándose al de los centros urbanos donde hubiere guarnición ó
repobládores . Y si la capital cuenta en los repartimientos hasta
2 .533 vecinos pertinentes á la grey católica, en cambio en Lorca
y en Mula son muchísimos menos, mientras en Jumilla sólo menciona la tradición 80 .
Catorce años después de la. donación de Aledo á los santiaguistas era aún aquel lugar de moros, según un documento fehaciente, y en este escrito se promete, por la Orden, la ochava parte
de los diezmos á la Iglesia-, « qua-ndo Dios quisiere que sea poblado
de christianos» (1) .
En el propio a,ño de 1271 se repite, de Moratalla, de Caistella,
de Burgeya y de Orz, que «mientre fueren poblados de Moros» no
podían dar diezmos al Obispado y sí una cantidad alzada, .
Pero ya la misma Concordia dice que todos estos son términos
«de los que agora se pueblan de Christianos» .
El acuerdo entre el Prelado y el Cabildo de la Catedral hecho
por el 1366, considera como casi íntegramente de musulmanes el
valle del Vinalapo, y muy especialmente Elche, Novelda, Monóvar,
Chinosa y Aspe.
Alguazas, Cutillas, Alcantarilla, Cepti, Lorquí, Val de Ricote
Ayora
con Cofrentes, Jalanza, Jarafuel, Teresa, y Zafra tenían
y
sus aljamas gobernadas por alfaquíes, y en tales centros de población morisca regía casi en absoluto la ley de Mahoma.
A fuerza de años, aumentando el número de los dominadores,
emigrando la, masa de vencidos, paste á Africa,, parte á las coral
granadinas, y viendo los que quedaron cuánto les convenía la con
versión, formóse un estado de cosas en que la proporción de cristrianos fué aumentando muy considerablemente y, por ende, multiplicáronse también los templos parroquiales y las iglesias agrega.das. En ;las grandes urbes y en la porción Norte del Obispado,
la transformación fué rapidísima ; en cambio la 'conquista de las
campiñas del Guadalentin y del Segura se hizo únicamente á costa
de tiempo .
En la capital el mismo D. Alfonso el Sabio dotó con heredamientos en los pagos de Rabat Algidid (luego de Herrera,) y del
Albadel, conjunto con Rabat Algidid, á 17 clérigos beneficiados
de las parroquias que entonces existían y que eran : Santa Olalla,
San Juan, San Lorenzo, San Bartolomé, Santa Catalina, San Pe(1) «Concordia cum Ecolesia Carthaginensi n .-Archivo de la Catedral.
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dro, San Nicolás y San Miguel (1), á las cuales debe añadirse la
de Santa María la Mayor y luego, aunque muy pronto, las de San
Andrés y de San Antolín . Santiago, de construcción mudéjar bastante antigua, perdió en cambio sus feligreses .
Como anexos de las parroquias de Murcia pueden considerase
algunas otras iglesias fundadas poco á poco en la huerta y campos
de la ciudad, en Alcantarilla, en Cutillas y en las Algua,zas-.
Fuera de esto, y por las márgenes del río ó de su afluente el
Guadalentín, siguieron creándose parroquias en Molina, en Librilla, en Alhama y en Mula (con anejos en Campos, Albudeyte y La
Puebla) .
Cartagena, donde asentó la catedralidad y en la que dispuso
Sancho IV, al decretar la traslación de la silla, quedaran algunos
canónigos para esplendor y decoro de la que fué en otros días in
signe metropolitana, redujese á una parroquia dedicada á la
Virgen .
Lorca, alcanzó seis o siete templos parroquiales, aunque en los
últimos días de la Edad Media cayó el de San Clemente en abandono. El de San Patricio, á su vez, se víó muy sublimado después
de. la batalla de los Alporchones . Los anexos asentaron en Almazarrón, en Fuente-Alamo y en el Huércal de Overa,.
A la parte del Marquesado tenían sus parroquias Hellín, Jumillar Tobarra, Villena, (dos, la, de Santiago y la de Santa María),
Almausa, Sax, Chinchilla (dos desde 1419), Alpera, Montealegre,
Albacete, La Gineta, Jorquera, Alcalá del Río y Bes, á las que se
agregaba, aunque no era civilmente del Marquesado y sí de Alcarao, Peñas de San Pedro .
Dentro, del Reino de Valencia entraban Orihuela y varias pitas
ó anexos distribuidos por Callosa, Catral, Almoradí, la Daya, Rojales, Benejuzar, Guardaniar, Cox, la Granja, Albatera, Elche,
Puerto Nuevo, Crevillente, Aspe., Monóvar, Novelda, la, Muela,
Monforte, Alicante, Muchamiel, San Juan, Rafalete, Benimagrel,
Agost, Busot, Elda, Petrel, Salinas, el «enclave» de Caudete y la
villa de Ayora .
El Obispado comprendía, amen de la dicho, en sus confines las
tierras de Ordenes militares, distribuidos por los partidos de Segura, Yeste, Caravaca y Cieza, con más Lietor, Archena, Lorquí,
Ceuti, Aledo y Totana .
Esta diversidad de soberanías particulares (villas de Santiago,
de San Juan, de Calatrava, del Temple, de Alcántara ., de Fajardos, de los Manueses de Villena, de la ciudad de Alcaraz, de rea(1) Carta hecha en Murcia, 16 Enero 1310 (Era) .-Archivo de la Catedral .
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lengo) y la circunstancia de repartirse los términos de la diócesis
entre dos Estados diferentes (Castilla y Aragón), trajeron como
consecuencia infinidad de pleitos y cuestiones, la exención jurisriccional de algunas comarcas, el régimen especial de otras y la
amenaza: de una fragmentación, que al fin hubo de llevarse á la
práctica, con el reconocimiento de la silla de Orihuela.
Desde la sentencia de Torrellas la escisión venía haciéndose
más y más- sensible . No hemos de descender á detalles en este
; pero los jalones de la evolución
asunto, que apenas nos compete
efectuada vienen marcados por los siguientes documentos, que
presenta la Sede de Carthago Nova : 1 .°, «Copia autorizada, en
idioma catalán, del Privilegio del Señor D . Juan de Aragón, en
que á los Concejos ae las villas de Orihuela y Alicante da el tercio de los diezmos para las fábricas de las Iglesias» : Barcelona 22
Abril 1433 (Era) ; 2.°, «Copia autorizada de una Orden General
expedida por la Reina de Aragón Doña Marra en ausencia del Rey
su marido D . Martín que se hallava en Sicilia, incluyendo otra
del Señor Rey D . Juan de Aragón, en que por evitar los grandes
perjuicios que se seguían á la Iglesia. de que los Beneficios Eclesiásticos se diesen á Extrangeros, manda que ninguno que no sea
natural los pueda, obtener, la qual fué expedida en Valencia á 15
de Diciembre de 1392 y confirmada y mandada publicar por la,
Reina Doña María en Barcelona, 16 Junio 1434» (1396) ; 3.°, «Copia simple de ciertos capítulos en que convenían el Señor Rey de
Aragón, el Obispo y Cavildo, por sus derechos, sobre los frutos y
rentas de la - ciudad de Orihuela y demás lugares dei Reyno de
Valencia, en que se capitula que el Obispo y Cavildo, por sus dereehos, hayan de percibir 5 .000 florines anuales, moneda de Valencia, que el Señor Rey gozaba de juro en Castilla, y que pudiese
proveer la- dignidad y beneficios de los dichos lugares, y que nombrase un Vicario que exerciese en su nombre (del Prelado) la jurisdicción en Orihuela, del qual no se havia de poder apelar para
el Obispo, para que no fuesen contraídos los naturales á litigar
fuera del Reyno» : sin fecha, pero poco más ó menos, Era. de 1440
(1402) ; 4.°, «Apuntamiento hecho en el Proceso sobre haver ocnpado el Señor D . Alonso de Aragón, los frutos y rentas pertenecientes al Obispo y Cavildo de Cartagena en Orihuela y lugares
del Reino de Valencia, con el motivo de la guerra pendiente con el
Señor Don Juan de Castilla, y hecho para informar á S. M.» : -Era
1461 ; 5.°, «Juramento que hizo D . Pedro Maza, señor de la Villa
de Novelda, de no impedir por si, ni por interpuesta persona, el
cobro de los diezmas» : Valladolid, 19 Julio de 1424 ; 6.0, «Copia
:autorizada de una orden dada por el Theniente de Baile dé Orihaaelà., mandando que se contribuya al Obispo y Cabildo de Carta-
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Enero, Era, de 1469, que corresponde al año de 1431 ; 7 .°, «Testimoniooriginal de la tercera sentencia que se dio en Roma, á favor
del Obispo de Carthagena, contra Jacobo Podio, Vicario ó Prepósito de la, Iglesia de Orihuela,, sobre la jurisdicción que éste havía usurpado» : en Roma, 30 de Marzo de 1436 ; 8.°, «Bula de Euxenio IV, en que, confirmando la executoria, en contra del Preposito de la Iglesia de Orihuela, se determinó, a favor del Obispo de
-Cartagena, el uso y ejercicio de la jurisdicción en dicha Ciudad
y Lugares del Reino de Valencia, por medio de sus vicarios, i que
debía ser reintegrado en ella., contra la ocupación que de hecho
havía el expresado Prepósito executado. Da- comissión al Arzobispo
de Sevilla, Arcediano de Toledo y Maestrescuela de Cuenca, para
que la pussiesen en execución» : en Roma á nonas Mayo 1436 ;
9.°, «Executoriales despachados por la Rota, eu coijforuzidad de la
executoria anterior, para. poner en possesión al Obispo de Carthagena de la Jurisdicción de Orihuela» : en Bononia 24 de Mayo de
1436 ; 10, «Copia sacada con autoridad judicial, aunque cancelada,
de una Bula de Eugenia I`', en que revoca y anula otra anteriormente expedida, para la erección en Catedral de la, Colegiada de
San Salvador en Orihuela y quanto en su virtud se hubiese hecho,
mediante el perjuicio que se seguía al Obispo y Cavildo de Cartagena» : dada, en Roma, Octubre, Era- de 1481 (1443) ; 11, «Bula
contra la erección, de: Eugenio IV, referida al número anterior,
hecha en el Conciliábulo de Basilea á, me. del Rey D. Alfonso de
Aragón» : Octubre 1443 ; 12, «Bula: del Papa Nicolao V, en que,
confirmando la de Eugenio IV referida arriba,, revocó la erección
en Cathedral de la Iglesia. de San Salvador de Orihuela : manda
se lleve á debido efecto y que el Prepósito de Orihuela, Canónigos
y vecinos de la misma Ciudad y Lugares de su territorio obedezcan, como propio Pastor, al Obispo de Cartagena y le concurran
con los diezmos» : Roma, Julio 1451 ; 13, «Executoriales despachados al Conde de Consentaina, obligándole á pagar los diezmos de
sus lugares del Reyno de Valencia y desta Diócesis, que él havia
ocupado con motivo de la pretendida, erección en catedral de la,
Colegiata Iglesia, de San Salvador de Orihuela» : Roma, 16 Mayo
1470 ; 14, «Bulla, del Papa Sixto IV, revocando otras de sus predecesores Nicolás V y Pío II, en que concedieron á Jimeno Ruiz
de Corella, Conde de Consentaina, Reyno de Valencia, los Diezmos
de los Lugares de Elda, Aspe y castillo de Pestrel, Torre de Salmax, en atención á ciertos servicios hechos á la Silla Apostólica, en
la recuperación de la Marca de Ancona, con ciertas cargas y condiciones que, por no haber cumplido, se hace la expresada revoca-
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á quien pertenecian los expresados diezmos» : Roma, Noviembre
1479 ; 15, «Otra del Papa Inocencio VIII confirmando la revocación anterior» : Roma,, 16 K. Junio 1455, y 16, «Letras inhibitdrias
expedidas para que el Propósito y Canónigos de Orihuela, sabrosean en la execución de ciertas causas y acudan a Roma y esto
en el ínterin que pende el Pleito sobre Cathedralidad» : 26
Abril 1511.
Orihuela, políticamente de Valencia,, protegida en sus aspiraciones prímero por el autipapa Luna, y luego por los Borjas, defendió la separación, incluso con las armas en la, mano, diciendo
ser de otra Monarquía, y merecer por su riqueza y población la
categoría de sede mitrada («villa . . . . . quae notabilis et populosa
existit», _manifiesta la Bula de 1413) . Mas á pesar de todo no pudo
conseguir definitivamente sus pretensiones hasta los dias de los
Monarcas austriacos. Sin embargo, Julio II, á instancia de Fernando V, había expedido Bula para obviar escaudalos, erigiendo
Catedral en Orihuela, resolviendo que ella y la de Cartagena hubiesen el misfo Prelado y dando para términos de la primera
«oppidum Oriola, cum tota ille parte dicte Diocesis qum infra limites dicti Regni ValentiX consistit» (1) .
No menos ruda, fue la lucha sostenida contra las Ordenes religioso-milítares . Dueñas de territorios fronterizos muy quebrados y aún poblados de moros, implantaron poco á poco iglesias en
ellos, multiplicando cúratos, beneficios y vicarías, pero intentando
seguidamente declararse libres de la autoridad ardinawia.
Los de Uc15s contaron con las villas y lugares de Segura de la:
Sierra, Bayonas, Puebla de Santiago, Benata .l, Siles, Chiclana,
Torres de Albenchez, La, Puerta, Villa-Rodrigo, Albanchez, Hor
nos, Genave, Carcelen, Peste, Orcera, Beas de Segura., Cieza, Caravaca, Cehegín, INerpio, Aledo, Totana, Moratalla, Liétor, Letur, etc. ; Malta, con Calasparra y Archena ; Calatrava, con Abanilla.
Todos en sus primeros tiempos marcharon de acuerdo can el
Obispo, según lo demuestra ; la Concordia celebrada por D. Pelay
Pérez Correa y el Deán D . García Martínez en 1271. El Maestre
de Ucles reconoce su obligación de pagar diezmos por todae sus
posesiones y heredamientos de Murcia, Lorca, Orihuela, Aledo,
liaéscar, Galera, Mirabet, Volteruela, Moratalla, Castella y Burgeya, añadiendo aúu que «quando Dios quisiere que gana-remos algunos Logares de Moros en esta frontera, otorgamos que vos los
(1)

oma 3 Idus Mayo 1510.Archivo de la Catedral de Orihuela .

- 1,5 damos segund las condiciones que avemos con vusco en los Lugares sobredichos» (1).
Muy pronto comenzaran á variar las circunstancias . Los Comendadores se niegan á contribuir con los diezmos . La, Orden de
Santiago órganiza, su territorio, en lo eclesiástico, repartiéndole
en las Vicarías de Benatae, Siles, Chiclana, Beas, Fornos, Yest",
Segura,, La Puerta, y Caravaca, reducidas luego á las de Caravaca,
Yeste, Segura y Beas.
«Casi todos los prelados de Cartagena y Murcia, manifiesta el
Sr. Báguena, pleitean contra los santiaguistas. D. Pablo de Santaanaxia (el Burgense) litiga: en 1413 ante el antipapa Benedic
to XIII sobre sus derechos á las Vicarías de Benatae, Siles, Chiclana, Beas, Fornos, Yeste, Segura y La Puerta contra el Prior de
īlclés, el cual no sólo perdió el asunto, sino que fue condenado á
perpetuo silencio . Daba pábulo á estas cuestiones la - legislación
especial de carda una: de las partes, no siempre sostenida en cuanto
á un mismo criterio jurídico, y á: veces contradictoria ; así, pues.
las Obispos alegan la. Bula expedida en 1491 por Inocencio VIII
para que no se les inquiete en la percepción y recaudación de diezmos y primicias, ni por Príncipes, ni seglares, ni Maestres de las
Ordenes, ni otros algunos, aunque fuesen eclesiásticos, «et Sancti
Jaeobi de Spata, et llospitalis Sconeti Joannis Hierosolimitani et
de Calatrava ac aliarum Mili.tiai-itm gat:arumqumque», y la confirmación de esta Bula por Alejandro VI (Octubre de 1495) y
León X (Diciembre de 1518) ; la Orden, por su-parte, opone á estos- documentos otros igualmente autorizados» (2) .
En realidad, carda día los territorios de los institutos religiosomilitares vivían con mayor independencia dentro de la diócesis .
Aun nas falta mostrar la organización de ésta y el modo en
que tenía dividido su territorio para, el mejor desempeño de las
funciones espirituales ó para cuanto hacia á las temporales menesteres .
Al lado del Obispo figura desde el momento mismo de, la restauracion de la silla, el Cabildo ó Capítulo, compuesto de Canónigos y dignidades y dotado por el Infante D . Alfonso.
Aunque ya, el propio Fray Pedro Gallego hizo ordenaeión en lo
tocante á prebendas, cuaaido verdaderamente se arregló. el Capítulo fue en los días del quinto Prelado, D . Juan, á los principios
del siglo xzv . Entonces se dispuso hubiese en la Iglesia seis dignidades, ocho Canónigos y 12 porcioneros (3) .
(1) Concordia cum Ecclesia Carthaginensi.-Archivo de la Catedral de Murcia

(2) Báguena : Aledo . Su descripción é historia .-Madrid, 1901, página 205.
(3) Códice del Obispo Comontes, en la Catedral de Murcia, al referirse al
quinto Obispo, D. Juan.
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ción tenida como frunadamentum ecclesiw, determinándose la, existencia de seis dignidades (Deanato, Arcedianato de Cartagena,
Amedianato de "rea,, Cantoria, ó Chantria, Thesorerfa y Escholastria), ocho canonicatos, ocho raciones enteras y ocho medias
raciones, un diaconado y un subdiaconado, todos perpetuos . «De
las quales, cinco Dignidades, deviessen ser conferidas in solidum
por el Obispo, y la restante (de Dean), por el Obispo y Cabildo
simut, y lo mismo las demás Canongías y Prebendas, y el Diaconado y Subdiaconado dichos» (1) .
No quiere indicar esto fuese siempre completa la armonía entre el Cabildo y el Prelado . La administración de los bienes, la
existencia de los señorios eclesiásticos de Alguaza y de Alcanta
rilla, la cuestión de los diezmos y el reparto de tributos dieron
margen á disgustos y desavenencias, que al fin hallaron su arreglo en la Corcondia hecha en Murcia en 1366, documento de, gran
importancia geográfico-histórica (2) .
El territorio del Obispado distribulase en parroquias con sus
feligreses ó términos, en, los que quedaban á veces incluidos anexos de mayor ó menor importancia.
Estas pilas se agrupaban á. su vez en Vicarias y Arciprestazgos
sujetos á la autoridad del Ordinario, subsistiendo aparte las Vicarías correspondientes á las Ordenes .
En la comarca; de _Murcia. dependían directamente de la capital
las parroquias de Molina, Librilla, Alhama, Beniaján Cieza y
Mula .
La Vicaria de Cartagena no tenía más parroquias que la de la
ciudad.
La Vicaria, de Lorca abarcaba todo el término de Lorca, con
más Almazarrón, Huércal y Fuente-Alamo .
La Vicaría de Hellfn comprendía Hellfn, Jumilla y Tobarra .
La Vicaría de Villena, á Villena, Almansa y Sax.
El Arciprestazgo de Chinchilla, á Chinchilla, Peñas de San Pedro, Alpera, Montealegre, Albacete y La Gineta .
El Arciprestazgo de Jorquera, las villas de Jorquera, Bes y
Alcalá del Rió .
En los dominios de las Ordenes militares veíanse las Vicarías
de la Sierra de Segura (de. los santiaguistas), que eran las de Benatae, Siles, Chiclana, Beas, Fornos, Yeste, Segura y La Puerta,
y la de Caravaca, antes de templarios y luego de Uclés, con jurisdicción sobre Moratalla, Cehegín y Bullas .
(1) Códice del Obispo Comontes, existente en el Archivo de la Catedral de
Muroia.
(2) Fecha 1.0 de Febrero de 1366.

177 La villa de Archena (de los de San Juan) hacia Vicaría con
Cala,spa.rra.
En cuanto á la parte de Orihuela, integró otra Vicaria, dándose á quienes la desempeñaran autoridad judicial delegada desde
1402 «para que no fuesen extraídos los naturales á litigar fuera
de su reino» .
Auxiliares valiosisimas de la Iglesia las Ordenes religiosas
para los ministerios de la, predicación y conservación de la pureza. de la. fe, aparecen en Murcia desde los primeros momentos
de la. Reconquista protegidas lo mismo por Jaime de Aragón que
por D. Alfonso X . La. figura de Fray Pedro Gallego, de los Herma. o. V las
nos zueno.res, sólo se completa con la de San Pedro Nolas
grandes convérsiones de moros y judíos fueron obra de San ViGente Ferrer y de sus pláticas y seimoues elocuentísimos .
El siglo xrrr presenció la erección de los conventos de religiosos
de la Sa.ntisima Trinidad, de San Francisco, de Santo Domingo y
de la Merced, todos en Murcia ; la del de San Juan Bautista- ó de
la Fuen Santa, de Agustinos, y la del de la Merced, en Lorca.
Del siglo xiv son : el de San Agustín, de Murcia, y el de San
Juan Bautista, de dominicos, en Chinchilla .
Del siglo xv el convento de Santa, Catalina del Monte, fundado
en una, casa de Juan -terca der, á una legua de Murcia, en 1441, y
el Hospital y Real Casa de San Antonio Abad, de regalares de
San Agustin (canónigos), ya existente en Murcia por el 1500 ; el
de San Francisco, de Albacete (1481) ; el de San Ginés de la Jara,
hecho de franciscanos por Bula de Inocencio VIII en 1491, á solícitud de D . Juan Chacón, señor de Cartagena ; el de franciscanos de Nuestra Señora de las Huertas, de Lorca, creado en 6 de
Diciembre de 1466, aprovechando la subsistencia de la, ermita levantada en los días de Alfonso el Sabio, y el de franciscanos de
Beas de Segura (¿1430?) .
Aunque el de Santa Clara fué edificado ya por Alfonso X en la
casa real y palacio de Alcázar Saguir, les conventos de monjas
aparecen principalmente en el siglo xv, datando de tal centuria,
en la capital murciana, el de San Antonio, de franciscanas (1435) ;
el de Santa Isabel, tambión de franciscanas (1443) ; el de Santa
Ana,, de dominicas (1490), y el de la -ladre de Dios, de canonesas regulares (1490) .
La, iglesia. es, pues, una fuerza de incontrastable empuje, de indiscutible significación en la región del Segura durante la segunda, mitad de la Edad -Media.
Entre los Prelados los hay doctísimos, amantes de las grandes
obras arquitectónicas, y hasta rebeldes ó demasiado aficionados
13

_. 178 á meterse en las cuestiones de la política militante, destacandose
unos cuantos tan belicosos que de ellos se puede repetir lo que refiere el cuaderno de, Comontes del Obispo D. Martino : «hic fuit
vir strenus, cuyos tempore vigenti guerra sarracenorum, ipse, Dei
et cleri su¡ adjutorio, frontaria istum regni Granatae ingressus, castrum de Lubrin manuforti et a manibus Paganorum eripuit» (1) .
Los párrocos, atentos á su ministerio, sostenían la fe y la, doctrina predicada y extendida pon las comunidades.
En sus firmes creencias cristianas halló el pueblo el mejor estímulo para su lucha -secular contra los mahometanos .
Y atún hay otra ventaja histórica, interesante para Murcia,
traída por la silla de la Cartaginense. Poseyendo el acta de fundación el documento exacto de límites, hizo un todo geográfico
del Obispado, al que al fin hubo de amoldarse la administración
pública para fijar los confines del Reino y aun los de la provincia, incluso en el siglo décimo nono .
(1)

Códice de Comontes, existente en el Archivo de la Catedral de Murcia .

CAPÍTULO VII
Los moros y los Sudlos desde la reconquista cristiana
hasta el reinado de los Reyes Católicos, dentro del cuadro geográficohistórico del Reino de Murcia .
I. Los lugares de moros en Murcia .-II. Los judíos y sus juderías .

I. Unicamente en calidad de tributario, pero canservando en
propiedad su Reino, acudió á ofrecerse Almotaua,quil al Infante
D . Alfonso . Este, aprovechándose de las circunstancias y de las
revueltas interiores por que atravesa:ba el Estado del hudita, no
sólo distribuyó guarniciones entre las poblaciones fortificadas y
los castillos, no sólo se apoderó por medio de armas de las tierras
de Mula y no sólo pactó con Lorca y pobló á Cartagena y á Alicante, sino que oprimió ó dejó oprimir por los caudillos, á quienes
dió en custodia plazas y ciudades, á los ifihoros del Segura y de su
cuenca (1) .
Todo esto trajo la rebelión, y desde el momento en que D. Jaime I pasa con su Ejército desde Valencia todo cambia. El aragonés no comprende otra política sino la de la sumisión incondicio
nal. Por eso en las ciudades deja únicamente á los muslimes los
a,rrabales ó barrios exteriores, prescinde incluso de toda capitulación y, menos culto que el de Castilla, no se preocupa para nada
de seguir protegiendo la madrissa en que Al-Ca.rmothi explicaba
sus lecciones de todas las ciencias .
Desde entonces la situación varió completamente . En vana suplican Abuhecre Abuadah y Abuambre Abengalip «alguazilesa> de
la capital, y todos «los veios de ella» ; en vano se entregaron «á
(1) El arábigo autor del Anónimo de Copenhague (Ms., Arch . de la R. Academia de la Historia, núm. 83, pág. 113) dice que en aquella época los moros tuvieron
que pedir la paz, mediante tributo, á los cristianos ; y por lo que hace á los de
Murcia, acudieron á los que aquéllos tenían más próximos y les dieron un castillo para su establecimiento ; lo cual, sigue diciendo, fué una gran calamidad para
los árabes, pues los de Murcia hubieron de sufrir mucho de dichos cristianos establecidos en el castillo.

- 180 merce et á megura de nuestros seynor el Rey don Alfonso, porque
sabemos verdaderament que nos fará mucho bien, et mucha merced, comino tan buen seynor, et tan mesurado como el es» (1) ; en
vano para evitar los hurtos y robos de que los moros eran víctimas,
según vemos por las quejas de Aben-Galib, se les encierra en el
recinto murado de la. Arrijacà ; la posición política de los mudéjares, en lo que á sus prerrogativas se- refiere, reducíase á tal punto
que, á pesar de la incomunicación prescrita en la Ordenanza de
5 de Junio de 1266, siete amos más tarde encontramos á los cristrianos disponiendo á su gusto del barrio dicho, como de toda
la urbe.
Sin embargo, la. aljama de Murcia siguió, Amén de. ello, si los
conquistadores señoreaban en los grandes centros, los campos
continuairon siendo de los antiguos poseedores . Los llanos de Alba
tete y Chinchilla, los ásperos terrenos de la frontera, se veían más
libres de ellos ; en cambio eran los únicos habitantes de los valles
del interior, tan propicios por su fertilidad al desarrolla de la
agricultura . . Dentro de estos poblados rurales gozaban. del privilegio rdrísimo, de ríg' mezquitas haciendo pública manifestación
de su culto, -Ventaja, no permitida á los de las ciudades, obligados
al ejercicio privado del islamismo .
Es má/s, los moriscos siguieron teniendo sus propios soberanos .
En Lorca,, Ali vivió en la almedina hasta su muerte, ocurrida en
1263 o 1204 . Todavía sucedió á éste, en la parte del dominio que
le dejó el hijo de Fernando III, Mohamma~d, quien gobernó hasta
el 1265, fecha en que fué destronado por sus súbditos, que se sometieron á Abenalhamar de Granada . Pero el granadino, al hacer
las pares con Alfonso X, le entregó en propiedad este pequeño
arraezado, de hecho semi-independiente y autónomo .
La dinastía legitima: de los huditas prosiguió, en cierto modo,
dentro de Murcia . Viéndose perdido. Aluatec se rindió á D. Jaime,
quien le reconoció como Monarca de los moros (no del territorio),
incluso de los de la Arrixaca-, cediéndole en propiedad á Yusor ó
Yuser, acaso Fortuna, ya que yusor significa afaltunado, aunque
pudiera haber error en las transcripciones y fuese jezar o aljezaa-,
ya que en un documento de los santiaguistas aparecen como cosas
diferentes Fortuna y Yechar y el Real del Pino (2) .
(1) «Juramento de vasallaje que hicieron los moros de Murcia al Rey D. Alfonso X de Castilla, cuando volvieron á su obediencia, después de haber sido conquistados por el Rey de Aragén» (23 de Junio de 1266).-.Memorial Histórico Espzitol, tomo 1, páginas 231-232.
(2) Privilegio rodado de Fernando IV en 14 de Diciembre de 1307 .-En el
Libro de la montería de Alfonso XI vense citados, «en término de Ricote», el
«monte de la Corona Yenchar » y «el monte de las salinas de Yenchar » .

181 -En cuanto á D. Alfonso, como le gustaba tener Monarcas vasallos «hizo publicar en Murcia, por rey della á Mahomad Abenhud y dióle la tercia parte de las rentas» (1.) . Con este Mohammad,
«el honrado Don Mahommad», como se le llama en documentas
públicos, concierta el ilustre autor de las Cantigas la cuestión
de los mudejares de la urbe enviándole carta para que «faga á
los moros que se muden á la Arrixaca, con todas sus cosas, del
día que la mi carta vieren a cuarenta días., e que defienda, á los
moros que ninguno non faga daño en las casas que dejan, ni saquen ende puerta., ni cerraduras, ni los almarios de las paredes»
(2) . Y con él y con sus alguaciles se hizo el reparto del término,
campo y huerta, por el que se quedó para los cristianos la parte
oriental y para los súbditos de D . Maliomad la occidente-l, separándc ,se las fincas de unos y otros por el camino de Cartagena. á
_Molina .
A dicho Mohamad sucedió, á lo que parece, Abiafar, según
consta de una escritura de D. Fernando IV ; siendo hijo de Abiafar «don Abraen Abojac, rey de los, moros de la Arrixaca de Mur
cia», á quien se concede facultad para que «pudiese vender, ena.genar, dar y cea1bivp á cualesquier persona, como sean vecinos
del reino de Murcia y como no sean religiosos ni caballeros de
Orden . . . . . el lugar de Fortuna y los demás bienes que de él fueran» (3) . Estos bienes era-n, según se deduce de otro privilegio
dado en 14 de Diciembre de 1307, Hechar, la. Torre de Yechar (4),
Fortuna y el Reyal del Pino, haciendo una- especie de señorío
muslime ; á tal señorío se añadía la a.lcaidía de la Arrixaca .
Los heredamientos de los huditas pasaron primeramente á
Ucles, y luego, Fortuna ., á Aparicio de Nompot, ó mejor dicho á
Pedro Guiral, su yerno (5) . Cascales agrega fueron de aquellos
Príncipes Alcantarilla, Abanilla y el castillo de Monteagudo (6),
pero debió ser ello por muy pocos años, menos aun de los que viviera, Mohammad . Según la, tradición dos de estos huditas, Cidan
y Abrahen, se hicieron cristianos, tomando el apellido Quadros y
figurando sus descendientes como «buenos caballeros» (7) .
En Crevillente el arraez quedó también señor de la villa y de
sus alfoces . Corriendo los días de Alfonso X fué reconocido dicho
(1) Caseales : Discursos historicos Je Murcia y su Reino . Discurso II, capítulo IV.

(2) Privilegio dado en Sevilla á 5 de Junio de 1304 (Era) .
(3) Privilegio dado en Valladolid á 1 de Abril de 1345 (Era).
(4) En el Libro de la montería de Alfonso XI se citan ael monte de la Corona
Yenchar » y «el rrionte de las salinas de Yenchar s, «en término de Ricoteb.
(5) Hay de ello eséritura, hecha en Murcia á 11 de Marzo de 1334 (Era).
(6) De los linajes:-Apellido Quadros.
(7) Véase el Testimonia que da Diego de Urbina Castilla, Rey de armas.

- .182 arraez por D. Jaime y sólo se le exigió un pleito homenaje, que
hizo D. llamhet Abenhudiel al Concejo de Orihuela, (1) . A la postre
también se desvaneció la existencia de este arraczado, de extensión bien limitada: por cierto.
Abandonados de sus señores, los mudejares prosiguieron su
vida, viendo éstos cada, vez más mermados su crédito é influjo en
la capital, en Lorca, en Mula, en Alcaraz y en Cartagena.
En Murcia continuaron respetados, dedicados á las artes, al
comercio y á la agricultura, con sus magistrados propios y alfaquíes, nombrándose jueces especiales para dirimir los pleitos en
tre cristianos y moros, permitiéndose á éstos que acudan á la
feria de San Miguel (2) y consintiéndose que «las aguas de las
acequias sean partidas entre los cristianos y los moros, por derecho, según la parte que cada, uno debiere haber ; y los cristianos
pongan un juez sobreacequiero elegido por el Concejo y los moros
otro, y que los muden cada año, y les tomen jura los jueces en
Concejo» (3) . La convivencia en que moraban los partidarios de
una y otra religión siguió siendo íntima hasta los inicios del siglo xv : en esta época la intolerancia religiosa comienza á hacerse notar y el mismo San S%icente Ferrer redactó ciertas ordenaciones para, apartar á los islamitas de los católicos, mandando
llevar á aquéllos «capuces verdes con una luida clara» . Las conversiones se multiplicaron y los miembros de la Aljama disminuyeron en número muy considerable .
Los de lIula asentaban en el Cigarralejo (4) y en sus alrededores, entregándose al cultivo ó á las artes mecánicas. El Concejo
sacaba de ellos gran utilidad, y por eso acude repetidas veces al
Monarca demandándole como merced que (los moros moradores
de este lugar, que sean guardados y mantenidos en sus fueros y
privilegios y libertades, que han y usaron siempre» (5) .
Menos noticias se conservan de los mudéjares cartageneros ;
no obstante, hay una cédula de Alfonso Z en que se concede á la
urbe los derechos «por moras juglaresas» para reparar las torres
y los muros (6) .
La, aljama de Lorca fue de más importancia y representación .
Los lorquinos siguieron con sus alguaciles y alfaquíes en lo civil
(1) Orihuela 11 de Julio de 1282, según documento obrante en dicha ciudad.

(2) Privilegio dado en Sevilla por Alfonso X, á 19 de Mayo de 1304 (Era).
(3) Privilegio dado en Jaén por Alfonso X, á 18 de Mayo de 1305 (Era) .
(4) En la Estoria de Espana se lee al número 1.065 y con referencia á Mula :
« Et el infante Don Alfonso echó todos los moros ende, sinon muy pocos que mando
y ficariuso en el arrabal» .
(5) 27 de Mayo de 1404 . (Véase la Historia de Mula, por Acero, cap. X) .
(6) Dada en 25 de Mayo de 1247.
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ejercicio en sus creencias y prácticas . Los pleitos de moros ellos
se los sentenciaban, los de moros y cristianos se ultimaban entre
el juez moro y el gobernador ó alcaide del castillo.
Después de la conquista efectuada por D . Jaime 1 experimentó
la comunidad muslime gran mengua, demostrándolo las cuentas
del Rey D . Sancho, que se conservan originales en la, Biblioteca
del Cabildo de Toledo, en donde se ve que faltan, para, completar
el enca,bezamiento sin duda, 569 maravedises en la- aljama de
Lorca, cuyo hecho supone á ésta como asociación legal y reconocida.
Y que no eran escasos en número sus componentes lo prueba
el que, tras las violencias que trajo aparejadas la, predicación de
San Vicente Ferrer, sobrevino alli una sublevación, en que los
mudéjares, auxiliados por los guerreros de la cara de Almería,
se hicieron con toda la población menos el castillo . Fajardo, que
debía andar por Caravaca, con su yerno Garci-Manrique, acude y
acomete por la puerta de Alsequoia entrando en la urbe, que debió
estar revolucionada, no por tan poco como manifiesta Morote, sino
algíin más tiempo, ya que en la carta de aquel intrépido caballero
se lee «que hubo gran cabalgada de bestias y ganados» (1) .
Tierra adentro, y ya en lo de Albacete, persistían aljamas en
Alcaraz, La. Parrilla ¡Parrizón), Villanueva (le la Jara (Villanuevas), Villarrobledo, el mismo Albacete, Chinchilla, El Viso y La
Roda.
Ademas había otros lugares poblados exclusivamente de moros . En un principio lo fueron casi todos los del Reino, situados
en pleno campo . Así consta en 1211 que Aledo, Moratalla, Castella, Burgeya y Orz eran ocupados por mudéjares (2). En la Composición acordada entre el Obispo y el Cabildo, el 1.° de Febrero
de 1366 se dice : «Gompositio inaurorum Elchi, et Valli Elde, et
Novelde, Azpe, Chinosa' et Monnovar, quandiu duraverit» . En
1468, Socovos, con 70 familias, reune 40 de mudéjares y Férez 80 ;
Abeyuela ó Abejuela era todo de moriscos (3) .
Si en muchos de estos centros urbanos se hizo paulatinamente
la substitución de habitantes islamitas por otros adoradores de
la cruz, hubo igualmente términos que siguieron en exclusivo de
los moros, disfrutando de mezquitas, cementerios ú osarios, gobernándose por sus juntas de ancianos y sus alguaciles y pagando
(1) La carta puede verse en Cascales : Discursos históricos de Jlurcia y su

Reino . Discurso $I, capítulo II.
(2) Concordia curo Ecclesia Carthaginensi .-Existente en el Archivo Catedral.
(3) Relación que hizo Francisco de León. . . .. de las villas, fortalezas y Encomiendas, etc.-Visitas de Santiago, cajón 7, número 2, Archivo histórico nacional .
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ó al Obispo.
Alcantarilla y Alguazas fueron siempre de mudéjares. Alcantarilla, que en pocos anas pasó de manos de la Orden de Alcántara
á las de D . Mahomad y de las de éste á las de la mujer de Alfonso
el Sabio, fué otorgada á Murcia el 13 de Enero de 1321 de la, Era,
«can tal que la, pueble de pobladores cristianos que hagan en ella
vecindad» (1), condición que no cumplió la urbe y perdió por ello
el derecho posesorio . Volvió á la Reina, y desde el dominio de la
Infanta Doña Constanza, quien tenía puesto al judío Haim Moduz
como representante, vino á ser del Prelado en 8 de Diciembre de
1327 (2) . El Prelado, si se cuidó de mantener la: jurisdicción, no se
preocupó de evangelizar á aquellos vasallos, que se sostuvieron
durante toda la Edad Media con sus creencias y organización especialisima .
El ejemplo de Alcantarilla. se repite en las Alguazas, también
de la, Reina en . los días de Fernando IV y también gobernada por
el judío Haim Moduz, quien la entregó á. Miguel López, «Clérigo
de Sant Johan de Lorca», para el Obispo.
Entre éste y el Cabildo se repartieron las rentas de uno y otro
lugar, elevando sus reclamaciones al Soberano en cuanto alguien
intentaba entrometerse con estos vasallos musulmanes .
De Murcia dependían, más ó menos directamente, las aljamas
de Cutillas, Molina, Alhama, Albudeite, Librilla y Fuente Alamo.
Por las márgenes del río,, aguas arriba, sucedíanse las comunidades o asociaciones moriscas, apareciendo seguidamente las de
Ceuti y Lorqui, protegidas por la Orden de Santiago. Al Este
hallábase también Fortuna, que se la reservaron los destronados
huditas, y Havanilla ó Abanilla, que anduvo de los de Uc1OS á los
Roca,ful y de los Rocaful á los de Calatrava. En esta última aumentaron los repobladores hasta el punto que el Concejo substituyó á la aljama y mereció las honras de villazgo en las dias de
los Reyes Católicos.
Más arriba de Lorqui se entraba en el tiaRe de Rocote ó Guad
Racot, haciendo éste una encomienda, cuyas rentas paraban en
manos de los santiaguistai, pero que llevaba vida autónoma .
Desde Archena, por Villanueva, Ulea, Ojós, Blanca, Riente y
Abarán se enlazaban los caseríos, los huertos, los naranjos y mil
otras especies de árboles frutales. En muèhos documentos se re; así, en el
conoce la personalidad de la aljama del valle de Rocote
(1)

En este documento se la llama «la Alcarria que es dicha Alcantarillan .
(2) Instrumento de possesión dada al Obispo y Cavildo de Cartagena de los Lugares de Alguaza, Alcantarilla y demds que se contienen, . etc-Documento existente
en el Archivo de la Iglesia Catedral .

cajón 142 y al folio 113 de un libro del Archivo de Uclés, hay una
carta del Maestre Infante D. Enrique confirmando (en el Cabildo
general habido en UcleS á 5 de Noviembre de 1440) otras anteriores (1) en que. se resuelve, favorablemente á Cieza, un pleito
habido por partición de términos y aprovechamiento de una dehesa, «con las aLxanias y Omes buenos de Val de Ricote e con los
Alcaldes e Viejos del nuestro Lugar de Fabaran», también poblado de moros, figurando como Procurador de las aljamas Abrahen Alcamaq. En la. Concordia sobre los linderos de Jumilla también figura «Ricote con el Aljama,» . Y este viejo solar de los BeniI3ud lo fue del Islam hasta los mismos días de los Felipes .
En dicha Concordia de limites de Jumilla, llevada á cabo en
8 de Junio de 1289, figuran igualmente «el Aleayde y viejos del
Aljama de Abanilla.» y el «Alcaide y Aljamas» de Chinosa y DIonovar .
Dentro del término de Jumilla abundaban los moriscos sometidos en Ramonete, en la rambla del Moro y en la Raxa, extendiéndose igualmente por la parte de Orihuela, en toda la cuenca
del Vinalapó .
En el valle de Ayora se congregaban los incontables de Ayora,
Cofrentes, Jarafuel, Teresa, Za.rra y Jalanza .
Si importante apa:rece este elemento niahometa:no por el número, lo era aún más por su laboriosidad y economía . Ellos mantuvieron el esplendor de la. agricultura, continuando las tradicio
nes de sus abuelos. Ellos siguieron abriendo acequias é instalando
añoras . Y ellos rendían un tributo saneadisimo, bien á sus señores, bien á la, Corona, bien á la Iglesia ó bien á las ciudades.
La industria encontró en los moriscos la vida, que sin ellos la
hubiera. faltado. Moros sometidos fueron, á juzgar por ciertos
signos (cual el sella de Salomón), los alarifes de la torre Alfonsi,
en Lorca ; a moros se atribuye la campana vieja de la Catedral
de Murcia (2), y moros hacia,» cerámica en Mula . Y si Enrique II
los prohibió entrar como obreros en la Casa de la Moneda de la
tal ciudad de Murcia (3), en cambio D. Pedro el Cruel utilizó en
Cartagena «á Mahoniad, hijo del Maestre Ali, y á otro su hermano para aderezar los ingenios, mantas y gatas que había y hacer otros nuevos» (4) .
(1) De 23 de Diciembre de 1415, 5 de Junio de 1417 y 13 de Septiembre de 1420.

(2) La Campana llamada de los Moros en la torre de la Catedral de Murcia.«Cartagena Ilustrada», número de Mayo de 1872.
(3) Véanse las instrucciones que acompañaban á la carta de 15 de Mayo de
1407 (Era),
(4) Cascales : Discursos históricos de Murcia y su Reino . Discurso VI, capítulo VII .

-186El comercio interior puede decirse que radicaba: en ellos. Contando con la: ayuda de sus compañeros de infortunio podían atravesar impunemente sierras y llanuras, empresa: no fácil á los
cristianos . La arriería. era cosa de moros, destacándose en el ofi
cio los de la ciudad de Murcia y los de Alcantarilla, Alguazas,
Lorqui y Cepti ó Ceuti ; por eso Enrique IV ordena á las more
rías de dichos lugares efectúen el transporte de los bienes muebles de Alfonso Fajardo y Garci-Manrique, y den «las bestias de
cargo que menester hubieren con sus aparejos e homes», etc . (1) .
No cabe duda que muchas veces, por su unión con los de Granada, fueron estos vasallos una amenaza terrible . Los de Ricote,
Elda, N-ovelda, Elche y Crevillen, en. tiempos de Alfonso XI, so
licitaban cada, día al Rey nasarita «con muy grandes ofertas y le
rogaban que fuese con su poder, certificándole que le entregarían
á Alicante, Elche, Crevillen, la Muela con el valle de Elda, y que
se alzarían todas las aljamas» (2) . En el reinado de D. Juan II
(1420), habiendo. entrado en el Reino 600 jinetes y 1.000 peones de
Almería, los de Abanilla «aunque vasallos del Rey de Castilla,
como moros en fin de nación y ley que entonces eran, no pudieron
dejar de saber á la pez y ayudarles» (3) . Y otras veces, organizados
en partidas de salteadores, asaltaban los campos y la, huerta, imponiendo la! formación en 24 de Enero de 1385 de un grupo compuesto de seis ballesteros de monte, con cargo y obligación de seguir el rastro á: dichos bandoleros .
Esto aparte de que, como elemento levantisco, se hallaban
prontos á dar ayuda á los enemigos del orden, cualquiera. que
fuese la manera: en que se presentasen . En unas ocasiones apoyan
á los Fajardos ; en otras, ayudan al Comendador de Lorqui á cobrar retova, contra todo derecho, en el puerto de la Losilla,.
Las represalias de los cristianos eran terribles . Los de: Cieza se
gloriaban de haberse apoderado de varios pastores de los de Val
de Ricote y de los ganados por haber entrado á apacentar en sus
términos . Cuando las luchas entre Pero López de Ayala y D . Juan
Manuel, aquel corrió la tierra, de Lorqui, cautivó moros y los vendió en almoneda . Cuando los de Ricote quisieron cobrar la retova
en el puerto de la Losilla «ordenó la ciudad (Murcia) que Pero Gó(1)

«Yo el Rey : Fago saber á vos los Concejos, Alcaldes, oficiales y homes
buenos de Murcia y Alcantarilla, y Alguaza, e Lorqui, e Cepti. . . . . que dedes et
fagades dar, de las morerías de esa dicha ciudad y lugares, las bestias de cargo. . ...
e homes que las lleven, pagando vos sus jornales e precios razonables .-Fecha en
la ciudad de Ubeda á veinte y cuatro días de setiembre, año del nacimiento de
,Nuestro Señor Jesucristo de mil y cuatro cientos y cincuenta y ocho». «YO el Rey» .
(2) Caseales : Discursos históricos de Murcia y su Reino. Discurso V, capítulo X.
(3) Caseales : Loc. cit . Discurso X, capítulo XVI.

--187mez Davalos, alcalde ordinario, y Raulón Gallarte, y Alonso Mercader, y Juan Fernándea de ti'illaverde, saliesen con gente de á
caballo y de á pie y se metiesen por todo el valle, y de aquellos
lugares trajesen prendas y despojos, con que satisfacer las injurias hechas» (1) . Y cuando la traición de los de Abanilla, después,
y como escribe Caseales, «I<> pagaron con creces» (2) .
Estos odios, más vivos a medida que se iba viendo el fin á la
epopeya comenzada por Pelayo en Asturias, impedían apreciar
los beneficios presentes y pasados de aquella gente laboriosa. Y
sin embargo, pese á quienes les llenaron de improperios, persiguiéndolos con saña, ellos hicieron Murcia, la actual Murcia, llena
de encantos y de poesía.
Hoy, como ayer, todo es obra de los moros ; todo es moro
moro es el traje, en el que el turbante se convirtió en pafiuelo y
montera, la chilaba en capote, el calzón berberisco en los zara
güelles y la babucha en alpargate ; moros la huerta, los naranjales,
los almíbares, los alfajores lorquinos y mil otras confituras ; mora
la barraca construida con at-tobas (adobes) y hecha por ocho cañizos y al-bardícn (albardín) ; mora la alquería ; mora, en fin, la
música de las malagueñas murcianas, de las parrandas .y de las
torrás, en las que, al son de una bandurria ó de una guitarra,
nuevas reminiscencias del eour árabe, vibra el corazón y el alma
del pueblo.
11. Otra raza, también oprimida y también activa y laboriosa, sosteníase en Murcia durante estas centurias de la Edad
-Media : la de los judíos.
Indicios hay para sospechar estaban aquí en los dias de la dominación bizantina y goda. Del tiempo de los árabes no constan
antecedentes .
Pero en el reinado de D. Alfonso X ya aparecen en la capital,
y si en un principio, como dice Amador de los Rios, «vivieron encerrados en los límites de su aljama, acrecentada su importancia
y crecido su número, formaban ya. y constituíali ya en aquella fecha factor de no escasa representación en la reina del Segura,
viviendo muchos de ellos confundidos con los cristianos, circunstancia que al dictar en 28 de Abril del año memorado (1266) muy
notable ordenanza en la cual las reconocía el Monarca, de Castilla
«los privilegios é inmunidades de. Toledo y Sevilla, no sin respetar
al propío tiempo sus libertades interiores y privativas»-movíale
(1) Caseales :
tulo XIV.
(2) Caseales :

Discursos
Loc . cit .

históricos de Murcia

y su Reino .

Discurso X, capítulo XVI .

Discurso X, capí-
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Partidas, que morasen como venían haciéndolo entre los cristianos, señalándoles el lugar apartado que «á la Puerta de Orihuelaa>
les habían señalada por su parte los partidores y donde en adelante permanecían hasta su expulsión en 1492 (1), determinando
al par que los «christia .nos e los judíos de la cibdat e del su término, también los extraños como los vecinos que fueren en la cibdat, vengan á juiçio de la cibdat, como lo, façen en Sevilla, onde
han fuero, salvo por las rentas del almojarifazgo, que fagan segund el de Sevilla, e de Toledo, e salvo otro si, si judío y judío
oviesen pleito entre sí» (2) .
En Mula la raza, hebraica moraba dentro de la, población, y de
ello se conserva algún recuerdo en el barrio alto, dedicándose á
los asuntos mercantiles y mereciendo más de una, vez la. protección
del municipio .
En Lorca vivían al abrigo de la, muralla, al pie del castillo,
por el barranco de Albericos y cerca de la puerta: de los Pilones ;
tal lo comprueba un documento del Archivo municipal, relativo
á Abrae Bocha, que se expresa era, vecino del castillo y de la Judería. de Lorca. Jehuda Abempica, recaudador del Almoxarifazgo .
á fines del siglo xv, también era de Lorca y vecino del castillo.
Allí debió haber lazareto, conservándose aún la. ermita de San
Lázaro, en el fonde del barranco; con construcción propia, del siglo xv ó mejor del xiv, con una ventana circular, de piedra, del
ojival florido. Cimientos, argamasa y cerámica es lo que queda de
aquellas sombrías casas, en una. de las que, y donde crecen ahora
nopales y enhiestas a.civaras, nació, probablemente á mitad del
siglo xiv, el célebre polemista y sabidor Ra,bi Jehosuah Alorqui,
quien convencido por la, argumentación de San Vicente Ferrer he
bautizó en 1379 (3) con el nombre de Jerónimo de Santa Fe (llamado el Blasfemador por los judíos, y consiguió de Benedicto XIII
(Papa Luna) se abrieran unas discusiones hebreo-católicas, conocidas por el sitio en que se celebraron por las conferencias de
Tortosa . Plantearonse 16 proposiciones, venciendo el lorquino en
las 69 sesiones celebradas desde el 7 de Febrero de 1413 á 11 de
Noviembre de 1414. Después la. judería de Lorca disminuye .
(1)

«E otro sí mandamos, que ningún judío de la cibdat de Murcia no more
entre christianos, más que hayan su judería apartada á la puerta de Orihuela, en
aquel logar que los partidores les dieron por nuestro mandado» . (Memorial histórico esp ., t. I, pág. 285 ; Amador de los Ríos : Hist. soe., polít . y relig . d e los indios de Esp . y Port ., t. I, pág. 486) .
(2) D. Rodrigo Amador de los Ríos : Murcia y Albacete. De la colección España : sus nxonumentos, etc., págs . 251 y 252 .
(3) Heydeek : Defensa de la religión cristiana, tomo I, pág. 6.
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muchos por esta comarca, ya que. el padrón de fines del siglo x11i
indica, los había en Murcia, Chinchilla, Lorca, Mula y otras po
blaciones, pero en número tan escaso que todas las juderlas dichas
juntas sólo figuran por 22.414 ma:ravedises, cantidad mucho menor
que las de los otros obispados .
Al acabarse el siglo xiv, coincidiendo con las excitaciones del
famoso Arcediano de Ecija Ferrán Martínez, comienza la terrible
era de las persecuciones más saludas. Tan grande hubo de ser el
pavor que se apoderó de la prole judía, que «no ya en las ciudades y villas donde estallaban tan rudos motines, mas también
en aquellas donde sólo llegaba su Teroz amago ó su amenazante
rumor, se precipitaban luego (los hebreos) en las iglesias, pidiendo
á gritos las aguas baptismales» (1) .
Los de Murcia declárense conversos casi en totalidad, entrando
par mucho para, conseguir semejante resultado la infatigable
predicación de Vicente Ferrer . Los de Lorca huyen á Granada .
Los pocos que quedaron en la reina del Segura, y en Mula viéronse
obligados á apartarse del contacto con los cristianos y á llevar
para distinguirse «tabardos con una señal bermeja» .
Para concitar tantas y tantas iras contra estos proscriptos sirvió de mucho el pretexto de las riquezas que en su existencia mísera acumulaban, así como el papel que desempeñaron en la, administración de las rentas y de las contribuciones .
Aqui, como en todas partes, eran los alquiladores del tributo:
Este oficio desempeña D. Haim hlodùz en los días de Fernando IV
y de Alfonso XI para los pueblos de Alguazas y de Alcantarilla .
Como arrendador de Murcia por D . Enrique II preséntase D . Salomón Abenlup, en privilegios de dicho Monarca ; mientras don
Abrahim Almatesí y Zulema de Abenhazan se encargan en el Obispado del cobro de monedas durante los días del segundo de los
Juanes .
Todos estos antecedentes y el ansia de solucionar el problema
de la unidad religiosa llevaron á los Reyes Católicos á dictar el
celebré Edicto que, con fecha de 31 de Marzo de 1492, ordenaba
salir de los dominios de ambos soberanos á todos los, judíos, vedándoles para en adelante volver á aquéllos . Con objeto de hacer
cumplir tan durísima resolución, D . Fernando V y Doña Isabel 1
escribieron carta detallada á esta, capital y enviaron, para loe subsiguientes efectos y con todos los poderes precisos, á D . Luis de
Guzmán, caballero con solar en Ara-nzo de Mieres, quien llegó
(1) Amador de los Ríos : Historia social, política y religiosa de los Indios de
España y Portugal, tomo II, página 400 .
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estas comarcas (1) .
«Cumplidos los términos en el mismo edicto de expulsión propuestos y venciendo al cabo el doloroso estupor y la triste incertidumbre de los judíos, hostigados por todas partes y siendo en to
das objeto de estéril compasión, veíase desfilar en desconsolado
cortejo por los valles del Segura larga y penosa procesión formada
por las reliquias de aquella raza que al procurar sus medros á la
sombra de la monarquías cristianas había también concurrido
por eficaz manera al engrandecimiento y gloria de la española.
patria. Así; unos en pos de otros, silenciosos, alegados en lágrimais, recordando fenecidos y más felices días, los judíos del Reino
de Toledo, los del Campo de Calatrava, los de los Obispados de
Cuenca y de Sigíienza y los del antiguo Reino de. Murcia llegaban
a Cartagena, en cuyo puerto debían ser embarca-dos, buscando
amparo, protección y nueva patria en otros países, y así, como la
judería de Lorca (2), quedaban las de Murcia. y la de Mula, con
otras de menor renombre, abandonadas, no sin daño de la tierra
y perjuicio manifiesto para la industria» (3) .
Una vez fuera de España comenzó para aquellos infortunados
: los hubo que, como el judío de Illescas,
un penosísimo éxodo,
corrieron medio mundo antes de establecerse . Y en la relación de
este aventurero errante nos enteramos de que en Italia encontró
muy pronto hebreos de Guadalajara y de Murcia labrando sedan
ó fabricando tocas ; esto es, desenvolviendo, como siempre, la riqueza con sus afanes y trabajo (4).
(1) Véase á Cascales,

Discursos históricos de la muy noble y muy leal ciudad
de Murcia y su Reino, Discurso X1X.Guzmdn.
(2) A pesar de esta afirmación de D. Rodrigo Amador de los Ríos, debemos
hacer constar que la Aljama de Lorca había desaparecido mucho antes, no figurando ya para nada en el «Repartimiento que se hizo á las aljamas de judíos de la
Corona de Castilla, del servicio y medio servicio que habían de pagar en el año
1474», donde en cambio aparecen las de Murcia y Mula con 8.500 y 200 maravedí&
respectivamente.
(3) R. Amador de los Ríos : Murcia y Albacete . (De la colección España : Sus
-7aonukentos y artes . Su naturaleza é Historia), página 267.
14) En el auto procedente de la Inquisición de Valencia, dado 'á luz por el
P. Fidel Fita en el tomo XVIII del «Boletín de la Sociedad Geográfica» con el
título El judío errante de Illescas (1484-1514), declara este viajero infatigable (se
llamaba Luis de la Isla) cómo en 1505 ase fué á Cartagena e embarcó e fu¿ al
puerto de Liorne . . . . . ; e que estando en Ferrara pensó a donde pudiese ayer dineros ; e acordó de hablar con un judío natural de rnurcia, vecino da la dicha ciudad
de . ferrara, cuyo nombre no sabe ; e que le preguntó si se labraba allí sedan . También halló a otro judío natural de Guadalajara, «teiedor de tocas» .

CAPÍTULO VIII
El Reino de Murcia en su totalidad .
1

Existencia del Reino de Murcia como unidad orgánica.-II. Extensión del
mismo .-III. La Administración . La Justicia. La Hacienda pública . El triunfo
del poder monárquico .

I. Conquistado el Reino de Murcia y sometido á D . Alfonso X,
convirtiólo éste, con arreglo á las ideas de la época, en una especie de federación mixta:, en que. alternaban los señoríos eclesiás
ticos y seculares con las villas y ciudades «sobre sí» y con los
dominios de Ordenes . El único lazo que encuadraba el conjunto
era el de la autoridad real, mejor ó peor representada por el
Adelantado y por los Oficiales de la Hacienda pública .
Pero la manera rápida como se hizo la anexión de la cuenca
del Segura y aun la del Guadalquivir (Jaén, Córdoba, y Sevilla),
la falta ó escasez de pobladores cristianos y la, poca: acción de la
meseta, nunca dispuesta á hacer sentir su influjo por el mar latino, motivaron el que Murcia quedase en los últimos lustros del
siglo XIII y aun en los primeros del xiv como algo independiente
y fácil de separar de la Corona castellana . A ello contribuía también la participación que en la reconquista tomó D . Jaime I y el
gran número de invasores aragoneses, ca-talanes y valencianos.
Sólo el amor que el autor de las Cantigas tuvo á esta tierra,
que gobernó siendo Infante, pudo crear relaciones personalísimas,
demostradas en una. fidelidad á toda prueba : Sevilla, Badajoz y
Murcia se mantuvieron siempre, cuando la; rebelión de Sancho IV,
por D . Alfonso .
Pero aun, para éste, ni Murcia ni la.,. Andalucía cristiana eran
España. En su testamento deja, por sucesor en el señorío que él
llama, de España (es á saber, los Reinos de Castilla, León, Toledo,
Galicia y Asturias) a D . Alfonso, su nieto, y después de él al Infante D . Fernando, y manifiesta que convenía que Castilla y León
estuviesen juntos perpetuamente . En cambio cede el Reïnc de Sevilla y el de Badajoz al Infante D. Juan y el Reino de Murcia. al
Inffante D. Jaime, disponiendo que el alcázar de la población «le
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haya siempre el que de derecho fuere Rey de Murcia de nuestro
linaje» .
D . Sancho se encargó de sostener la unidad de territorio á
tanta costa conseguida . Z` sin embargo de esto, obligado á buscarse amigos en la cuestión de los Cerdas, ofreció, á poco de subir
al trono, «que hacia donación del Reino de Murcia al Rey de Aragón y se lo entregaría luego» . Y como si el bello Principado de les
lluditas fuera cosa sin importancia, llamado á servir de cebo, regalo ó modo de componenda en cualesquiera ocasiones, el propio
D. Sancho llegó á prometérselo á su sobrino D . Alfonso, «sin que
en el sen"orto reconociese superioridad» alguna ; mientras D . Alfonso de la Cerda, en Catalayud, lo regalaba á su vez en secreto
á los aragoneses .
En los primeros momentos (le la minoridad de Fernando IN'
pensóse en partir la herencia (le Fernando III en dos porciones
una seria León con lo de Galicia, Sevilla y Extremadura, y otra
Castilla con Toledo, á donde se agregaron Jaén, Murcia y Cordoba_. D . Jaime II sacó el provecho de estas diferencias, conquistando desde Lorca hasta Alicante, y al fin se arregló todo en la
sentencia de Torrellas, fragmentándose politicautente la cuenca del
Segura y perdiendo, su ciudad para siempre la soberania del Tudmir, conforme estuvo durante centurias el Ducado godo-bizantino .
Es más, creóse un se.ñorio semi-soberano entre la Murcia castellana y la -Murcia valenciana, determinándose que Villena, propiedad de D. Juan _Manuel, sábdito de Fernando IV, dependiera
en cuanto á la jurisdicción . d e los soberanos aragoneses.
D . Pedro I reclamó lo que su abuelo en êpoca_ azarosisima
perdiera ; de momento lo recuperó todo, no pudiendo conservarlo
precisamente por las traiciones de los suyos .
D . Enrique de Trastamara ofrece de nuevo al Ceremonioso lo
de Murcia, integramente, si bien se olvidó (le todos los pactos en
cuanto ciñó á las sienes la diadema recogida con el fratricidio de
~Iontiel .
Poco á poco se fué ingiriendo Murcia en Castilla, hasta, hacerse
algo inseparable . Adquiere el voto en Cortes y sus representantes, con los de Toledo, León, Córdoba, Sevilla y Purgos, merecen
ejercer la regencia en la minoria de Enrique III . En vano Juan I
pretendió renunciar lo demás de su señorio, reservándose para él,
temporalmente, Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén «con toda la.
frontera de moros» . En .vana Enrique IV, mientras fue Príncipe,
intentó «que se sacase de la Corona Real la ciudad y Reino de
3.íurcia y el castillo (le Cartagena y la vílla de Requena» en su
favor . Estas disgregaciones eran ya imposibles . Se. va á la unilicación con pasos de gigante, y muy en breve Castílla y Murcia, Se-
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de los Vascones formarán la. España grande y poderosa de Carlos V y de Felipe 11, en la que entrará al fin incluso la Lusitania, tan orgullosa de su independenicia..
11. Pero si tanto tardó en definirse la situación política del
Reino mu.rciano, aún se tardó más en fijar los- límites que -debían
corresponderle .
Ya antes de la sumisión de Almotauaquil había perdido parte
de lo de las mesetas, sobre todo hacia. Alcaraz y Chinchilla.
Después, á causa, de la fragmentación medioeval en señoríos y
dominios especiales, acumulables ó transmisibles en mil diversos
modos, desapareció casi el concepto de unidad política .
Sin contar con la, violenta, avulsión traída- por la sentencia de
Torrellas, golpe . de muerte para la región del Segura, todavía el
Concejo de Alarcón se metió por su cuenta, hasta, Albacete ; el de
Alcaraz se quedó con Peñas de San Pedro ; los santiaguistas,
dueño del campo de Montiel, prolongaron lo de Infantes por las
Sierras de Segura y por Yeste, Caravaca y Ciew hasta el Valle
de Ricote, sin preocuparse para la administración y régimen de
tan vastos territorios de lo que era de Murcia. ó del solar caistella .no, y por Ultimo vino á obrar como más poderoso disolvente la
creación del LNIargtiesa(lo de Villena, que con lo de Requena, lo de
Utiel y lo de la, serranía, que nunca fué de. Murcia:, incorporó
íntimamente lo de Chinchilla, Albacete, Hellín, Alnnvusa, Villena,
Sax, Yecla y Jumilla, con sus términos y alfoces .
El Reino de Murcia se encontró así reducido a los actuales
partidos de la. Unión, Murcia, Cartagena, Mula, algo del de Totana y el de Lorca.
Esta era la, Murcia, real y efectiva de los siglos xnv y xv. .
De la. Murcia. histórica y tradicional, extendida hasta. Elche. y
Alicante, hasta, el JUcar, -hasta los llanos de Ciudad Real, hasta
el Yelmo de Segura y hasta la. Sagra de Huéscaw, quedaba el recuerdo vivo en los límites del Obispado.
El poder central, careciendo de un organismo regional intermedio puesto á sus órdenes, desconocia lo que abarcaba Murcia .
Así D. Sancho mandó á los Alcaldes de esta, capital que. compe
liesen á los vecinos de Xorquera, Ellin é Iso al pago de diezmos (1) .
Alfonso XI escribió á Murcia 9 á Lorca., á Mula y á todas las demás poblaciones del Obispado, é incluyó á Alcaraz fuera de éste,
para que recibiesen á Pero López de Ayala como Capitán Mayor
(1) Real Carta hecha en Alhambra á 23 de Mayo de 1322 Era .-Archivo Catedral de Múrcia .
14
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en sus documentos se dirige á «todas las villas y lugares del Reino
de Murcia», sin especificar cuales fueran . El 1382, en los dias de
Juan I, habiendo - ocurrido desavenencias entre el Alcaide de las
Peñas de San Pedro y el Concejo, dependiente de Alcaraz, fué á
poner orden la gente del Adelantado de Murcia. En 1384 ya se
dirige el Monarca «á las ciudades de Murcia y Cartagena y á las
otras villas y lugares de su Obispado» . 1 en cambio en 1385 habla
«á lo ,s Concejos y alcaldes y alguacil y oficiales y hombres buenos
de la ciudad de Murcia y de las villas y lugares de la dicha ciudad», incluyendo en el repartimiento de soldados á la capital, á
Valle de picote 1 á Cieza, á la; Aljama de la Alguaza con el Alcantarilla, á Mula, á Moratalla, á. Cehegin, á Ca`rta'gena, á Caravaca,
á Juinilla, á Aledo, á ¡bolina, Seca., á Chinchilla, á Havanilla,
á Hellin, á Tobarra, á Albacete, Yecla, Almansa, Bes, Jorgiiera y Alcalá de Río Jorquera, no mencionándose á Lorca, Yeste
y Segura por ser frontera con los moros granadinos. Enrique III
envia una Real Cédula á «la ciudad de Murcia y á las villas y
lugares del Adelantamiento» (1399) . Y D . Juan II el 1411 se refiere á «los Concejos y jueces y regidores, oficiales y hombres
buenos del Reino de Murcia, y á la ciudad de Cartagena y á todas
las villas y lugares del Obispado», enumerando en él á. Murcia, Cartagena, Alha-ma, Lebrilla, Mula, Hellin, Chinchilla, Molina Seca,
Cieza, Jnmilla, Yecla, Montealegre, Villena, Sax, Almansa, Carcelén, Bes, Alcala del Rio, Jorquera, Albacete, Gineta, Pliego ;V
Havatfilla, sobreouteudiéudose ir unidas con dichas poblaciones las
de las sierras de Segura, Yeste, Caravaca, Cebegíu, Moratalla y Lorca .
Todo esto y mas aíro los documentos posteriores conipruebaa
que el único punto de referencia, la base de apreciaciOn, era, siempre la de la circunscripción eclesiástica en la. porción correspondiente á Castilla .
Sin embargo, cuando la conquista del Marquesado de. Villena
hicieron D . Fernando Y y Doña Isabel un corregimiento en que
Chinchilla, Requena, Villena y titiel entraban con lo de San Cle
mente y las 16 villas de su partido, que nunca fueron de 1Iarcia .
III . La autoridad real fué poco á poco recuperando lo perdido
é intentando sobreponerse al desbarajuste ya la variedad excesiva
de aquella época .
No cabe duda que hasta cierto punto hallaron los Monarcas
ayuda eficaz en las ciudades : Murcia, Mula, Cartagena, Villena
y Jnmilla piden una y otra vez que no se las enajene ni separe de
la Corona .
No vaya á creerse, sin embargo, que los Concejos fueron siem-
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En la total administración el representante del Rey en la cuenca del Segura era el Adelantado. Cargo impuesto por las circunstancias de la época y por la lucha continua- sostenida contra los
infieles, venia á ser algo así como el de Virrey y Capitán General
en el territorio ; por eso, aunque tienen su residencia, oficial en el
palacio-castillo construido en los días de Enrique III (1390, dentro de 1lurci,i vivieron, especialmente en Lorca, para así estar al
cuidado de la frontera.
El mismo Alfonso el Sabio, obligado á acudir con frecuencia
al lado de su padre. nombró por su Adelantado Mayor y administrador en este Reino á su hermano D. Manuel y éste dejó por su
Teniente á Diego Sánchez de Bustamante . (2ó de Abril de 1262) .
A D . Manuel sucedió eu el cometido Garci Suárez y á éste
D . Alonso García de Villamayor, continuando la serie con las
personalidades más eminentes de Castilla hasta, el 1423 en que recayó el adelantamiento en Alonso Yáñez Fajardo, y luego, durante
muchos años, han sido Adelantados los mayorazgos de su casa que
-es la de los Vélez (1) .
Los Adelantados, que según consta por carta de D. Enrique II
12), cobraban directamente de las ciudades, villas y lugares del .
Reino el salario y derechos que les correspondían por su oficio, no
se pusieron nunca al lado de los Municipios, sino al del Monarca .
Y éstos, en cambio, les clan una preeuiinencia notable aun á costa
cle los Concejos. Así D . Juan 1, por Real Cédula expedida en la
Puebla de Montalbán á 17 de Noviembre de 1421, manda á todos
los pueblos del territorio murciano «que hagais de aquí adelante
por nuestro Adelantado Mayor del dicho reino al dicho Alonso
Yáñez Fajardo y useis con él y con el adelantado y adelantados
y alcaldes que él por si pusiere en el dicho oficio del adelantamiento y que vengais á sus emplazamientos y á sus llamamientos,
cuando os enviare á llamar ó emplazar ; y que obedèzcais sus mandamientos, y los cumplais en las cosas que pertenecieren al dicho
oficio ; y que le acudais y hagais acudir con todas las rentas y derechos . yantares y penas, y calumnias y aventuras que al dicho
-oficio pertenecen, y pertenecer deben en cualquier manera, bien y
cumplidamente, de forma que no falte por cumplir cosa alguna»
Los Adelantados, viéndose protegidos por la Corona, se exce(1) El breve tiempo que Murcia dependió de Aragón en tiempo de Jaime II

tuvo también Adelantados nombrados por este Monarca, y lo fueron D. Guillén de
ītocaful, en 1294, y D. Ramón de Rocaful, el 1302.
(2) Dada en Toledo á 11 de Junio de 1407.
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1409, se quiso entrometer en la jurisdicción civil y criminal de la
justicia ordinaria, de la ciudad de Murcia-, naciendo esta pretensión de otras causas y pasiones particulares . Y en prosecución de
su intento, como enseña Cascales, «el condestable Rui López Davalos envió con Antón de Falces . . . . . una carta cerrada. y sellada
con un sello al Concejo de Murcia ; y por este Antón de Falces fué
leída públicamente este día al amanecer en la plaza donde se alquilan los trabajadores ; y habiendo requerido para ello a un notario de esta; ciudad, que leyese esta cauta ante aquellas gentes,
diciendo que el Condestable mandaba que fuese leída en aquella
plaza:, so color que el dicho Antón de Falces traia nuevas de Francia, para la, ciudad, no siendo ello así. Sobre lo cual hubo en la
; porque había voz que el
ciudad grande movimiento y alboroto
Condestable venia. á esta, ciudad con gente de á caballo y de á pie,
por apoderarse de ella parra, tomar en sí la justicia. civil y criminal
en quebrantamiento de sus fueros y privilegios. Este era un pleito
que la ciudad tenía con el Condestable, y sobre ello había enviado
antes al Maestre dei Santiago D. Lorenzo Suárez de Figueroa:, que
se interponia entre las dos partes, por sus mensajeros á Sancho
Rodríguez de Pagana, Bartolomé Pedriñan, Alonso Salvad, Alfonso Mercader y á Miguel Antolino, para, que rogasen al Condestable que se apartase de los dichos pleitos, pues no tenía: derecho
alguno, salvo en cuatro casos limitados, es á saber, rompimiento
de paces, quebrantamiento de caminos en los lugares yermos y
quebrantamiento de hatos y en las apelaciones de los alcaldes ordinarios para ante el Adelantado de sesenta maravedís abajo, á
manera de agravio» (1) . Gracias á la intervención del Maestre no,
pasó á mayores lo que amenazaba producir estrago y ruina en toda
la comarca .
Pero no contento el Poder real con la supremacía. que alcanzaba mediante sus Adelantados, buscose otros más eficaces auxiliares en cuanto estuvo en condiciones de imponerles. Nos referi
mos_ á los Corregidores, generalmente entendidisimos en leyes y
tan hábiles políticos como los Adelantados eran esforzados guerreros.
La implantación de tales magistrados aparece perfectamente
explicada por el eminente cronista de los Discursos históricos .
«Informado el Rey, son sus palabras, que las ciudades y villas de
sus reinos generalmente estaban poderosas y sobre si, por no hal.er en ellas quienes volviesen por la jurisdicción real, y considerando cuán mal podía expedir y despachar sus cosas, por razón de
(1)

Cascales : Discursos históricos de Murcia y sú Reino. Discurso X, capítulo V.
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voluntad del Rey, determinó de meter corregidores en ellas para
castigar los delitos de los malhechores, los cuales se disimulaban
por ser la. justicia de los alcaldes naturales, justicia, de compadres ; aunque este nuevo intento no surtió en todas partes bien,
porque en Sevilla no los quisieron recibir, ni en otras partes, según dice Ra:des en la, Crónica de Santiago, siendo Maestre D. Lorenzo Suárez . Lo mismo quiso resistir Murcia:, pero tuvo ca-rtas
del Condestable D . Rui López significándoles lo mucho que ganarían con el Rey y que le harían una: lisonja : muy grande por convenir esto tanto á. los Reinos y al servicio del Rey ; y así le respondieron que aunque le. parecía cosa terrible al vulgo, y que temia:n no se despoblase este reino por el miedo que habían concebido de solo el nombre de Corregidor, y principalmente sabiendo
qué otras ciudades no los habían admitido ; pero que con todo eso
serían los primeros á recibirle cuando quiera que el Rey enviase
Corregidor ; por tanto, que viniese advertido de tratar benignamente las cosas de justicia, porque estaban escandalizados los vecinos, y si usase de rigor en los principios podría ser seguirse algunos inconvenientes contra el servicio del Rey. Recibió este ofrecimiento muy agradablemente el Condestable, que fue causa que
se desenojase el Rey (le la ocasión pasada, que en esta, ciudad por
sus debates hubo» (1) .
Y D . Enrique III, aprovechando la coyuntura ., dio un poder á
Rui Davalos tan revolucionario que le facultaba, haciendo tabla
rasa de la tradición y de la, historia de los Municipios, para orde
nar los Concejos «y poner regidores y otros oficiales temporales
o perpetuos» y para que en cada uno de los lugares del Adelantamiento nombrara «corregidor ó corregidores, alcalde ó alcaldes
mayores y otros oficiales» (2) .
Rui López Davalos creó un solo Corregidor para, todo el territorio, que fue el Dr. Pedro Sánchez, oidor y refrendario del Rey,
y después, de un golpe, trastornó el modo de elegir los Regidores
de la urbe murciana .
Mas apenas fallecido Enrique III, sabida su muerte en la: capital del Segura., «se movió un grande alboroto entre los ciudadanos,
pareciéndoles carga, pesada el oficio de corregidor ; y así les pare
ció removerle, diciendo que pues el Rey, que le había instituído
primeramente para paz y quietud de este reino, había espirado,
que debia también espirar el oficio, especialmente habiéndose con(1) Cascales : Discurso IX, capítulo VI .

(2)

Carta Real expedida en Briviesca á 25 de Septiembre de 1399.
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todo el reino con tranquilidad y concordia . Y por esta razón entraron en ayuntamiento no solamente los regidores ordinarios,
pero muchas personas principales llamadas á Concejo por Colaciones . . . . . los cuales todos juntos dijeron al Dr. Juan Rodríguez de
Salamanca. que bien sabia como el Rey le había enviado para poner paz y sosiego ; y que agora por cuanto era fama pública que
el Rey D . Enrique era: muerta, por lo cual vacaba su oficio de Corregidor, por esta razón los regidores, caballeros y hombre, buenos de la ciudad le. rogaban y pedían, con mucha cortesía, porque
los vecinos estaban mal contentos y alterados, para que estuviesen
en paz y sosiego, que dejase el dicho corregimiento á la ciudad y
l .rs oficios que había puesto, para que la ciudad los cobrase y toinase en si, y los diese y repartiese á los vecinos, como lo ha por
privilegio, y que le, debía hacer, pues quedaban vacos por la muerte
del Rey. Y el corregidor dijo, que por ver que la. gente estaba escandalizada por razón de sus oficios y porque cesase el escándalo,
que por el tiempo corriente no cumplía al servicio del Rey que en
la ciudad hubiese movimiento alguno ; y por hacelles honra, le
placía de dejar el corregimiento, y juzgado, y oficios, y desistía
y partía mano de. ellos ; y aun dijo más, que si luego le mandaban
partir y salir fuera de la ciudad, que él era. presto de se ir y se
iría» (1), como lo hizo, dejando á. los del común por victoriosos,
aunque bien poco tiempo, pues el nuevo Rey apretó tanto que no
hubo mas sino volver á admitir en su oficio á ,Juan Rodriguez de
Salamanca .
Establecido al fin en firme el cargo. por la carta del Monarca
de 20 de Enero de 1410, no tardó en tomar importancia y vuelo,
hasta el punto de anular al del Adelantado.
La contienda entre uno y otro de estos funcionarios vino en
los primeros días del gobierno de D . Enrique el Impotente
: el
Rey mismo se puso al lado del Corregidor Diego de Rivera, y si
contemporizó con Pedro Fajardo fué sólo habida consideración á
los muchos servicios de éste y de sus ilustres antecesores . El Adelantado quedó desde entonces reducido á lo militar, viniendo á ser
como el Capitán General de la frontera, granadina .
Así, pues, todo lo iba centralizando el Monarca,. Él interviene
la elección de los cargos conceji-les ; administra- justicia en los casos de apelación y aun en los ordinarios (2) ; mantiene el orden ;
(1) Cascales : Discurso X, capítulo I.
(2) El Rey D. Sancho, por un privilegio dado en Palencia en 1.0 de Diciembre
Era de 1324, concedió á los Adelantados del Reino de Murcia que juzgasen las primeras y seJundas alzadas . La intervención de les Corre;idores y de la Chancillería
en laos asuntos de justicia fué decisiva desde el siglo décimoquínto .
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puso alcaides (1), y manda las mesnadas de los Municipios por
interinedio de los Adelantados, Condestables, Mariscales, Capitanes, etc. (2) . Las Chancillerías tienen crédito y sanción oficial, y la
Cámara y Consejo del soberano una influencia incontrastable .
Simultáneamente comienza á organizarse la Hacienda de la
\ación, aunque confundida en aquellos momentos con la de la
Corona . A los Allnoxarifes de Alfonso Z suceden los Contadores,
y las resistencias á pagar tributo primero se disfrazan con forzosas
complacencias y luego desaparecen por completo.
Tal fue la obra de los Trastamara~s, dignos prequrso_res de Fernando V y de Isabel I.
A la sumisión de las ciudades siguió la de los señores, conseguida por los Reyes Católicos. La.s Ordenes de Santiago, Alcanta.ra
y Calatrava se entregan, aceptando el Maestrazgo regio .
Los legistas, inspiradores de la doctrina. imperialista de las
Part-idas, han triunfado poco á poco . La variedad de la Edad Media se torna en la unidad absolutista. de los Reyes áustriacas, y
I+elige II puede imponer su capricho y voluntad sin discusiones,
en la seguridad de ser en todo y por todo ciegamente obedecido,
lo mismo en .Murcia, que en cualquier otro Reino de los de las
tierras castellanas .
(1) De cuenta de los Monarcas corrió el restaurar y guarnecer los castillos, habiendo recuerdo, en esta parte, de la intervención del soberana en los días de Alfonso X, Alfonso XI, Fernando IV, Pedro I, Enrique III y los lleyes Católicos .
(2) Estas mesnadas se reunían mediante repartimientos entre 1ás poblaciones, de
los que se conservan varios del tiempo de los Trastarnaras . El de Í3. Juan 1, fecha 10
de Enero de 1385, distribuye el contingente - del Reino murciáno. en esta forma
:Murcia, 60 ballesteros y 60 lanceros ; Ricote y su valle, 10 y 10 ; Cieza, 2 y 2 ; Alguata con el Alcantarilla, 5 y 3 ; Mula, 6 y 6 ; Móratalla, 5 y 5 ; Cehegía, 5.y 5 ;
Caravaca, 6 y 6 ; Cartagena, 6 y 6 ; Jumilla, 2 y 2 ; Aledo, 3 y 3 ; Molina Seca, 2
y 2 ; Havanilla, 3 y 3 ; Chinchilla, 20 y 20 ; Hellín, 3 y 3 ; Albacete, 3 y 3 ; Tobarra, 1 y 1 ; Yecla, 1 y 1 ; Almansa, 4 y 4 ; Jorquera, 3 y 3 ; Alcalá -del Río de Jcr-

quera, 1 y 1 ; Bes, 1 lancero.
El de Juan II, de 30 de Octubre de 1411, se hizo de este modo : Murcia, 225 ballesteros y 225 lanceros ; Cartagena, 22 y 22 respectivamente; Alhama; 2 y 2 ; Lebrilla, 3 y 3 ; Mula, 22 y 21 ; Hellín, 35 y 35 ; Chinchilla, 100 y 100";' Molina Seca, 10
y 10 ; Cieza, 9 y 9 ; Jumilla, 12 y 11 ; Yecla, 14 y 14 ; Montealeg're, 1 y 1 ; Villena,
50 y 50 ; Sax, 5 y 4 ; Almansa, 25 y 25 ; Carcelén, 1 ballestero ; ]les, 8 ballesteros y
; Alcalá, del Río, 12 y 12 ; Jorquera, 13 y 12 ; Albacete con. La Gineta,
7 lanceros
36 y 36 ; Pliego, 2 y 2 ; Havanilla, 14 y 14 .
En todos los casos exigían los Reyes que los mozos presentables Rieran «buenos
mancebos, y que el escudado traiga su escudo, y su lanza, y su espada, y el ball-stero buena ballesta, y dos docenas de viratones, en tal manera, goce los que así señalaredes sean buenos, y pertenecientes para el dicho servicio, y que estén prestcs
y aparejados para partir luego» .

CAPÏTULO IX
Geografía física del Reino de Murcia desde la reconquista
hasta los días de los Reyes Católicos .
I. Orografía ó Hidrografía .-II. La costa .-III. El clima .-I`'. Movimientos sísmicos .

1. El conocimiento que se tuvo del suelo de Murcia y de su
sistematización geográfica durante la Edad Media, no pudo ser
más deficiente : tal lo demuestran los libros de carácter científico
y los mapas hechos durante este período.
Las montañas, los ríos, las ramblas, los varios relieves de la
costa cambiaron de nombre al variarse los duefios . De estos nombres, que no siempre son los de ahora, de mil detalles orográficos,
hidrográficos, oceanográficos y meteorológicos nos guardan recuerdo los documentos o las crónicas de entonces, y con ayuda de tales
antecedentes procuraremos trazar el cuadro completo de cómo era
el país murciano, en su aspecto físico, durante los siglos xzii,
XIV y xv.
Según el mapa de Pedro de Turre, hecho en Roma en 1480, que
expresa la opinión general de los entendidos, el Idúbeda, se prolongaba por el Orospeda, siguiendo hasta. Sierra Nevada y la Alpu
jairra sin solución de continuidad. De este Orospeda bajaban estribaciones hasta Alicante o, por Lorca, hasta Mazarrón y Aguilas . En la, «Estonia de Espanna» que mandó componer Alfonso el
Sabio también se enlaza Aluarrazen (Albarracín) con la «sierra
de Segura, que es en la provincia de Toledo» (1) . En el mapa de
Dulcert y en la carta catalana de 1375, pónense claramente las
fragosidades de estas comarcas, entonces en poder de Santiago.
Y en el libro intitulado «Conoscimiento de todos los Reynos»" (2)
se lee que el autor halló en Castilla «principalmente quarto mon. : el quarto monte dizen la sierra de Segura», cuya -trates altos
(1) Edición Menóndez Pidal.-Madrid, 1906. Número 558 .
(2) Conoseimiento de todos los Iteynos y tierras y señgrios
Edición con notas del 8r. Jiménez de la Espada .

que son por el mundo .
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este Reyno (el granadino) es un monte muy alto que llaman las
Sierras de Granada e que trauiesa todo el Reyno fasta la villa de
Lorca, que es del Reyno de Castilla» .
Traspuestos, desde Toledo, los campos de la. Mancha, y á la
derecha del camino de Albacete á Cieza, surge una maraña de elevaciones y picachos que llenaba la, tierra de Alcaraz en su parte
Sur y que se dividia en dos secciones : la de. Riopa (hoy Riopar)
y la del Pozo, arribas agrestes, llenas de montes dedicados á la
ganadería .
El termino del Pozo correspondia al alto Gua-da:limax : aquí
estaba la Peña del Cabrón (hoy del Cambrón), cerca de Villarrodrigo, la cabeza de la Moheda y la peña de Orceña, sombreadas
por robledales y encinas . En el huerto del Villotar había algunas
labores y abajo quedaba la F-oya del Oso y Y, al de Fonsares (ahora
aldea de Onsares), «que yace cerca de Torres, aldea de Segura» (1),
Desde Cotiellas o Cotillas y por su dehesa, se pasaba á la fresned<z . de río Frío, al castillo de Bayona y á la majada de Martín
Pastor, viéndose todo á las faldas del Fituero de Cotiellas ó monte
llitnero, en la sierra del Calar del Mundo, donde también destacaban, entre la masa forestal, la casa del Ermitaño, Gutarajas y
el Masegosiello .
V cerca de las fuentes de este afluente del Guadalquivir (el
Guadalimar) erguíanse los picos de Villanueva, la cañada de la
Puerca cantante, los Sotiellos, Pico Rabio, Peralejas y Valuerzoso .
El término de Riopa o Riopar está en los manantiales del Mundo, no menos abruptos y silvosos que los del Guadalimar ya citados . Aqui se sucedian : el Espolón, «la cañada de los Mojones
por las vertientes de la sierra del Mundo», «las Majadas someras
de Foyo Garde», «el puerto del arenal», el monte de la Raygada
«que es á espaldas de Foyo Garde», la Lastra, la Covatiella ó Covatilla,, la sima de Fátima, «la Garganta de la entrada, de la cafiada (le los Mojones», los «Vadiellos de la Puerca», las peñas de
los Serranos, «el ombría de Don Pero Mingo», el puerto de Royo
lirio con su vega, el Helechar, la Celada de Bufete, «las Mohediella,s», la- «Cela.diella», el río de la Celada, el monte de las Hortezuela-s, el Almenara algo al Nordeste de Riopar, la peña del Aguila, las majadas de Rodrigo Pérez, el Padrón, el Carpio, la Bateadora . el Mesego,so de Coniellas, «el Padronciello» o Pa-droncillo .
que con sus 1.5086 metros surge á Levante de Villaverde, el puerto
del Pozo paso para Siles, «la Foya Redonda», los Manaderos «que
(1)

Libro de la montería del

Rey Alfonso XI.
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Caballero y el Mesegar de la peña- Quebrada .
De todos estos cerros y muy principalmente de la Almenara,
del Padroncillo y del Calar bajaban el río de los Endrinales, que
iba por Bogarra, y él Mundo (el arábigo Monjux) que por Ayna y
cerca de Liétor se dirigía hacia el monte de la Cabeza del Asno,
en el Paso de los Almadenes .
La sierra de Alcaraz y la del Calar del Mundo se continuaban,
al Sudeste, en la imponente de Segura, toda en territorio de la.
Orden de Uclés, comarca. despoblada y montañosa, también á pro
pósito para la caza y la ganadería y donde los castillos se auxiliaban con los de Quesada y Cawrla. Aqui, en el Yelmo, nacía,
dice la «Estoria de Espanna», el río de Murcia, que luego «entra
en el mar Tirreno» (1) y surgen, según el libro del «Conosçimiento
de todos los Reyuos y tierras y señoríos», «dos Rios muy grandes.
Al uno dizen guadalqueuyr que antiguamente dezian betis e pasa
por Cordoua y por seuilla e entra en el mar ocçidental en un lugar
que dicen barrameda. Al otro rrio dizen segura e va, por murgia e
entra en el mar mediaterraneo, cerca de un lugar que dizen guardamar» (2) .
En derredor de Siles y de Benatae, prosiguiendo los relieves
del Calar del Mundo, sobresalían la Cabeza de la Mora con su
collado correspondiente, el Calar de la Sima, «Peña Falcón», el
Molejón de Raspillán, la Nava del Prior, el «Pinar Fermoso» que
pertenecía á Yeste, el Calar de Moriellas, el del Cobo y el de
Navalpino «que es todo un monte», Nava el Asna, Fuente el Rey,
Nava, del Espino, Foyo Cabañas, la Cabeza de las Pozas, el puerto
.ele Marchen«, el Parralejo, los poblados de Miller, Marchena y
Gorgollita (hoy Las Gorgollitas), Peñas Rubias con su regato,
Bustalejos de río Madera, el Pinar de la Mes-ta, Pira Cañada, Tezeda «que es cabo Siles», la Naviella y la sierra del Poyo, la sierra del Tempino, Vaquerizuela, el monte de Salar, el collado de
Salelo, la Nava Fermosa, la Cabeza de Concentania, la Cabeza
del Calar de Navalperal, «el collado de Segura la Vieja» y el eolla.do de Peña Foradada con algunos otras montes .
En las cercanías de Segura, dotada de vega muy rica, de Horcera (Orces) y del lugar de Fornos (Hornos), se emplazaban el
Yelmo, las Cabezas de Fornos ó de Hornos, la garganta, del Yelmo
con su « campiello», la fuente de la, Fignera, «los Royos de Trujal«
et la maleza del Calderon et fasta el cerro de la Figuera» con
(1) Edición Menéndez Pidal .-Madrid, 1906. Número 558 .

(2) Edición con notas de Marcos Jiménez de la Espada, inserta en el «Boletín
de la Sociedad Geográfica», tomo II.
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cuanto «yace entre Segura la Vieja et el Yelmo que dicen de los
Royos» y que «es todo un monte», la Nava del Caballo, el Calarejo de Martín Negriello, la. fuente del Chorro, la Cabeza Gorda,
el cerro Bienandante, el Argadigal, «el puerto del arenal congo
pasa la. senda. de Benatahe et como recude á la. Peña Alta que es
encima de Orcera», el río de Felcar, la sierra de Guadabriz y la
(le Montoro.
Par el Sur de Hornillos (Santiago de la. Espada) se alcanzaba
la Sagra de Huesear, en tierras granadinas.
De toda la cadena descripta salían, por prolongados valles, el
Zumeta, el Madera y el Tus (1) y juntos engrosaban al Segura (2),
que por Miller, el caserío de El Gontar y el de la Graya descendía
á términos de Yeste, recogía: el Taibilla ó Tayviella., rio de Nerpio
y de sus montes, donde hay «una fuente que dicen la fuente del
Maestre», y por tierras de Letur, de Abejuela, de Férez y de Socovos paraba en el monte de la Cabeza del Asno, uníase al Mundo
y penetraba en el Paso de los Almadenes y en el Valle de Ricoteg
para fertilizar al fin la huerta .
En una y otra parte de la. cuenca del rio veíanse, detrás del
monte de: la Cabeza del Asno, el puerto de la Mala Mujer, por
donde cruzaba el camino á Hellín y á Albacete, y luego la. sierra
de las Cabras, la del Aprisco, en término de Ricote, clon la fuente
Blanca., la del Peral y la de la Canaleja ; el monte de la Corona
Yenchar, con la fuente de la Cueva ; «el barranco que viene de
Camxicar», las ramblas de Jumilla y del Rey Moro, la fuente de la
Muerta «cabo Almorch0n» y el «monte que está cerca de la fuente
del Judío, que es término de Cieza» (3) .
El Municipio de la última utilizaba para riegos el agua de la
fuente del Ojo (4), teniendo como propios «las salinas que dicen
del Almorchón», la. dehesa de la Redonda y el Cañaveral . Entre
Cieza, y Abarán era objeto de contienda, para ambos pueblos, el
aprovechamiento de los pastos de la sierra del Turberal y del Almarial de los Morales (5) .
En el antiguo Guid Rocot las colonias de moriscos sostenían
una prosperidad creciente, que se reflejó en Cieza, hasta el momento en que la asolaron los musulmanes de Granada .
(1) En las orillas del último tenía Yeste unos pastos, en cuya posesión se confirmó á la villa por el Capítulo celebrado en 1440 .
(2) Este río empezó á llamarse de Segura, porque los cristianos se apoderaron
mucho antes de tal población que del resto del Reino murciano .
(3) Libro de la montería de Alfonso XI.
(4) Acaso la Ain Xaitan de los árabes .
(5) Estas fuentes y dehesas se citan en documentos de Cieza, existentes en el
cajón correspondiente del Archivo Histórico `daeicnal.
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Entre Negra (Blanca) y la sierra de Pila quedaba La Ruelda
ó Puerto de la Losilla, uno de los de mayor tráfico del Reino .
Más abajo de Lorquí y de Cepti ó Ceuti se veía el llana de «la
huerta.», no siempre cultivado, sino hecho muchas veces tomillate,
según ocurría en la, flora. El horizonte se limitaba, al Septentrión,
con Monteagudo ; con la sierra de Churra, citada por Alfonso X en
algún documento (1) ; con la Descaedura, en término de Molina ;
con la, rambla de los Aguzadores; «que es buen monte de puerco
en invierno», y con la sierra de la, Pila, «que es entre Molina et Favaniella» (2) .
Al Sur de la capital, por la Buznegra, los Algezares, la Fuen
Santa y Santa Catalina del Monte, se subía á la sierra de Carrascoy, que «es buen monte de puerco en invierno, et hay en él estas
fuentes : la fuente del Junco, la fuente de la Rapica, la fuente de
la Muerta, la fuente de Villora, la fuente del Siscaf, y hay un valle
quel dicen la fuente del Puerco, en que hay mucha agua.» .
En esta sierra de Carrascoy, surcada por el camino de. Cartagena, abrianse el puerto de Tabala: y el de la Asomada de Murcia,
donde asentaban sendos fortines .
El Segura, aumentado con el Guadalentín pero disminuido con
la sangría de las acequias, iba á Orihuela, á .Rafa .l, á. Almodóvar
(en Almaradí), á Rojales y á Guardamar para, morir en el Mediterráneo.
También se enumeraban como engrosadores del Segura
La, rambla de Moratalla, que por el puerto de Cañada, la, Cruz
(Cañada de la Cruz) daba paso hacia Nerpio ; por aquí la sierra
de Fondares «es un buen monte de oso et de puerco en ivierno» .
El Argos, que bajaba entre vestigios de ciudades á Caravaca ;
Cehegin, Canaca o Catena y Calasparra .
El Quipar ó Quipar-lo de Alquipir se dice en un documento
de los días de Alfonso el Sabio (3) .
Y el río de Mula, de la. Puebla. de Albudeite, de Campos, de
Alguazas y de Cotillas .
Todo el partido de Caraxaca era un desierto . Ya hemos citado
un testimonio de 1473 donde se cuenta que había por esta parte
(1) Por ejemplo, en la «Ordenanza concediendo á los musl mes de Murcia que
pudiesen vivir apartadamente de los cristianos y labrar su muro en el Arrijaca».
Sevilla, 5 de Junio de 1266.
(2) Libro de la montería de Alfonso XI .
(3) A este documento se hace referencia en el Ms . anónimo de la Biblioteca
Nacional, titulado Apuntamiento en defensa de la jurisdicción de la Orden de
Santiago en el Reino de Murcia, cgntra un papel que presentó á la Junta Apostólica y dió al Rey; . D. Luis . Beauga, Obispo dé Cartagena.

- zoo «desde Xiquena (castillo de Jiquena ó Giquena, a. 25 kilómetros de
Lorca) nueve leguas de tierra despoblada e todo á peligro de
moros (1) .
Lo mismo estaba lo de Celda ó Cella . El castellón de Moratalla
se correspondía, en este sentido, con la sierra de Alcor ó de Coy,
nombrada, pronto de Pedro Ponce, uno de los primeros alcaides
del alcázar lorquino ; con la sierra Seca ; con la de Solchite, por
donde había «encebras»' y «una, fuente quel dicen Salcejo» ; con
las ramblas de Tello, y con las Cabezas de Copares .
Y por la sierra de Pero Ponce, del Alcor ó de Coy se penetraba
en Lorca, en cuya tierra aparecían los Xarales y fuente: de Chuejar, la Cabeza de la Xara o Cabezo de la Jara, la. cuesta del Vio
tar, el puerto de Lumbreras y la fuente del Escucha y la de la
Figuera, dando origen á la. rambla de Pulpi.
El Guadalentín, engrandecido con las aguas del María, del
Vélez, del \Togalte (convertido pronto en rambla de Viznaga), corría luego «por tierra llana», como dice el Itinerario de D . Fer
nando Colón, hasta dar en la, rambla y campo de Sangonera (Sangonera seca y Sangonera. verde) .
A la izquierda, por cima de Totana y de Aledo, «lugar fragoso
y cuasi inhabitable» (2), culminaba la sierra Despuña (de España),
«que es buen monte de oso et de puerco en iviern«, et hay en ella
estas fuentes : la fuente de la Carrasca,, la fuente del Buytre, la
fuente de la, Figuera, la fuente de la- Plata, la fuente del Prado
Mayor, la fuente Bilquiri Despuña, et otras fuentes que non son
nombradas» (3) .
La porción opuesta de la cuenca del Guada:lentín la cerraban
el monte Zahel, que «es bueno de puerco en ivierno, et hay en él
estas fuentes : la fuente de Tébar, la fuente de Chuecas, la fuente
de Lílimo, la fuente Da.lcaria de Pero Bernalte, la fuente del Garrobo», el Talayón, la sierra de Almenara y la de Carrasco,, ya
en el campo de Murcia .
A la izquierda del Segura, las laderas del Va.l de Ricote y la
sierra, Churra o de Molina iban á buscar el áspero territorio de
Jumilla y Yecla ; por alli, además de la sierra de Pila, «que es
entre Molina, et Favaniella», se mencionan entre Jumilla y Hellín
la Peña ó Cueva _Negra, las Hermanas, las dos ramblas «que se
(1)

Testimonio existente en Caravaca de tiempos del Comendador Juan de Haro
(1473) . (Véase Corbalán : Historia de la Santísima Cruz de Caravaca, libro II, capítulo IX).
(2) Bula de Triremibus, (De facultate arrendada.-De Aledo et Totana .-Bulla
rium de Santiago).
(3) Libro -de la 9nontería de Alfonso XI .

- tos juntan una con otra á manera de Forcajo», la, sierra de la Tienda,
la Dehesilla, la Cueva de las Figueras, el Picazo y «una Sierra
Larga que va al Puerto de Mala Mujer» (ahora de las Cabras) .
Faldeando la sierra de las Cabras corría la caïiada del Judío (hoy
rambla de Jumilla), quedando á Levante : la alquería de Ascoy,
una «torea cabo un aceytuno», el puerto del Cuerno, la cueva del
Pilar, los Calderones y el Junzarejo, en el camino de Jumilla á
Murcia,.
De la sierra del Carche salían hacia el Segura la rambla de la
Raxa, la del Moro y la Bermeja, entre la Talaya alta del Romeral
y otros picachos.
La sierra del Carche formaba luego la de las Salinas, con la
cafiada, del Trigo y la cueva de Intafuel-Yutaf y el cerro del Mojón.
Con las Rermanillos de ī'ecla y con el Carche se relacionaban
la Hoya del Hisopar, la de las Ardas, la Sierra del Buey, la Macolla, el Algibe, el puerto de Hernán Garcia y el barranco de los
Gavilanes (1) .
Todas estas cadenas se agregaban por Villena con la sierra
de Onteniente, y al otro lado del famosísimo puerto de Biar con
la, de Benicadell ó Ben-Ca~tc l, como la llama el Rasis (2), que remata en Alicante .
Sobre las mesetas del interior el nudo de Jumilla declinaba
por los montes de Hellin, por el Maiuete hoy monte Maineton de
Fuente Alegre), por las Bastidillas, por 1,1 Morteruelo de Monte
alegre, por el Mugrón de Almansa., por los cerros de Bes y por
los altos de Chinchilla, esto es, por Al-mansa ó la Mancha musul; y por el Monte-Aragón ó campo del esparto entraba en las
mana
llanuras de Montiel yen la meseta de Cuenca .
II . En cuanto á la costa, consignan los portulanos, partiendo
del cabo la, Nao hacia Benidorm, á Alicante, protegida por fuerte
castillo ; al cabo de Santa Pola, al puerto de Elche, la boca del
Segura, Guardamar, el ca,ba de Cervera, las Salinas, el Pilar de
la .Horadada (mojón de los dos Reinos), el Pinatar, que era «buen
monte de puerco en invierno, y «las Alboheras» ó Albufera, como
se llamaba al Mar Menor (3) .
En éste, par cuyas márgenes estaban las ruinas de los Alcáza(1) Documento de división de límites de Jumilla .-Calendas Junio 1327 (Era)

(2) Crónica del moro Rasis .-Mem. de lL Real Academia de la Historia, tomo VIII.
(3) «desde estos logares sobre dichos fata el Albuhera» .-Documento de Alfonso X marcando límites á Cartagena en 4 de Septiembre de 1292 (Era) .
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artificios que eran como corrales de cañas. Hizo el Rey D . Alfonso
el Sabio merced de esta. Albufera á su hermano el Infante D . Manuel en Murcia á 28 de Abril, Era, de 1321 años . Pero como
después D . Manuel se rebeló y juró por Soberano al Infante
D . Sancho fué despojado de esta y de otras mercedes (entre ellas
el Adelantamiento), dándose la Albufera á Murcia, para- que pudiesen utilizarla y servirse de ella los de. la ciudad libremente,
según consta por privilegio expedido en Sevilla, á 13 de Enero.
Era de 1321 .
El cabo de Palos aparecía cubierto de robles y encinas y «este
monte es cerca de la mar, et cerca de este monte está una isla
que entra en el mar, et dura bien una legua (la. Grosa), et hay en
ella munhos venados» (1) .
Desde el cabo dicho corri.a,, al Oeste, la- sierra de Porte Maín
o de Portman, con las fuentes de Porte-31ain y del Cañal, lo de
San Ginés y el puerto abajo, y por los Alumbres, que el autor de
las Cantigas done por juro de heredad á su hermano D . Manuel,
y por la Escombrera, ó Scombrera se entraba en Cartagena, en
sentir de Pedro Tafur, villa buena y «uno de los mejores puertos
que yo creo hay en el mundo» (2), donde, conforme- se expresa, en
el Lazarillo de Tormes, las almadrabas daban no poco rendimiénto .
Antes de cabo Tiñoso metíanse las calas de: las Algebecas-Argameca Menor y Argameca. Mayor para. Gerónimo Hurtado (3)-,
citadas en documentos de Alfonso 1 ; el cabezo de Roldán ; el
Pertux (hoy Portus) ; Susa.ña, mencionada Suana en el Planisferio de Pareto, y que era, una misma urbe con Almazarrón ; Carpo
(del mismo mapa), que es Cope ; Aquilla o Aquilone (Aguilas), y
luego Vera, en el Almanzora .
Tierra adentro, pero atalayando la playa, se erguía, entre las
Algebecas y Sualïa la sierra del Garrobo (del Algarrobo), con
jabalíes y con las fuentes del Garrobo, Peniella y del Milgrano .
Sobre Aguilas dominaba el monte Zabel, ya descripto.
El conjunto, pues, no daba la sensación de bienestar y de riqueza, sino la de abandono . En los terrenos quebrados de. Sierra
Segura y de algún otro punto, verdeaban los montes altos ú oque
dales con la vegetación que les asignaba Martín del Espinar en
(1)

Libro de la gnonteria de Alfonso XI.
dndan~as e viajes de Pero Tajur, edición con notas de Jiménez de la Es-

(2)
pada.
(3) Descripción de Cartagena.-Ms . existente en la Biblioteca de la Academia
de la Historia, tomo VII de Misceláneas de D. Luis Salazar, folios 306 á 312.
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los días de Felipe IV (1)-«encina, roble, alcornoque, queaigo, et-

céteras» .-El resto lo llenaban las malezas de riberas, vegas y %0tos ; malezas tan frecuentes por las ramblas, ríos y tierras bajas
de los campos de Murcia, Orihuela, Totana y Cartagena, donde
con las hierbas se criaban el venado, la «eucebra,», el corzo y los
gamos, de los que algunas manadas habían pasado á las islas
de la costa.
III. Sobre este factor tan importante actuaba el meteorológico. El clima entonces era idéntico al de ahora, según lo demostró cumplidamente D . Manuel Rico en una concienzuda Memoria,
premiada por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas en 1850 (2) . A la falta de lluvias seguían las inundaciones,
quedando mención de varias de las del Guadalentin y del Segura .
En tiempos de Alfonso XI, refiere Cascales (3), la presa de Murcia se rompió durante una gran avenida . Del año 1377 hay acuerdo
del Ayuntamiento de la ciudad «para que Guillén Celdrán, Pedro
Cadafal, Nícolás Avellán y Juan Martínez de Zapico manden hacer la puente de piedra, porque una avenida del río se había llevado la que antes había de madera» .
Se cuenta que San Vicente Ferrer dijo proféticamente del río
y de la rica urbe asentada en sus márgenes, que «aquel lobo se
comería á esta ovejail), y el 1445 vino la, primera acometida del lobo.
En 1485, según Fernando del Pulgar, hubo grandes lluvias en
los meses de Noviembre y Diciembre, generales por todo el Reino,
dando por resultado inundaciones de terrenos, edificios y pobla
ciones, y la peste de calenturas en los meses siguientes de Julio,
Agosto y Septiembre, en términos de asegurarse no haber habido
persona que no las padeciese .
° el 1488 fue de mayor cantidad de aguas que el del 85 (4) .
A todo esto las temporadas de sequía pertinaz aumentaban los
males.
Así la agricultura tenía que luchar con un terrible enemigoel agua, ó sobrante ó deficiente -al que, como veremos, se pensó
poco por entonces en convertir en aliado.
IV. Por último, y parra completar el cuadro de Geografía
física y de Geología, hemos de indicar que los terremotos dejaron
sentir también algunas veces sus furores .
(1)

Arte de la ballestería, libro I .
Memoria sobre las causas metereológico-físicas que producen las constantes
sequías de Murcia y Almería, por D. Manuel Rico y 8inobas . Madrid, 1851.
(3) Discursos históricos de Murcia y su Reino .-Discurso V, capítulo VI,
(4) El mismo Fernando del Pulgar .
(2)

- 20 9 El de 1354 ó 1356, general en España, fué muy fuerte en Murcia, y en Lorca.
El de 1406 derribó en Vera. «gran parte del castillo, la_ mitad
de la mezquita de los moros y un gran pedazo de la muralla de la
villa), causando la. muerte de setenta y dos moros (1) .
Y el de 1431 se ensañó igualmente por estas comarcas .
(1) Caseales : Discursos históricos de :Murcia y su Reino .-Discurso IX, capítulo XVI.
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CAPÍTULO X
Potencia económica del Reino de Murcia desde la Reconquista
hasta los días de los Reyes Católicos.
I. La Agricultura y la Ganadería.-II, Minas . Caza. Pesca.-III. Industri a fabril
y manufacturera.-IV . El Comercio . La Marina .-V. Caminos.-VI . La población y la riqueza de la comarca.

1 . Con los antecedentes enumerados era imposible pudiera
mantenerse próspera la agricultura . A pesar del florecimiento en
que la vimos durante la, dominación árabe, decae lastimosamente,
no volviendo á reponerse hasta después de la conquista de Granada .
La inseguridad general no consentía el atento cuidado de los
campos . Las cabalgadas y gazúcus de los moros eran continuas, y
de la guerra salían «no sólo la muerte, el robo y el cautiverio,,
sino también la destrucción de las casechas, del arbolado y todo
género de cultivas» (1) . Los soldados llevaban «corvilla .s y dextrales para ta,la,r los panes», según dicen nuestras antiguas crónicas .
Esto aparte de que cuando había sospecha de acometida por la
frontera de Almería ó por la de Aragón, los Concejos y los Jefes
militares daban orden de levantar apresuradamente cuanto hubiera sembrado y pudiera recogerse, evitando así el dar á los contrarios mantenimiento y subsistencias .
Los vasallos mudéjares, en tratos con sus hermanos de religión
de Vera, de Huescar ó de los Vélez, eran enemigos irreconciliables, tanto por lo menos como los judíos, dispuestos siempre á
todo género de empresas torcidas . Asi es que se repiten los mandatos para perseguir á los malhechores ó «almogávares», cuyos
dañas se tocaban en todos lados y demasiado á menudo .
A remediar tal, estado de cosas acudieron, en primer término,
los fueros de población, concediendo grandes privilegios á quienes
se decidieran á avecindar en la comarca, y luego las Ordenes
(1) Joaquín Báguena : Aledo. Su descripción é historia. -Madrid, 1901, página 106.
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entre los Municipios y la crearión de guardas jurados ó ballesteros de monte (1), organizados en Cuerpo nacional por Quintanilla
y los Reyes Católicos .
Aun así apenas se podia vivir fuera, de la sombra de la: muralla
y del castillo. Los moradores de los campos y casares abiertos
andaban frecuentemente en la precisión de abandonar las tierras
y de refugiarse en las fo:rta.lezas de las encomiendas y señoríos,
viendo perdida en un momento la obra de años . Las irrupciones
rápidas y a.sola.dora.s lo corrían todo, desde Ca .lasparra : y Bullas
ó desde Pulpi hasta el campo de Cartagena y hasta Orihuela y
Elche, :sirviendo de poco ó de nada los robustos baluartes de Aledo,
de Cehegin, de Lorca, de Caravaca: ó de Mula,, ya que no se trataba. de verdadera, campaña, sino de saquea organizado.
Los de la: razia, volvian á su país con cautivos, con carretas
llenas de fruto y con cuanto ganado podían, y dejando detrás
como huellas de su paso la desolación ó las señales del incendio.
Vez hubo que se apoderaron de hasta cuarenta: mil cabezas de ganado de toda especie. En algunas ocasiones los cristianos, rehaciéndose precipitadamente, caían sobre la morisma y recuperaban
lo perdido. Pero la situación no consentía la prosperidad ni la
riqueza, ya que. la agricultura precisa. días de tranquilidad y de
bonanza..
Otra de las causas que perjudicaron al cultivo de los campes
fue la del cambio de pobladores traído por la reconquista . En las
huestes de Alfonso X y de Jaime 1 figuraban aventureros, almo
gávares probados en mil luchas, caballeros más dispuestos á manejar la lanza que el arado . Para. premiar los servicios de estas mesnada.s hicieronse los repartimientos de fincas urbanas ó rústicas .
Pero el cambio de vida. obligado no era el más á propósito para
satisfacer á la mayoría de quienes guerreaban á la: sombra: de los
pendones adornados por las gloriosas barras ó por leones y castillos .
En vano, para obligarles á residir en aquella su nueva patria,
se repitieron los mandatos de los Reyes y las prohibiciones de las
ventas de terrenos (no cumpliéndose con ciertas condiciones) .
Cuanto se dispusiera en tal orientación quedaba incumplido en
la realidad, y la .repoblación se hizo de un modo muy lento. Al
caso de Murcia, al de Lorca., al de Cartagena y al de Jumilla puede
agregarse el de Aledo, bien descripto por Baguena
«El Maestre D . Fadrique libra privilegio en Ecija, á 27 de
(1) D. Juan I, en 24 de Enero de 1385, dió varias franquicias á 6 ballesteros da
anonte levantados por Murcia.

-212-Mayo de 1350, en el cual, queriendo remediar el abandono en que
se hallaban la tercera parte de los heredamientos de la, encomienda
de Aledo por falta de laboreo de los campos, da facultades al
Comendador Bernal Alfonso para repartir tierras á los vecinos
ó forasteros que allí se avecinasen, con la. obligación de residir en
la villa diez años cumplidos (como en el fuero de Férez), y que en
los tres primeros planten tres ta-hullas de viña cada uno sin más
carga que el diezmo ; pasados los diez años, eran libres de vender
sus heredamientos sin más limitaciones que las señaladas en el
fuero» .
«En 12 de Octubre de 1369, hallándose en Sevilla el Maestre
D. Gonzalo Mexía, confirmó el privilegio de D. Juan Ossorez ; y
en 15 del mismo mes el de D . Fadrique, agregando que daba facul
tad al Concejo para que éste diera las tierras á quien tuviese porconveniente, quitándolas á los que no cumplían las obligaciones
contraídas ; se hizo el reparto siendc Comendador de Aledo Diego
Martínez» (1) .
Pues bien, el 1496 aun no pasaba de 60 el número de los vecinos de este pueblo, tan lleno de remembranzas históricas .
A todo esto los moriscos, oprimidos y vejados, obligados á ser
arrendatarios ó colonos donde antes eran dueños, marcharon casi
todos á la Andalucía musulmana. Deben exceptuarse los consti
tuidos en comunidades agricultoras (Valle de Ricote, Abanilla,
etcétera) y aun algunos más diseminados por los caseríos y que
por su laboriosidad eran protegidos liar los Concejos (recuérdese
el caso de Mula) contra todo género de animadversiones, odios ó
envidias .
Quitando estas colonias moriscas ; algo de la huerta murciana
y el Marquesado de Villena, ya demasiado en el interior para ser
fácilmente invadido, lo demás quedaba yermo e inhabitable . Bá
guena llega á sospechar «que las alquerías y huertas de Totana y
Aledo estuviesen en cultivo, aunque no permanente ni de arbolado» (2) . Testimonios del siglo xv dicen que de Caravana á Xiquena, en más de nueve leguas, ofrecíase un continuado desierto .
Lo de Segura y Yente eran montes y majadas de ganadas . El
campo de Cartagena, un erial . En Lorca y su término se multiplicaban las torres, pero en ellas se guarecían pastores y no labriegos campesinos . Y aun en Cieza, cabecera del Val de Ricoie,
si en 1440 se pide permiso por el denodado Juan Ramón'paxa establecerse en una alquería algo alejada, sólo se le concedió con tal
de « forcer cerca de la dicha, labor una casa de morada fuerte por
(1) Báguena : Aledo. Su descripción é historia.-Madrid, 1901. Páginas 118 y 119.

(2) J. Báguena : Aledo. Su descripción é historia .-Madrid, 1901. Página 126-
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tal que él e los que con él estoviesen e fuesen e viniesen, estén seguros e él continuase su casa de pan llevar e arromplese tierras
de nuevo, non faeiendo perjuicio a los lugares comarcanos» (1) .
Y sin embargo, treinta años más tarde (en 1477) no sólo la granja
de Juan Ramón, sino Cieza misma, fueron arrasadas hasta los
cimientos por el moro .
Con esto las acequias de los árabes se obstruyeron, cegaron
. abandonaron . Apenas si subsisten algunas de las de Lorca, las
3
de Jumilla, las derivadas de la fuente del Ojo en Cieza (2), las
del Val de Ricote y las de Murcia, que eran dos, la de la Alquibla y la de Aljufica, procedentes de, la azuda ó presa situada
«arriba, de la Alcantarilla», cuya azuda., rota en una gran inundación, fué reconstruida en tiempos de Alfonso XI (3) y siempre
muy cuidada.
El régimen de riegos en la capital quedó regulado por el Infante D . Alfonso en los días de D . Fernando . El concedió á los
vecinos «que las aguas de las acequias sean partidas entre los
cristianos y los moros por derecho, según la parte que cada uno
debiera haber
; y los cristianos pongan un juez sobreacequiero
elegido por Concejo y los moros otro, y que los muden cada año,
y les tomen la jura los jueces en Concejo» ; pero al mismo tiempo
ordenó «que los Jurados de la. ciudad de Murcia escojan carda año
dos hombres buenos de cada, collación t ue hagan limpiar los azarbes mayores de la huerta, porque no se haga almarjal, y los jueces y justicia les tomen la jura en Concejo, que lo harán bien y
lealmente» (4:) .
En cuanto á la, protección prestada al arbolado, merece citarse
una Real Cédula de Alfonso XI verdaderamente enérgica, y á pesar de todo escasa en resultados . Proveyó el Soberano «que cual
quier hombre que cortare árboles ajenos que lleven frutos, si cortare hasta cuatro árboles que peche por ellos al dueño, cuyos
fueron, la renta que podía rentar cada, uno hasta diez años, y
esto que. sea visto y apreciado por dos hombres buenos que den
para ello los alcaldes de. la ciudad de Murcia, y que peche otro
tanto al Rey. Y si fuere tan pobre que no pueda pagar las cuantías
de estas penas, concedidas al Rey y á la parte, que le den doscientos azotes. Y si fueren hidalgos ó de aquellos que defiende el
(1) Caxón 142 (Cieza), folio 113 de un libro del Archivo de Uclés ; hoy en el

Histórico Nacional .
(2) Según los antiguos privilegios de la villa, confirmados por Carlos V en Valladolid á 31 de Julio de 1523, debía nombrarse anualmente en San Juan de Junio
<el Azequiero para regir el agua de la fuente del Ojo» .
(3) Caseales : Discursos históricos de Murcia y su Reino .-Discurso V, cap. XII.
(4) Privilegio dado en Jaén á 18 de Mayo de 1305 de la Era.
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fuero que no sean azotados, y no tuvieren de que pagar estas penas, que le prendan, y esté un año en la cadena, y si hasta un
año no hubiere pagado, sea. desterrado por diez años ; y si cortare de cuatro árboles adelante hasta, diez, que le corten la mano
derecha, y peche la pena á la parte y al Rey ; y si cortare diez
árboles adelante, que muera por ello, y pague la pena, si tuviere
de qué pagallaj> (1) .
La, situación de los campos, según se refleja en el Libro de la
montería, no podía ser más desconsoladora. Recuerdos hay también de los estragos hechos en las cosechas por la langosta, y por
el pulgón de la, vid (2), con muchas más memorias de años de
hambres ; en 1401 la ciudad de Murcia tuvo que socorrer á Hellfn
y á Carava a, auxiliando á cada una con cien cahíces de trigo.
Y aun siendo, como entonces era,, la población muy escasa, se precisaba, acudir á la importación de granos de Aragón y de Castilla.
Laos tafullas (tabuilas) y alfabas de regadío (almojar se decía
entonces), ni mi1s ni menos que las de lo albar (secano), eran una.
pradera, continuada, donde alternaban las hierbas bajas con los
carra-scos y jarales .
Entre los principales esquilmos aparecen citados en los documentos de esta época los de cereales, legumbres y vino, los de
miel y cera, el de la grana de la cosvoja- que se empleaba en los
tintes, el del aceite, el del esparto y los de pasas, higos, etc. (3) .
Respecto á la. seda, si fué preciadísimo producto cuando la. dominación musulmana, desapareció rápidamente, no quedando nada
de tan lucrativo ramo .
Con las talas totales de moreras vino la oa.si imposibilidad de
tenerse capullo . Así pudo escribir Casca-les, en 1614, «que no ha
doscientos años cabales que hay seda en España ; porque en Mur
cia, donde más la cría de ella se practica, no hay rastro por donde
entendamos que la hubo antes de ese tiempo, que yo he pasado los
libros del Archivo de esta ciudad y no he visto que se haga mención
de moreras ni seda, como se hace á cada paso de los ganados, de
los sembrados, de los árboles frutales, de la.s viñas y de los olivos .
Y si las hubiera habido, por ser regida entonces esta, ciudad de
alcaldes ordinarios, hijos de ella, y por pasar los pleitos ante
ellos, necesariamente habían de haber sucedida quejas y pleitos,
en razón de moreras y seda, como hoy los hay muy cotidianamente,
(1) Caseales : Discursos históricos de Murcia y su Reino .-Discurso V, cap . II.
(2) Véanse en la Vida de San Vicente Ferrer los milagros que efectuó durante
su viaje.
(3) Véanselos documentos sobre diezmos existentes en el Archivo de la Santa
Iglesia Catedral .
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trigo y cebada y otros frutos ; y estas quejas de morera s no se
hallan escritas en los Annales, como se hallan los demás pleitos
que he dicho» (1) .
Mergelina refiere que en Villena y su término «también se cría
çeda, aunque no en mucha cantidad, pero se conservan todabia
moreras de las primitiba,s, que, según ay noticia, se pusieron por
los años 1350 poco más 0 menos» (2) ; rectificándole Hermosino
«que el año de antigüedad que pone á las moreras está en gua-rismeo y que el copiador erró el segundo número que debió decir
1452, que fué el en que ciertamente entró en España y en el Reyno
de Murcia las moreras y la, cría, de la seda» (3) .
Frente á estas opiniones y frente á la de Méndez Silva está la
D.
de
Cristóbal Espejo (4), quien sostiene con maestría. y habilidad
no desapareció nunca la sericultura de nuestra península., á. par
tir de la fecha de la, invasión de los árabes. Ya hemos copiado autores muslimes que ponderan los brocados y al-guaxíes, fabricados
en el siglo xl, en el xrl y en el x111, por las márgenes del Segura ;
pero lo probable es que si en Granada. continuó el cultivo, en la
costa, levantina se interrumpiera, aunque volviéndose á instaurar
en el siglo xv .
El Reino de Murcia era un país principalmente ganadero : á
los pastos de invierno de la zona baja, á los de primavera de las
sierras de Alcaraz y de Segura, acudían los rebaños del interior,
los de la Serranía de Cuenca y los de Aragón, aparte de los del
territorio . Las disposiciones sobre ganado trashumante abundan
extraordinariamente, así como los pleitos y contiendas por dehesas y pastizales (5) . I.os hatos, las cabañas, llenaban el Yelmo, el
Calar del Mundo, lo de Yeste y aun el campo de Cartagena. Buena
parte del movimiento se verificaba por el puerto de la Losilla . En
;
1477, por el contadero de Socuéllamos cruzaron 298.891 cabezas
por el de Villanueva de Alcaraz, 140.962, y por el de Villaharta
(1) Caseales : Discursos históricos de Murcia y su Reino.-Discurso XVI, capítulo único .
(2) Mergelina : Descripción de Villena, incluida en el Ms . de Hermosino de
la Real Academia de la Historia.
(3) Hermosino Parrilla : Fragmentos históricos eclesiásticos y seculares del Obispado de Cartagena .-Ms . de la Real Academia de la Historia, Colección de Vargas Ponce, tomo IX, al referirse á Villena.
(4) La industria sedera hasta 1800.-«Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones», tomo V.
(5) En 1347 de la Era se hace merced aal Obispo D. Martín dei diezmo que devía haver su Magestad en el Obispado de Cartagena del ganado extremeño ».Archivo de la Santa Iglesia Catedral.

- 216 y la, Perdiguera, 315.013 (1) . En las sendas y veredas murcianas
solía haber guarda y cobrarse por ello retoba . En el puerto de la
Mala Mujer dispuso Alfonso el Sabio (2) «se tomen estos derechos
de las bestias y de los ganados que por allí pasaren y no más, por
la guarda del dicho puerto, es á saber, de la bestia mayor, cada,
siete sueldos ; y de la, menor, seis pepiones, y á la venida otro
tanto si vinieren cargadas, y si vacías que no lo den ; y del ganado
menudo que den, de ciento, dos sueldos, y del buey ó de la vaca,
que den, cada cabeza, cinco pepiones, y del puerco, siete dineros
alfonsis» . Alfonso XI mandó, como complemento, que «todos los
ganados que vinieren al campo de Cartagena y de Murcia, como no
sean de sus reinos, que paguen por cada cabeza un dinero de todo
ganado, pues por ello ponen sus atalayas y reciben de ello mucho
mal y daiio» (3) ; pero añadió que lo recaudado «fuese para mantenimiento de la azuda, porque las tierras se pudiesen regar, y
para la costa de las atalayas y escuchas» .
Mas todo era poco contra los moros, que si en 1406 saquearon
«las cabafas y los hatos de Juan Riquelme, de Juan Fajardo y de
Alfonso Yáñez y se llevaron sesenta jumentos» (4), en cambio en
1452 «robaron cuarenta mil cabezas de ganado mayor y menor,
riquísimo y Opimo despojo» (5) .
Predominaba el ganarlo lanar, sin faltar por esto ni el vacuno,
ni las cabras, mulos y cochinos . De las sierras de Alcaraz «salen
muy ligeros caballos» (6), teniendo tanta fama los de la propia
Murcia giue . Juan II envió á pedir uno al Concejo, y la ciudad
«hizo la diligencia de buscarle dos de los más escogidos y mejores
que se pudiesen hallar, y así los compró, uno de Fernán Pérez Calvillo, por el precio de ciento y cincuenta florines de oro, y otro de
Juan de Guevara, vecino de Lorca, por setenta florines, que son
todos doscientos y veinte florines de oro» (7) .
II . En cuanto á la minería, estaba totalmente descuidada : no
quedaba ni recuerdo de cuanto había sido prodigio en los días
de Cartago y de Roma.
(1) Libro de cuentas del servicio y montazgo : Planta del ganado trashumante
que pasó por los puertos de travesío de la Corona de Castilla en el año 1477 .
(2) Carta fechada en Toledo á 2 de Agosto de 1307 de la Era.
(3) Cuaderno hecho en las Cortes de Burgos .
(4) Cascales : Discursos históricos de Murcia y su Reino.-Discurso IX, capítulo XVI.
(5) Cascale< : Loc. cit.-Discurso VIII, capítulo XX .
(6) Itinerario de Fernando Colón, número 5.244.
(7) Cascales : Discursos históricos de Murcia y su Reino. -Díscurso IX, capítulo XVII.
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en Era, de 1411 «por facer bien y merced al Conde D. Juan Sánchez
Manuel, nuestro vasallo, por muchos servicios, y buenos, que nos
habéis hecho y hacéis cada din» le diá, por juro de heredad, «nuestra mina del Axebe.» de dicha población para que usase «della,
asi como de cosa vuestra» .--«Pero queremos, agrega, que si en la
dicha minera hubiere plata ó oro, o metal que no entre en esta dicha, merced más que sea. nuestro. Y mandamos por este nuestro
alvala, al Concejo, y Oficiales de Cartagena, que os amparen y defiendan en esta merced que os-hacemos, y que no consientan que
alguno ni algunos os vayan ni pasen contra ella en ningíin tiempo
por ninguna manera . Pero tenemos por bien que no lo podáis vender, ni trocar, ni cambiar, ni enagenar, ni donar sin nuestra; licencia y sin nuestro mandado» (1) .
Salinas eran conocidas algunas en el interior, como las de. Ontalvilla (2), cedidas por los Marqueses de ti'illena á los Berazteguis, y las de 1-Iornos, que llegaron á valer S0 .000 maravedis de
renta ; pero todas aparecían inferiores á las de Torrevieja y Guardamar, en términos de Orihuela, en parte cedidas á esta ciudad
y en parte («las salinas menores») reservadas á la Corona. (3),
quien por mucho tiempo tuvo el estanco de la sal vendiéndola, en
Murcia, por el 1310 de la Era, «á un sueldo de los dineros nuevos
el raíz, que hace cuatro fanegas toledanas» (4) .
De las demás industrias extractivas sólo mencionaremos la de
la caza, abundando los conejos, liebres, ja, balies, osos, encebras
(5) y venados, y la de la pesca en Cartagena, Almazarrón y el
Mar Menor (1a Caíiizada), á donde traía las jábegas de que habla, la Real Cédula concedida por Alfonso Y á la fundación de
Asdríibal el 1283 (6) ; atunes, lechas ó alachas, mujoles, bonitos,
congrios, murenas ó sardinas .
111. La industria. fabril era desconocida en absoluta ; la, manufacturera, muy escasa .
Las sederías, como hemos dicho, desparecíeron . Los tejidos y
(1) Carta fecha á 29 de Noviembre de 1411 (Era).
(2) Ontalvilla ú Hontalvilla es Fuente-Albilla en el partido de Casas-Ibáíïez.
(3) Privilegio de Sancho IV dado en Palencia á 5 de Marzo de 1351 (Era) .
(4) Privilegio hecho en Murcia «sábado nueve días del mes de Abril, Era de
1310 años n .
(5)
«En la sierra de Chinchilla havía venados, corzos, cabras monteses y algún
jabalí, y una especie de salvagina que no la ha habido en toda España, á manera
de yeguas cenizosas, de color de pelo de rata un poco rnochinas, que relinchaban
como ye;uas y corrían más que el mejor caballo, y las nombraban encebrasn.-Relación de Chinhilla, hecha en 1576 para Felipe II.
(6) Priviie.gio hecho en Sevilla á 13 de Enero de 1321 de la Era.
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en Murcia, donde vemos citados, en los días de Alfonso X, la
«caldera», el «molino de la trapería» (1) o batán y 26 hornos, que
subsistieron hasta los dias de Fernando V (2) . Algo se hacia en
los curtidas y en cerámica. Albacete heredó la fabricación de a,rmas blancas cortas (3) . Las tapices y alfombras de Chinchilla se
siguieron preparando en Alearaz (4) . En Murcia había molinos en
el río, parte pertenecientes al Obispo y Catedral (5) y parte á
algunos señores que los usufructuaban, y de ellos ó del de Cieza
salían harinas para Lorca-, Cartagena y Jumilla (6) . En Elche se
elaboraba. «mucho xabon e bueno qué toda Castilla casy se probee
de él», según se lee en el apuntamiento de Fernando Colón al
número 5 .194.
Sin embargo, era precisa la protección más decidida de parte
del gobierno para mantener estos destellos de rudimentaria industria. Los moriscos mudéjares lo acapara-ban todo, desde la fun
dición de la, campana antigua de la Catedral (7) á la construcción
de edificios (8) y de embarcaciones, y aun á la de artefactos bélicos (9) .
ll. Juan el primero declaró «francos a.hi en la ciudad, de las
rentas y pechos reales, que los de nuestros reinos nos hubieren de
dar de aquí adelante en cualquier manera, veinte oficiales que
moren y vivan en la dicha ciudad de Murcia, así como maestros
(1)

Privilegio hecho en Sevilla á 11 de Julio de 1321 .
(2) Provisión de los Reyes Católicos en Jerez á 8 de Mayo de 1479 á favor del
gremio de horneros, para que respetando los 26 hornos existentes desde el Sr. D. Alfonso X nadie pueda construir otros.
(3) Hermosino Parrilla : Fragmentos históricos eclesiásticos y seculares del Obispz2o de Cartagena.-Ms . existente en la Academia de la Historia. Colección de
Vargas Ponce, tomo IX, al referirse á Albacete.
(4) Marco é Hidalgo : Estudios para la historia de Alcaraz, insertos en la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos».
(5) Hay un docuemtno de D. Fernando IV concediendo á D. Martín, Obispo de
Cartagena, y á su cabildo que puedan hacer dentro de la ciudad de Murcia «molinos de pan moler y para ello introducir en ella parte del Río Segura, rompiendo
la muralla y poniendo verjas de fierro, con tal que lo executen de modo que no
venga daño á las casas» .-En el Real sobre Algeciras á 12 de Septiembre de
1347 (1309) .
(6) Estos molinos dieron margen á muchas diferencias, pleitos y cuestiones,
siendo memorable el desafío que por ellos hizo D. Iñigo Ximénez al Obispo en 1285.
(Véase la Real Carta puesta en Burgos á 5 de Abril de 1323 de la Era), teniendo
que intervenir en el asunto el Rey y sus representantes.
(7) La campana llamada de los Moros en la torre de la Catedral de Murcia ..Cartagena ilustrada», número de Mayo de 1872 .
(8) Santiago de Murcia y la torre Alfonsi de Lorca tienen visibles huellas de
mudej arismo .
(9) Cascales : Discursos históricos de Murcia y su Reino .-Discurso VI, cap. VII
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eligiéredes» (1) .
Enrique II quiso crear una zeta en Murcia, pretendiendo fuesen todos los empleados y obreros de ella cristianos (2), y á pesar
de las ventajas concedidas á los operarios fracasó en sus intenciones .
Todos los primores, las ricas orfebrerías alabadas por IbuSaid habían ido olvidándose, y cuando se quiso regalar á Enrique 111, como se le regalaron, «dos copas con sus sobrecopas,
cuatro bacías, dos tajadores grandes, dos picheles, diez tazas, das
saleros con sus cucharillas, todo dorado y esmaltado, doce platillos, seis escudillas, dos frascos ochavados y esmaltados con las
armas del Rey y de la ciudad, que todas fueron cuarenta piezas»,
hubo que mandarlas labrar en - Valencia, de donde se trajo luego
la vajilla (3) .
Con gran dificultad consiguió el Concejo se cincelasen en Murcia los frenos de oro adornados con los blasones del Monarca, que
se dieron con los dos caballos á D. Juan II (4) .
Las costumbres elan rudas y las clases todas de la sociedad
venían acostumbradas á usar, por todo refinamiento, los paños
burillos que el pueblo murciano entregó como obsequio á San. Vi
cente Ferrer . Lo principal era. saber hacer armas, monturas y
guarniciones .
IV . el-la nto no proporcionaba la industria había que pedírselo
al comercio.
Desde los primeros días de la reconquista tuvo muy buena representación tal ramo de actividad humana en la, urbe de tos
Beni Hud.
Alfonso X concedió «que las tiendas en que los cristianos vendían los paños de Francia y las tiendas de los cambios de las monedas y la pellegeria estén en aquella calle donde el Rey de Ara
gón hizo derribar las casas de Santa María, hasta el muro de la
ciudad hacia la Arrixac."a» .
«Otrosí, que las calles de los Armeros, y de las Silleros, y de
los Freneros y de los Bruneteros, y de los Blanqueros, y de los
Zapateros, y de los Cordoneros, y de los Carpinteros estén en
aquellos lugares que los partidores les dieron cuando se hizo el
repartimiento de las casas, y que las tablas de las carnicerías y
(1) Real Cédula expedida en Tordesillas á 1 de Abril de 1421 (Era) .

(2) Instrucción de D. Enrique 11 hecha en 15 de Mayo de 1407 (Era) .
(3) Caseales : Discursos históricos de Murcia y su Reino.-Discursa X, capítulo XVII.
(4) Cascales : Lot. cit.Discurse IX, capítulo III .
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osado ninguno de vender carnes ni pescados en otras tablas ni en
otros lugares, sino en los señalados, salvo tocinos, ó puercoe enteros salados, que los pueda cada uno vender en sus casas á quien
quisieren, y anguilas menudas, y sardinas saladas, y costales de
congrios ó de pescadas saladas» .
«Otrosí, les hizo merced de las tiendas de la Trapería, e de los
cambios y de la pellegería y de todos los otros oficios de la ciudad,
con algún censo, es á saber : que por cada una, tienda de la Tra
pería, aquellos, cuyas fueren, den al Rey cada año de censo para
siempre cuatro maravedis alfonsines en oro, y por cada una, tienda
de los cambios tres ma-ravedís alfonsines de oro, y por cada una
tienda de pellegería dos maravedís alfonsines en oro, y por cada una
tienda de la brunetería dos mara-vedis alfonsines en oro, y por
cada una tienda, de los otros oficios, y por cada, una tabla de carnicerías y pescaderías tras maravedis alfonsines en oro, y que se
paguen las pensiones por San Juan de Junio, reteniendo para sí
fadiga y loismo» (1) .
Dio también a los vecinos facultad para hacer feria anual «que
comience en el día de San Dliguel, que dure hasta quince días
después, y todos los que á esta feria vinieren, cristianos, moros y
judíos mercaderes, ó otras cualesquier personas naturales del
reino, ó extranjeros que vayan y vengan salvos y seguros con sus
mercadurías y con todas sus cosas por mar y tierra ; sin embargo
ninguno, libres y francas de pontazgo, y de otro cualquier derecho
por entrada ó salida de cuantas mercadurías compraren ó vendieron, trujeren .ó sacaren en cuanto esta feria durare» (2) .
Ordenó luego «que el mercado y la feria fuesen á la, puente, á
esotra parte del rio, por mayor comodidad de los moros» (3), favoreciendo aún más el tráfico de la misma feria por otro privile
gio rodado y confirmado, otorgando «que todos aquellos que trujeren mercadurias á vender á la feria de Murcia, 'que diez días
antes de la feria corran las franquezas otorgadas á los que á ella
vinieren, en tal manera, que las mercadurías que trajeren estén
atadas y puestas en la Aduana en poder del Almoxarife ; y si en
este medio las quisieren desatar y vender que lo puedan facer,
pagando su derecho, según es costumbre antes de la feria ; y si alguno las vendiere encubiertamente estando atadas que las pierda».
(1) «Privilegio fecho en Jaén, miércoles diez y ocho días del mes de Mayo,
Era de mil y trescientos y cinco años» .
(2) Privilegio dado en Sevilla á 19 de Mayo de 1304 (Era).
(3) Privilegio dado en Jaén á 18 de Mayo de 1305 (Era).
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«Otrosí, que los que compraren mercadurías en esta feria, que
las puedan sacar cuando quisieren, pasada la feria, y que no paguen derecho, y el Aliüajarife que les dé alvalá de lo que compra
ren en la, feria cuando se lo pidieren ; pero si las quisieren revender, después de la feria passada, que paguen el derecho, según es
costumbre . I para hacer esta feria ó el mercado hayan la, plaza
que es junto á la de las casas del Rey, de la Arrixaca, que va
hasta el mitro de la, Arrixaca de los cristianos, y de este muro, va
por el acequia mayor que pasa ante las casas de los Frailes Menores, y hecha por el guerto de D . Gregorio, y viene hasta el muro
de la ciudad, y va el muro arriba hasta las puertas nuevas que
están en la rua de la Pellejería y pasa por las tiendas que tienen
en el guerto de los Predicadores y van hasta, la. plaza que es ante
las casas del infante D . Fernando, hijo del Rey ; sin que contradiga á este privilegio el otro que fué hecho ante deste que dice que
el mercado y la feria fuesen á esotra parte de la puente» (1) .
Así pudo Muntaner asombrarse apenas transcurridos algunos
lustros después de- dadas estas franquicias ante el aspecto que
ofrecía. la calle mayor de. Murcia, «qui es hu dels bells carrers qui
sis en nenguna ciutat del mon» ; allí asentaban «la Pelleria, e los
Cambis e la Dral)eria e daltres officis molts» (2), y allí era incesante el movimiento de ventas y de compras .
Murcia absorbió á Lorca, á Mula-que sin embargo tenían
también ferias concurridas (3)-y á toda la comarca . Durante algún tiempo pudo esperarse que recogiendo el tráfico del Medite
rráneo fuese para Castilla lo que para Aragón era Barcelona . Pero
las circunstancias no lo consintieron, y así el viejo 'l'udmir siguió
casi sin relaciones con las mesetas, mientras éstas se entendían
directamente con Zaragoza, con Andalucía, y aun con el extranjero por Sevilla, Sanlúcar de Barrameda y Cádiz. La pérdida de
Alicante, Orihuela y Flche fué mal golpe para toda la cuenca del
Segura, que desde entonces aparece como país de importación y
no de exportación ni de tránsito .
Hasta los días de D. Pedro el Cruel, Cartagena vió su puerto
abandonado :y silencioso .
Alfonso el Sabio, entendiendo admirablemente los intereses de
su Monarquía, ordenó en Murcia el 1271 á «los caualleros de las
Ordenes militares y demás de sus Reynos que hubieren de ir dellos
(1) Privilegio hecho en Murcia á 5 de Mayo, Era de 1310.
(2) Muntaner : Crónica catalana, capítulo XVI, página 33 de la edioión de Bofarull.
(3) Véanse los documentos comprobantes en la Historia de la Ciudad de Lorca, por Cánovas Cobeíïo, y en la Historia de Mula, por Acero.
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á 'pa .rtes ultramarinas, hagan pasage por los puertos de Alicanteó Cartagena» (1) ; mas fué perdida su excitación y nadie bajaba
á la colonia de Asdrúbal, desamparada hasta por sus Obispos .
D. Pedro el Cruel_ intentó darla vida aisentando en ella, y congregando allí su Escuadra, mandada por Martín Yáñez. Desde entonces resurge algo el tráfico. Pedro Tafur toca en la decaída Tar
sis-Ta:rseión. Las naos y las galeras la hacen punto de escala
parra la navegación de cabotaje, continuada por Barcelona, Valencia., Alicante y Santa Pola á Vera, Almería, Salobreña, Málaga, Sanlúcar de Barrameda y Sevilla . Hasta vienen barcos ó salen
para las Repúblicas italianas, yendo el Petra,rca en uno de ellos:
En el siglo xv recibe llorentine.s y escarlatas, paños de los que algunos suben camino de Toledo, y exporta seda, en cantidad abundante. Después de la toma de Granada, las empresas en Africa, y
en Nápoles preparan las glorias de Cartago _Nova, cantadas por
el manco de Lepanto, ó las mayores que aun tuvo en los días de
Carlos 111, ya en el siglo: xvili.
Pero antes de que lleguen estos días Murcia, según vamos demostrando, hubo de mantenerse en el aislamiento (centuria xiv
y primera mitad de la xv), viviendo de la importación de cuanto
la: hacía falta y recibiéndolo todo piar las aduanas de Alicante,
Guardamar, Cartagena, Lorca, Orihuela, Hellin y Chinchilla (2).
Las relaciones con lo de Valencia fueron extensas y Xáciles,
enviándose allá ganado y granos. Las mantenidas con Castilla apa.rec.en coma menos sostenidas é importantes, hasta que: en el siglo xv se anima, otra vez el camino á Toledo (llamado camvwo de
la seda). Con Granada, las transacciones eran frecuentes y el coinercia se hacía en todos los artículos ; salvo «que no pudiesen los
moros comprar, ni sacar caballos, ni armas, ni trigo, ni cebada, ni
centeno, ni otro pa-n, ni hierro, ni cáñamo, ni pez, ni yerba de ha,llesteros, ni otra cosa para bastimento de su flota» (3) .
Según Aljathib (4), Baira, ó Vera se dedicaba al tráfico por medio de arrierias con Murcia, enviándonos las finas obras de los
telares y de los talleres granadinos .
V. Al comercio interior lento y -deficiente carrespandía el
sistema general de comunicaciones .
Tal sistema varió mucho del subsistente. en tiempo de los ára(1) Privilegio dado en Murcia á 2 de Mayo de 1271 y existente en el Archivo
de Alicante.
(2) Privilegio de D. Alfonso X : Murcia 30 de Abril de 1309 de la Era.
(3) Tregua firmada entre Castilla ,y Granada en viernes á 26 de Marzo de 1343.
(4) El justo peso de la experiencia.-Al tratar de Baira.
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bes : los caminos de Córdoba y de Almería viéronse desatejididos,
dándose la preferencia- al de Toledo .
Esta carretera principal nacía en el Mediterráneo en Cartagena
y en las Algebecas ó Argamecas, y por el Albuxón (Albujón) y por
la sierra de Carrascoy ipuerto de la Asomada) bajaba á la Buzuegra, al puente de Alhariell.a, en el Segura y á Murcia (1) .
Desde Murcia, «ribera de un buen río», seguía la carrer2, «fasta
la montaña de Churra,» (2), por Espinardo, llegándose á Molina,
contándose desde aquella capital «tres leguas llanas» (3) . Luego se
subia, por Lorqui y el puerto de la Losilla ó la, Ruelda, de la, Losiella (4) á Cieza ó Cieza,, «villa que está en un llano y tiene. fortaleza
en alto» (5), para, pasar, por él puerto de la Mala Mujer, á Hellín,
Tobarra, Chinchilla; Albacete, La Gineta, Roda, Minaya, el Provencio, Las Mesas, El Toboso, Tembleque y Alm~d, hasta
Toledo .
Esta, carretera veïase eú parte duplicada, pudiéndose desde el
puert.o de la, Lo.silla, la, rambla del Moro, Jumilla, y Albatana, dar
en Chinchilla, donde enlazaba con la descripta, de antes.
De Murcia salía, otro camino de cuatro leguas de larga para
Origüela ú Oribuela, desde donde se iba por Albatera, distante
dos leguas, á Elche («hay tres leguas de tierra doblada é de. la
branças», dice el Itinerario de Colón), para continuar á Monlort
(«dos leguas de sierras é valles é montes bajas de romerales», Itínerario de Colón), á Elda. (dos leguas), á Billena ó Villena, á la
Fuente. (Puente la Higuera), á Muyent (Mogente), á- Valada ó Vallada y á Valencia del Cid .
Desde Elche habla : otros caminos á Crevillente y á Alicante ;
desde Elda, partia el de Monáva-r á Pineso, y de Alicante otro a
Monfort .
Villena enlazaba con el camino de. Toledo mediante otro, tendido por Yecla, Montealegre, Pétrola y Chinchilla:.
De Toledo á Valencia había, otro camino directo por Chiva,
Requena, Utíel, Mota del Cuervo y Tobuso .
De Valencia, á Murcia se marchaba también, en la marina, por
Cataroja, Silla, Sueca, (fullera, Gandia, Denia, Javea, Altea, Benidorm, Villajoyosa y Alicante.
'(1) Véase el documento de partición del territorio entre moros y cristianas hecho por Alfonso X ; el de la cesión de heredamientos al Obispo, Deán
y Cabildo,
hecha también por el Rey Sabio ; la Crónica de D. Jaime 1, y el Itinerario de
Fernando Colón.
(2)
Documento de partición del territorio entre moros y cristianos hechos por
Alfonso X.
(3) Itinerario de Colón.
(4) Donación á la Orden de Santiago hecha en Agreda á- 25 de Mamo de ].281 .
(5) Itinerario de Colón..
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el Villar, á Chinchilla .
Desde Murcia: arrancaba, por el Sangonera y el Guadalentín,
vio
la ., de Alcantarilla, Lebrilla, Alhama y Totana á Lorca, todo
ello por tierra bastante llana y transitable . Y por la rambla, Viznaga, la Escucha y la fuente de Pulpi, iba. el camino de Vera.
De Cartagena continuaba otro por Fuente Alamó y Totana á
Lorca, y de ésta bajaba el de Aguilas al Mediterráneo,
De Murcia corría, por la Puebla y Bullas, el de Caravac.a .
Pero Ca:ravaca, se servia generalmente del de Granada á Valencia, tendido por Baza, Huésear, el Moral, la Cruz de Caravaca, Calasparra, la, rambla del Judio, Juluilla, Yecla,, Caudete,
Fuente la Higuera, Mogeute, Játiva, y Alcudia.
De Caaavaca, también se podio
. continuar por Mora,talla á la
Cañada de la Cruz, á Nerpio y á Hornillos, pa.sandoise por el río
madera á, Jaén (1) .
Desde Hellin había camino á Yeste y á Segura, y desde Segura
la senda á Orcera, á Benatahe y á Siles, de que habla el Libro
de Montería, de Alfonso XI (2) .
El camino de Sevilla y Córdoba á Valencia, muy frecuentado,
corría desde San Esteban del Puerto a la Puebla, á Villanueva,
á< Viveros, á Balazote, á Chinchilla . á El Bonilla, á Almansa, 1
Játiva y á Alcira. (3), cruzándose tal vio. con la trazada desde Alcaraz por el Horcajo, el Ballestero y el Bonillo . Alcaraz, importante nudo de comunicaciones, se enlazaba también con Hellin
y con Yes.te.
Todas estas vías y otras llamadas seudas que iban á los demás
pueblos ó granjas (laos hay mencionadas ya en documentos de
tiempo de Alfonso X), estaban abandonadas casi en absoluto. Unas
figuran como propias para, carro y otras sólo para caballerías .
Pero con razón podía decirse con el refrán que «en cada legua, hay
un pedazo de mal camino» y en «cada, sendero
. un atolladero» .
Loe viajeros, aun las del siglo xv, hablan de las penalidades ,y
de verse, obligados á pagar á cada momento peaje, portazgo, gabela,, gustamia y telonio . En punto á comodidades manifiéstase,
en el relato de R.osmital, que cuando se. ponía en camino un personaje importante «cabalga él en una mula, y todos los servidores,
con frecuencia en número de treinta ó cuarenta, han de ir a pie
(1) Es el antiguo itinerario de Abi Mohammad, citado por Faustino Borbón,

de existencia comprobada por varios hechos históricos.
(2) «Como pasa la senda de Benatahe, etc.n-¿lfontes de la s¡erra de Segura .
(3) Es el camino seguido por Mártir, Obispo de Arzenyan, en el siglo xv.

-225al paso de su señor, andando á veces al día doce ó catorce millas

y precediéndole algunos . Cuando quiere comer ó dormir han de
guisarle y prepararle la comida y con lo que deja han de contentarse sus criados» (1) .
Todas las disposiciones dictadas sobre esta materia, y fueron
muchas, o quedaron desatendidas ó se cumplieron en lo perjudicial y dañoso.
Alfonso X con edio á los murcianos «que no den retova en ningún lugar sino en aquellas que se solía dar, y lo que se solía: dar
en tiempo de Miramamolín, y que se guarden aquellos luga,res
donde la: retova se diere con mucho cuidado, y si en los caminos
o en los térln.inas donde la. rétova se diese se hiciere algún daño,
que aquellos que toman la retova den recado de los malhechores
y del daño, y sigan el rastra, de manera que los otros vecinos del
término donde el rastro pusieren lo puedan luego seguir ; sinó enmienden el daño aquellos á quien será hecho en sus términos» (2) ;
añadiendo mas tarde que los Concejos de este Reino «guarden los
caminos cada uno en sus términos, sin pagar cosa ninguna por
razón de guarda ó de retova, los unos de los otros ; sino así corma
lo tenía mandado por un privilegio al Concejo de la, ciudad de
Murcia» (3) . Y marcó las cantidades que habían de entregarse en
la Mala Mujer «por la guarda: de dicho puerto» (4) .
También determino que los derechos de Almoxa, rifazgo ó aduanas sólo se debían cobrar en Alicante, Guardamar, Cartagena,
Lorca, Orihuela, Hellin y Chinchilla .
Pero la inseguridad en el campo era- absoluta, los saqueos de
los moros y de malhechores continuados, y por tal motivo fue preciso sacar el Obispado de Cartagena. (5) . Nada hizo de más D . Pe
dro el Cruel con disponer en Hellin una. escolta de 300 hombres
para proteger en su ula.rcha á Doña. Isa.bel, madre del Infante
D. Sancho. Y como, según Casca-les, «andaban corriendo los caminos saltea-dores y asesinos, en tal manera que no había ropa, ni
vida segura ; y cesando el trato, y comercio, y el meter y ,sacar de
bastimentos y mercadurías, por miedo de tantos robos, perecía la
(1) Fragmentos tle la relación hecha por Tetzèl del viaje del Barón Rosmital
por España.-Viajes por España de Jorge Einghen, etc. Colección de libros de antaño. Introducción y notas de D. Antonio María Fabié.-Madrid, 1879, página 164.
(2) Privilegio hecho en Jaén á 18 de Mayo de 1305 (Era).
(3) Privilegio hecho en Jaén á 14 de Mayo de 1300 (Era).
(4) Carta dada en Toledo, lunes, dos días de Agosto, Era de 1307 años .
(5) En el códice del Obispo Comontes, existente en el Archivo de la Catedral,
se explica así la traslación :, «cum exeuntibus et reddeuntibus de Murcia, Oriola,
Lorca et aliis Locis Diocesis ad Civitatem Carthaginensem ubi protunc sedes Epis
copalis localiter erat, multi. periclitarent multique captivarentur a sarracenis in via
quEe dercet illum per campumn.
16

- 226 gente de hambre, y había otras necesidades que acompañaban á
ésta», mandó el Rey que se congregasen «hermandades, dando facultad amplísima para castigar y hacer justicia de los ladrones y
públicos cosarii)s de caminos, y de cualquier partes extramuros» (1)
Algo disminuyeron los asaltos y latrocinios, pero nadie «adobaba los carriles», y la,s incomodidades, cobros y gabelas oficiales
siguieron aumentando cada; día.. 1!o en vano San Vicente rearey,
que caminaba en un jumenta, pidió, por intermedia del Prior de
Santo Domingo, al Concejo de Murcia que asegurase la; ciudad a
él y á los que le acompañaban, «que no recibirían mal ni daúo, ni
que el Alcalde. de sacas les haría sinrazones» (2) . Muy poco después, en 1414, Lope Alvarez Osorio, Comendador de Ricote, pasose con sus moros del valle á cobrar derechos, en su propio favor,
sobre el puerto de la Losilla, por estar en el término de la Eucomiendap, «de manera, que así los vecinos de Murcia y de otros lugares de esta coma.i ca, como de los de Hellín, Chinchilla y Alcaraz y de otras tierras del Rey, recibían allí agravios, en razón de
sus mercadurías, provisioues y mantenimientos que llevaban y
traían» (3) ; fue preciso araras un verdadero ejército, para acabar
con aquella suerte de bandidaje disfrazado .
Hasta los bagajes y conducciones de moneda real se veíau eapuestos á salteamientos, como lo demuestran las medidas de Enrique II para proteger á los porteadores de numerario metálico
que iban á Castilla desde la, teca establecida en la capital murciana.
Los moris~os, más dueños del campo que los cristianos, eran
los únicos que podían dedicarse, relativamente seguros, á la arri.ería:. Los de lfurcia, la Alguaza, Lorqui y Cepti ó Ceuti, con sus
mulas y aparejos hacían casi todo el tráfico de la cuenca: del Segura. ir a.sí vemos que Enrique IV acude á ellos para que transporten «algunas cosas de las haciendas y bienes de Alonso Fajardo
y de García, Manrique» (4) .
VI. Con todo lo dicho podemos formarnos cabal idea. de; la
potencia. económica de Murcia en las dos manifestaciones de po.blación y de riqueza .
El número de moradores debió ser bastante. grande durante la
(1) Cascales : Discursos históricos de Murcia y su Reino .-Discurso VI, capítulo XII.
(2) Cascales : Loe. cit.-Discurso X, capítulo XII.
(3) Cascales : Loc. cit .-Discurso X, capítulo XIV.
(4) Carta «fecha en la ciudad de Ubeda á veinte y cuatro días de setiembre,
año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mil cuatrocientos y cincuenta v
ocho ».
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dominación musulmana. ; pero en los momentos difíciles del vasallaje y de la . sumisión completa, la emigración á Granada y al
Africa fué general, y desde Chinchilla á Cartagena, como desde
Villena á Lorca., quedó todo abandonado .
La masa de moros no se subjitituyó con otra de repobladores.
Las gentes de la conquista; eran poco numerosas, y aun en vano
quiso sujetárselas y poner limitaciones á la venta.. de los hereda
mientos que se les habían concedido . Muchos, ó disgustados con
su lote o inhábiles para explotarlo, salieron del territorio. También conviene advertir que entre los -recién llegados con el Infante
D. Alfonso ó con Jaime I predominaban lobs aragoneses y los catalanes, cosa que explica la victoriosa invasión de Jáime II en
los días de Fernando IV el Emplazado .
Pero conste que los cristianos sólo se establecieron en los grandes centros . Murcia y Lo_hca les atrajeron principalmente . La puebla de Cartagena no dió resultado por el momento, y aun la Orden de Santiago consiguió muy poco en sus vastos dominios.
Las campos siguieron siendo de los mudéjares. Al elemento
cristiano se le hacía imposible la, vida en cuanto se veía privado de
la protección de muros y almenas . A cada momento nos hablan
las crónicas de cautivos hechos por los granadinos, cautivos que
no podían ser siempre redimidos ó por el dinero ó por las almas .
La, estadística de la población es dificilísima para este período,
y de todas suertes desconsoladora : su mejor comentario es el
capítulo correspondiente : á estas tierras incluido en el Libro de
Montería de Alfonso XI.
El primer repartimiento de la, capital murciana, hecho en los
días de Alfonso X, da, con los nombres y apellidos, 333 caballeros
y 2 .200 peones, ó en total 2 .533 pobladores, no todos constituidos
en familia, . Aun de éstos, y como hemos apuntado, desaparecieron muchos en fecha relativamente pronta .
Según el «Libro de la partición de Lorca, que ficieawon Pedro
Fernández, Arcediano de Cuéllar, Clérigo del Rey, e Miguel Pérez, de Jaén, e Juan García de Urigos, Ewrivano del Rey, la qual
ficieron por mandado del muy noble e muy alto Señor Rey Don
Alfnsa, con consejo de ornes buenos de Lorcaa>, transcripto en lo
más principal por el Padre Morote (1), los pobladores fueron aquí
también contadísimos .
Los de Jumilla se calculan, según Lozano (2) y Espinalt (3),
en «SO caballeros de la corona de Aragón» .
(1) Antigüedad y Blasones de la Ciudad de Lorca.-Murcia, 1741. Libro I, capítulo XVII.
(2) Historia antigua y moderna de Jumilla .-Murcia, 1800.
(3) Bernardo Espinalt : Atlante Español, tomo I, folio 48.

Los de Mula, conforme al Acta de población que se conserva
en la villa, no llegaron á tantas.
Pues bien ; estas cifras acrecieron muy lentamente. En un documento de 1415, del Libro .Aaamal de Murcia, consta, que habiendo
el Obispo echado un pecho para: gastos de la, Catedral, sólo se li
braroa de pagarle como hidalgos y nobles 9, en la parroquia, de
Santa, Olalla ; 8, en la, de San Laurencio ; 26, en la, (le Santa, Ma,ría ; 23, en la (le San Bartolo:nré ; 32, en la de Santa Catalina ;
10, en la. d e San Pedro ; 17, en la de San Nicolás ; 3, en la, de San
Juan, y 5, en la de San Antolín. ; total, 133, que ya no son los, 333
del reparto, de Alfonso el Sabio.
En el repartimiento de soldados de 1385 figuran las pueblos de
Murcia, de mayor á menor, por el siguiente orden : Murcia:, Chinchilla.; Mula,, Caravaca, Cartagena, Moratalla, Cehegin, Almansa,
Alguaza con el Alca'ntar'illa, Aledo, Havanilla, Hellin, Albacete,
Jorquera, Cieza, JumiLia., Molina Seca, Yécla y Alcalá de Río
Jorquera.
En el de 1411, hecho en Ayllón, constan, también de mayor
á menor : Murcia., Chinchilla, Villena, Albacete con la Gineta,
llellfn, Almansa, Cartagena, Mula., YKla., Havanilla, Jorquera.
Alcalá del Río, Jumilla,, Molina Seca, Cieza ' Bes, Sax, Lebrilla,
Alhama, Pliego, Montealegre y Carcelén . Albacete, Hellín, Almansa, Cartagena, Mula y Yecla habían crecida en modo muy notable.
De todas maneras, en pleno siglo xv- se üllctilaban : á Murcia:,
3.000 vecinos ; a Chinchilla, 1.900 ; á Cartagena, 600 ; á Cieza,
200 ; á Cehegín, 261 (de ellos 79 nobles, todo según el Padrón de
los Reyes Católicos, año 1490) ; á Cara,vaca, 338 (de ellos 4 sacerdotes, 240 pecheros y los 87 restantes «con hidalguía, executor-iada») ; á Elche, 900 ; á Mula, 437 (en 1495), y íi Alcaraz, 1.400 .
Villena debía: tener como 700 ; Albacete con la Gineta, unos 500 ;
Almansa, 400 ; Yecla, 350, y bastantes menos Havanilla, Jorquera
y Alcalá del Río . Molina sumaba únicamente 80 y 35 Lorquí (1) .
; lloratalla, con 180 ;
En 1468, Veste aparece con 300 familias
Segura, con 150 ; Cieza., con 140 ; Siles, con 200 ; la Puerta, con 50 ;
lena,ve, con 40 ; Albaladejo, con 200 ; las Bayonas, con 40 ; Or
cera-, con 50 ; Liétor, con 250 ; Socovos, con 70 ; Fére.z, con 80 ;
Cehegín, con 250 ; Callaras, con 160, y Aledo, con 90 (2) .
No hay en talo ello, como se ve, ni remota semejanza con
cuanto consignan los censos de ahora .
(1)

Itinerario de Colón.
(2) Relación que hizo Francisco de León de las villas, fortalezas y 'encomiendas .
Año 1468.-Archivo histórico nacional.-Visitas de Santiago, cajón 7, número 2.

1229 Y en cuanto á, la riqueza, que no podía, consistir en la industria. ni en la, minería, y sí únicamente en la posesión de grandes
territorios encomendados ó á cristianos ó á moros en arrenda
miento, ó en las mercancías de algunos comerciantes afortunados,
era poco considerable . Sólo por excepción, en 1420, D. Juan I,
obligado por las circunstanciaís, intentó un empréstito forzoso,
acudiendo para levantarlo á los acaudalados de Murcia, tomando
<cá vos el dicho Juan Fernández de Santodomingo, dos mil y doscientos y cincuenta maravedís ; y á vos el dicho Francisco Fernández, dos mil y doscientos y cincuenta, maravedís ; y á vos el
dicho Fernando Oller, mil y quinientos maravedís ; y á vos el dicho
Sancho Rodríguez, mil y quinientos maravedís ; y á vos el dicho
&pa-ricio Martínez, dos mil y doscientos y cincuenta maravedís
y á vos el dicho Juan Martínez, dos mil y doscientos y cincuenta
maravedís ; y á vos el dicho Francisco Riquelme, mil y quinientos
maravedis ; y á. vos el dicho Pero Sánchez, mil y quinientos maravedís ; y á vos el dicho Alfonso Mercader, y á vos el dicho Juan
Montesinos, mil y quinientos maravedís» (1) .
Pero la época no consentía semejantes exacciones, y los municipios ó los particulares acudían á cada momento al Mona-Ca. en
súplica: de-exención de los impuestos .
En aquellos campos solitarios, en aquellas ciudades de calles
estrechas (2), á pesar de la orden de Alfonso X para que en la
capital del Segur, no tuviesen menos de veinte palmos de fachada
á fachada (3) ; ciudades que, como dice el Sr. Cánovas Cobeño,
refiriéndose á Lorca, podían ser llamadas «ricas, buenas e honradas» en los documentos, pero que eran ruines, míseras y pobres en
la realidad, en aquella Murcia de entonces no cabían refinamientos en las costumbres. Las grandes alegrías públicas se solemnizaban con rogativas y procesiones (4) ó con monstruosos banquetes (5) . Todo lo asumía la: lucha contra los moros ; todo se reducía
al ejercicio de las armas. Así pudo Fray Diego Murillo, tratando
de la coronación del Rey de Aragón D. Alfonso IV, alabar á los
caballeros de Murcia como habilísimos en escaramuzar á la jineta
(1) Carta fecha en Puebla de Montalbán á 84 de Noviembre de 1420 (Era).

(2) En la visita pastoral efectuada en 26 de Septiembre de 1419 por el Obispo de
Cartagena D. Diego, halló una sola parroquia en Chinchilla y le pareció poco «por
la fragosidad de las calles especialmente en el invierno con las tempestades ».-«Bullas, privilegios, etc., de Cartagena, Murcia, etc.» Tomo Ma. existente en la Biblioteca de la Academia de la Historia, folios 374 al 378.
(3) Dada en Sevilla á 14 de Mayo de 1304 (Era).
(4) Caseales : Discursos históricos de Murcia y su Reino.-Discurso IX, capítulo XIII .
(5) Caseales : Loc. cit.-Discurso X, capítulo VII.

- 230 y en hacer juegos bélicos de los entonces en uso . Los bandos y las
parcialidades se resolvian á lanzazos en medio de las plazas, y el
labriego tenía siempre la ballesta al lado de sus aperos agrícolas.
Sólo en los postreras días de los Trastamaras introdúcense
más lujo y más suavidad en el trato de las gentes . La escarlata
y el fiorentín substituyen al paño burillo ; los caballeros se precian
más de sus blasones . La, cultura aumenta . En 1415 fueron dadas
en la ciudad de Murcia licencias para poder actuar de abogados a
quince hombres buenos entendidos en leyes. Las obras de la Catedral evidencian la afición á las Bellas. Artes, expresa, también en
la edificación de otros templos, en pinturas, en esculturas, en joyas y en bordados .
La parte sombría de la Edad Media había transcurrido y un
rayo de luz dibujó la brillante aurora del Renacimiento .

0

-

PATITZ SECUNDA
Geogra1a histórica de la provincia (le Murcia en la época
de la Casa de f ustria,

CAPÍTULO PRIMERO
El Reino de Murcia y sus . fronteras.
1. Ccnsideraciones generales.-I1 . Frontera de Aragón .-III. Frontera de Granada.IV . Frontera con Castílla . Extensión del Reino de Murcia durante los siglos
xvi y xvii .-V. Organización en lo político, en lo judicial, en lo administrativo
y en lo militar del Reino de Murcia.-VI. Los señoríos en el Reino de Murcia
durante la Casa de Austria.

I. Poco ó nada variaron las fronteras del Reino de Murcia
mientras asentaron en el solio español los Monarcas austriacos .
La unión de Castilla con la coronilla aragonesa, hecho real¡zado pacíficamente como consecuencia del matrimonio de D . Fernando y de Doña Isabel, fijó mejor los límites entre. Alicante y
Murcia o entre Valencia- y Villena, y esos limites prosíguieron
intangibles hasta que, para, premiar. á sus má-s decididos parciales,
los cambió un poca el primero de nuestros Borbones.
Por el lado de Granada, si el avance de los cristianos hubiera
sida lento, habrían podido ganarse tierras hacia el lado de Lorca,
de Moratalla y de Segura. Pero los Reyes Católicos, acometiendo
y terminando la, empresa, sin dejarla de la mano, viéronse dueños
de la Andalucía musulmana íntegra y pudieron cambiar, sin beneficio para. Murcia., las coras en corregimientos ó en circunscripcionesepiscopales .
La frontera can Castilla, que nadie cuidó de definir bien en la
segunda mitad de la Edad Media, se fuë fijando poco á poco can

-z3~la disgregación del Marquesado de Villena y con la: organización
del territorio de Ordenes.
El estudio del detalle comprobará la exactitud de nuestros
juicios .
II . El enlace matrimonial de Doña Isabel y D . Fernando fué
beneficiosisimo para todas las comarcas de la Península . En los
días de tan eximios Reyes se efectuó la unificación ansiada : Ara
gón, Castilla, Granada y Navarra se funden en la, nacionalidad
española y concluyen las luchas inacabables, verdaderamente fratricídas, que absorbiendo casi íntegramente la actividad de la raza
impedían á nuestros antepasados jugar en el mundo el papel que
les correspondía de derecho.
Pero los odios inveterados de región á región, los engendrados
en las márgenes del Segura, por las guerras de Jaime II y Ferna-ndo IV ó luego en las de D . Pedro el Cruel y D . Pedro el Cere
monioso, no desaparecieron, ni había forma. de que se borraran en
un instante .
La injusta sentencia de Torrellas fragmentó violentamente el
Tudmir ; pero ni fue cumplida ni podia serlo en todas sus cláusulas : Cartagena, no dejó de ser Castilla ; Villena jamás entró en la
jurisdicción de los Monarcas aragoneses. Y respecto á los vestigios de conquista tan visibles en Jumilla ó en Yecla, se encargaron muy pronto de hacerlos olvidar el valor intrépido del hijo de
Alfonso XI ó la, astuta politices de los Trastamaras .
Las aspiraciones de la Coronilla á exigir el cumplimiento íntegro de todo lo pactado por Fernando IV y Jaime. II se manifestaron constantemente, aunque de un modo platónico. Son los es
critores y cronistas quienes mantienen vivo el recuerdo del derecho nacido en el arreglo de 1301 : pero a las razones de Escolano,
de Dia;go, de Zurita, y de otros partidarios de .dragón, se oponen
las acumuladas por las plumas defensoras de Castilla, y entre
ellas la de Cascales. En las Cortes aragonesas y valencianas se
reclamaba. constantemente la rectificación de límites para incorporar Sax, Villena, Chinchilla, Almansa, Yecla, Jumilla, y todo
el Marquesado. Mas los Reyes no podían deshacer lo que en realidad les convenía, mucha que subsistiese, ya, que Castilla- era, bastante más subordinada que Aragón ; y así, ni aun el mismo D . Fernando intentó aprovecharse de las circunstancias traídas por la
lucha contra, los Pac.hecos y resolverlas en el sentido más favorable á los dominios que heredara de su padre D . Juan II .
Murcia, en cambio, jamás solicitó, como lo solicitara D . Pedro,
la, devolución de lo que fue de ella : Orihuela, Alicante, Elche,
Guardaniar y los términos hasta, Biar, hasta Busot y hasta Aguas
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habían incorporado firmemente á los dominios de los Jaimes ;
nadie pensaba por adlí en Castilla, y la, situación anormal del
Obispado cartaginense produjo cuestiones, disturbios, luchas y
aun sangrientos choques, causa de que se- enfriaran más y más las
relaciones, del uno y del otro lado de la frontera . Fué preciso,
corno veremos, convertir a Orihuela, en sede, episcopal ; a su vez
la de Cartago Nova, sometida por el Papa Alejandro VI á la metrópoli de - Valencia, consiguió depender del Arzobispo de Toledo .
Sin embargo, Valencia y Villen .a., Orihuela, y Murcia eran ya
España ; los súbditos de rma y otra banda aprendieron a considerarse como hermanos . El comercio se hizo activamente á través
del Marquesado, ruda de comunicaciones entre la. costa levantina
~ la cuenca del Guadalquivir y aun para las mesetas del Tajo y del
Guadiana : . La política exterior, las campafias de. Italia, las acometidans de. los turcos, fueron motivos de compenetración, á: los
que se afiadieron los de los sucesos sociales y políticos desarrollados en la. Peninsula .
Cuando las Germanías los sublevados enviaron sus cartas á
Mallorca, á Cataluña., á Aragón y á Murcia pidiendo se les ayudase, encontrando acá, en las clases bajas de la ciudad, del
campo y de la huerta, alguna protección . Después de la victoria
de Gandía los agermanados, que se habían juntado en Oribuela
como en número de ocho mil hombres, intentaron entrar en Castilla por la reina del Segura para pá.sa.r á Andalucía y revoltrcionalrla. En cambio los nobles del valle de -Elda, de Elclie, de Alba tera, y de las tierras próximas volvieron sus ojos al de los Vélez,
que con gente de 3ltircia, Cartagena, Villena- y Lorca y con la de
su propio Marquesado, alojóse en Monteagudo y paró en Orihuela,
la tomó y acabó por meter en Valencia al Virrey, dejándolo todo
obediente á la autoridad de Carlos I.
Así, por unos y por otros se cruzaba_ la divisoria: de las dos
antiguas Monarquias, línea, tenida ya. más bien como confín administrativo y judicial, y cuyo mayor valor vino por guarecerse, á
Levante de ella., los países (le fuero valenciano. A esta diferencia
de fueros obedece el que Felipe IV declarara á Almansa Plaza de
armas, corrceditudola, los dictados de noble y leal citando el levantamiento de los catalanes hizo temer siguieran su ejemplo las
demás regiones de la Coronilla.
Los confines, que no se alteraron en lo más minimo desde los
días de. Isabel la Católica hasta los postreros días de Carlos II,
empezaban ,sobre el mar entre la- punta del Pinatar (Murcia) y la
Torre de la, Horadada (Pilar de la Horadada-Alicante), y de aquí
partían al Noroeste, atravesa-ndo el C<zmpo de Cartagena los mo-
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Gordo señalado», dice Jerónimo Hurtado en su manuscrito (1)
refiriéndose al de los Alcázares .-Luego surcaban un terreno sin
alquerías y dividían la, huerta de Orihuela, y de Murcia, por entre una y otra ciudad, cruzando el rio.-A la izquierda, del Segura alzábase el castillo de Monteagudo «á la raya, y rostro de
dos reinos», y levantado « á una¡ legua de la ciudad (de Murcia),
dos de la raya del Reino de Valencia, y tres de Origuela primer
pueblo de él» .-Más adelante la, divisoria daba vista la, villa de
Havanilla (Abanilla) y al monasterio de las Virtudes, que per-tenecian á Murcia, y por las Casas de Coste (de Orihuela) y la, sierra de Las Salinas, cortaban el camino de Alicante á Yeccla, para
comprender, en lo de Castilla,, á esta última urbe, á Sax, á Villena y á Almansa, mientras Fuente la Higuera y el Val de Ayora
eran de Aragón, viniendo á rematar los linderos, siguiendo por
tinos despoblados, en el río Júcar.
Quedaban pues para Murcia y para, el Marquesado, el Mar Menor con San Pedro del Pinatar, San Javier y Cabezo Gordo, Riquelme, Nuestra Señora de la, Fuensa,nta, el convento de Santa
Catalina del Monte, Las Casas, Beni-Asan, Zeneta, Alquerías,
Beniel, Sautomera, Almazara, Fortuna, Abanilla, el Monasterio
de Nuestra Señora de las Virtudes, Yecla, Sax, Villena, Zafra,
Venta la, Encina, Almansa,, Alpera, Carcelen, Bes (Villa de Ves),
Balsa, de Ves, Casas de Ves y Toya .
En cambio entraban en los dominios de Valencia, Torrevieja,
Guardamar, Rojales, la, Daya, Benejucer, Almoradi, Rafalete,
Orihuela, Redovan, Callosa, Catral, la Granja, Crevillente, Aspe,
Elda, No:velda, Monóvar, Petrel, Salinas, Casas de Acoste y Ayora, con Zarra, Teresa de Cofrentes, Cofrentes, Jarafuel y Jalance .
Además, dentro: del Marquesado, entre Villena, y Almansa
había, el «enclave» de Caudete, que siguió siendo de la, Coronilla ; así consigna textualmente el Atlas de Abraham Ortelio en
: «Insula Valentite in Castelloe Reesta pequeña circunscripción
gione» (2) .
Pedro Teixeira, Albernas, en la, Descripción de las costas
puertos de España (3), dice que es en «el lugar de Sanginés por
donde se limita, el Reyno y costa de Murcia y da principio la
costa, de Valencia» .
(1) Descripción de Cartagena y su puerto . Ms. de la Academia de la Historia,
incluido en el tomo VII de Misceláneas de D. Luis de Salazar .
(2) Abraham Ortelio : Theatro del orbe, Mapa de Valencia.
(3) Edición con prólogo de Blázquez, inserta en el tomo L del «Boletín de la
Úociedad Geográfica» .
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Guardamar (que como ya, en el capítulo precedente dijimos, es
lugar conocido en el reino de Murcia, junto á la parte donde el
rio de Segura se lanza en nuestro ma,r Mediterráneo) comienzan
los mojones orientales de Castilla que la dividen de los señoríos
de Aragón, subiendo por este río hasta, llegas fronteras de una
villa nombrada Orihuela cuatro leguas apartada de la= boca de
aquel río sobre la, mano izquierda ; y desde aquí la raya de Castilla: va, dando, muchas vueltas, haciendo sus entradas y salidas por
aquellas comarcas, unas veces contra levante y otras contra poniente, no tan derechas ni bien guiadas como las de los otros reinos que dejamos aclaradas atrás ; ma,s tiene por sus confines villas y lugares, con otros asientos notables el dio,, de hoy, por donde
se puede bien señalar, como son la villa que dicen Villena, cerca
de la cual pasa la raya so5redicha después que se desvía del río
Segura. Y poco más adelante toca en unos montes que van entre
Almansa y Ayora, que son lugares, el primer en Castilla y el
segundo en Aragón . Desde aquí son estos montes la mesma raya
de su división, cuyas cumbres van tendidas por Requena y por
Moya, después por Molina y por cerca de Daroca, y por entre
Ilariza y Calatayud» (1) .
Pero Albernas y Ocampo andan equivocados en esto, ya que
la divisoria se trazaba poi, los lugares apuntados más arriba, conforte se comprueba con el Atlas de Ortelio, con las indicaciones
de Cascales y con el Manuscrito de JerOnimo Hurtado existente
en la, Academia de la Historia, aaí como en los documentos del
Obispado de Orihuela y en los del Archivo de la, Catedral de
Murcia.
111 . La, frontera de Granada hubo de sufrir escasisimas modificaciones .
Perdidas todas las conquistas que realizara en lo de Almeria
Fajardo, el hecho de que las campañas de los Reyes Católicos dieran el rapidísimo resultado de la desaparición del Esta-do musli
me fué el motivo de que no procediera el ensanche por agregación
de las tierras limítrofes á las castellanas, sino que continuando
éstas según estaban anteriormente, vieron surgir á, su lado nuevas circunscripciones, nacidas al hacerse cristianas las taha3 y
las coral.
La Iglesia cartaginense quiso sacar partido de la donacióü extendida á su favor por Sancho IV y confirmada por Pedro, I, en
(1) Florián de Ocampo : Crónica general de España, libro 1, capítulo 111 .

- 236 que se la, otorgaban en señorío y jurisdicción, lo mismo eclesiástica- que ordinaria, á «Orla, e Cantoria e Muxacar e Vad de Porchena e los Velezeso, para. «quando Dios quisiere que sean de Cristianos» . Pero aunque Inocencio VIII aprueba igualmente la cesión y la autorizan los Reyes Católicos, en cuanto éstos hacen la
conquista, de los referidos territorios olvidan las promesas y dan
á Chatón, al Duque de Nájera, al del Infantado ó á D . Pedro Fajardo el dominío en propiedad de cuanto se habia otorgado in partábets infidel~urna á la, diócesis de Cartagena.
Esta diócesis, con su representación natural del Prelado y Cabildo, entran en largos pleitos con los Condes de Aguilar y Marqueses de los Vélez sobre los lugares que arribos títulos poseían y
que iban incluidos en el privilegio del Rey D . Sancho ; pleitos que
se suspendieron ante la Chancillería granadina «hasta que el Emperador mande otra cosa» por Cédula de la Emperatriz dada en
Oca,ña á 27 de Febrero de 1531. La erección de las nuevas sillas
andaluzas y la delimitación de ellas, hecha por las Bulas correspondientes, acabó con estas cuestiones, sólo planteadas en el terreno jurídico .
ti nicamente obtuvo algún ensanche Lorca. D . Fernando V y
Doña Isabell 1 para premiar los servicios de esta urbe la, concedieron desde Murcia en 2 de Agosto de 1488 las villas de Huércal y de
Olvera. (que como sabemos no es Overa sino Olvera, sobre el Almanzora) . Pero al mismo tiempo dieron á los de los Vélez Xiquena y Tirieza, puestas en los termines del Concejo lorquino . La, ciudad acudió á los -Monarcas haciendo expresión de los derechos vulnerados, y el 5 de Diciembre de 1491 firmaron aquéllos en Córdoba
Cédula para que fuera, amparada Lorca en lo de los dos dichos lugares, si bien en el misnmc mes redactaran otra- Real Carta disponiendo «qua no se pueblen Jiquena y Tirieza hasta la resolución
del pleito» con Fajardo. La cuestión fue complicándose, según lo
demuestra- otra Carta Real (Barcelona 9 de Junio de 1493) mandando á los vecinos de los Vélez «que ~i , -pi-, es de haber regado sus heredades vuelvan el agua a la madre del rio» . Olvera, entretanto,
siguió como Huercal subordinada hasta 1504 á Lorca-, quien se decidió en tal año á cambiar Jiquena- y Tirieza, convertidos en eriales, por lo de Oyera, y convenidas las partes mediante añadirse
300 .000 maravedises de juro á favor del Margaes de los Vélez, natificóse toda al Rey para que tuviera á bien aprobar tal concordia .
Visto por Su Majestad vino en ello, y el referido año de 1504 libró
un despacho ó. privilegio, tan liberal y gustoso, que el caudal y
tesoro de la, Cámara regaló á la antigua Eliocroca hasta 20.000
maravedises de juro.
En cuanto á lluércal, que absorbió á la desierta . Olvera ha-
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ciendo Huércal-Overa, salió del Reino de Murcia. y entró en el
Marquesado de los Vélez, pero continuó siendo del Obispado de
Cartago Nova (1) .
Asi la frontera política de Murcia, con lo de Granada prosiguió
por donde estaba. antes de la conquista de esta, capital de los Alhamares ; es decir, por el Mojón de las Reinos, Pozo de la, Higuera,
Cabezo de la Jara, Puerto del Viota,r, la Muela de Montreviche,
la Sierra del Calar, la. Puebla, de Don Fadrique y el Partido de
Sègura.
Sin embargo, en la Desoripción de las costas y puertos de España, por Pedro Teixeira Albernas (2), dice literalmente : «Delta
ciudad (Vera) á tres leguas a.se la, costa- una, cala junto al cabo de
Cope, donde está un lugar que llaman portilla al levante del tres
leguas donde llaman los torreros blancas desagua en el mar el río
guada~lantin dando fin este Reyno po,r, esta. parte con su orilla, meridional y principia, el de Murcia en la Setentrianal, siendo su
primero lugar de la dicha . parte la Villa, de Almançor~» . Yr más
adelante repite : «De la parte y orilla del levante como queda dicho de la orilla del rio guadalatiri da principio la costa del Reyno
de Murcia, teniendo, en su margen un lugar que llaman Alma,n(;ora. primero delta, costa por la parte del pouienten .
Estas palabras obscuras quedan explicadas con la, vista, del Ortelio. En efecto, en tal Mapa. se da el nombre de Guadalatín no al
Guadalentin de ahora, sino á, una de las ramblas (Rambla Ancha)
que bajan al Mediterráneo desfile el tei°mino de Lorca hasta, Almazarrón . El primer lugar de Murcia citada por Teixeira, que es Almançor, corresponde efectivamente con Maza.rron y hay, como
indica , , desde el «sinco leguas de costa hasta el famoso pues-t.o de
Cartagena» .
IV. Mas dificil de fijar, por ser mucho mas variable, resulta
la frontera con Toledo. En el capitulo VIII de la parte anterior
vimos que en los dial de los Trastamaras y aun en los de D . Fer
nando V y Doña Isabel no entraban en el Reino de Murcia ni los
dominios de!Ordenes militares ni lo del Marquesado de Villena ;
con semejantes supresiones quedaba reducido á las actuales partidos de la IIniOn, Murcia, Cartagena, Lorca: y parte de las de
Totana y Mula, La frontera empezaba al Septentrión de Abanilla,
(1) En tal concepto figura el anejo de «Huercanu con 47 vecinos en la
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238
a Archena .
en la, sierra de la Pila, y por las crestas de ella, seguia,
z5
Seoura.
enlazaba.
con
la
sierra,
del
Moliuo al
donde atravesando el
zn
Norte de Mula, para, por la Sierra de Pedro Ponce llegar á la, actual provincia almeriense .
Est-os confines daban al Reino la extensi0n que le asigna Te¡xeira Albernas de «bente y dos leguas del poniente á levante ; y de
ancho,, que es del mediodia, al setentr!On, diez y ocho, teniendo en
su circunferencia, setenta legua.s» (1) .
Las tierras de Santiago dependían del partido de Infantes, que
siempre fue de Castilla y no de Murcia.. De esta manera se sustraía, del antiguo Principado de los Ben-Hud el partido de Caxa
vaca, parte del de _Mula y del de Totana, Cieza con el Val de Ricote, Segura y mucho de la provincia, de Albacete.
A su vez lo (le, Villena, aunque incorporado, á la Corona, concinuo siendo un todo administrativo. Y el Corregimiento del Maxquesado gravitaba más hacia San Clemente y sus 16 villas que
sobre Chinchilla, Villena, Utiel, Requena, Jumilla, Yecla 0 Tobarra. Lucio Marineo Siculo (2) relaciona con la meseta, y no. con
la cuenca del Segura,, lo que llama- la Mancha de Aragón y que
para él comprendía, los veinte pueblos de «Alca~ar, de Gosuegra,
El capo de Tritana-, Soeuéllamos, Villa Robledo, El Prouencio,
Villanucua del Cardete, Villa, Nucua de los InXantes, Villa Nucua
de la, Xara, Alareo, El Castillo de Garcimufloz, Albacete~ Hellín,
Touarra, Xorquera, Alealá del Rio, Jumilla, Yecla, y Almasa» (3) .
Y el Ortelio da á Castilla, y no á Murcia. los actuales partidos de
Villena, Yecla., Hellin, t'~,Imansa,, Chinchilla y Albacete (4) .
En realidad los Corregimiento,s, organos de la, vida regional de
entonces, permitian esta fragmentación . La AdmiliÍstración central, haciendo aun sus primeros ensayos, limitábase á entenderse
con los funcionarios dichos. Los escritores mismas (historiadores
o ge0grafos) tampoco daban una orientaciOD precisa : el humaDescrilmión de las costas y puertos de Esp~,~i'¿,a.-Descripción del Reyno de
Murcia .
(2) Las cosas illustres y excellentes de- España.-Alealá de Henares, 1539.-«De
las ciudades y vi,llas de la prouincia Cartagineso», folio XVIII y siguientes .
(3) Marineo Sículo : Loc. cit.
(4) Abraham Ortelio : Theatrum orbis terrarz¿ipL.-Mapa de Valencia,
La palabra Mancha designó durante todo el siglo xvi un territorio vago y inal
definido : así se habla entonces de la Mancha de Monte Aragón (con la Puebla de
Almoradiel y Quintanar de la Orden) ; Socu¿llarnos era de la Afancha ¿le Toleda
y el Toboso de la de- Castilla, según las Relaciones topográficas . En una de éstas,
á pesar de estar hecha en 1576, en la de Chinchilla, se escribe de tal urbe «que esta
en la Mancha de Aragon» pero que «dicen que es del Reino de Murcía»,
En 1691 la provincia de la Mancha se redujo tan sólo a una trinn parte cle lo que
e- de Ciudad Real actualmente.
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todo á los tiempos clásicos . Por eso Marineo Siculo engloba en un
conjunto (ya. sin valor práctico en sus días) «lais ciudades y villas
de la, prouincia Cartaginense», donde reune desde «los confines
del Reyno de Granada . . . . . hasta cerca los términos de Tortosa»,
incluyendo con ello á Cuenca, Uclés, Molina y la Mancha con más
«Villescusa, Iniesta, Belmote., la, Roda, San Clemete, Villanueua,
La Mota y Alcaraz» (1) .
Pedro de Medina, siguiendo á Maxineo Siculo, dedica, un capítulo á «la prouincia, de Cartagena y -Reyna de Valencia» (2) y consigna, en conjunto, como «Pueblas de Valencia y Cartagena» á
«Adra,, Ademuz, Albalar, Alcocer, Alcor, AUira, Alicante, Almenara, Almodouar, Alpona, Alpuente, Aspe, Benicarló, Bondra,
Biar, Buñol, Carauaca,, Calpe, Cardona, Cartagena, Castel, Castellón, Cilla, Coucentayna, Campilón, Contiente, Cullera, Denla,
Elchith, Estrada, Fabit, Gandía., Gomesin, Guadamar, La.udete,
Lérida, Lyria, Lorca, Lucena, Lucense, Luceche, Monuiedro, Morella, Murcia, Oliua, Oribuela, Orepesa, Paternoe, Penanguilla,
Peninsula,, Ribagorça, Ruyllón, Requena, San Matheo, Segorbe,
Teruel, Torrente, 'forres, Turiel, Utiel, Valencia, Venisa, Vera,
V illajeyosa, Villena, Villa, real, Xaxona, Xatiua y Xerica».
El nuevo orden de cosas traído por la Casa de Austria encon
tró deficiente el sistema anterior y buscó los organismos secundarios locales que tanto simplifican la acción de la, administración
y del gobierno.
Entonces pensóse en dar forma visible á. lo que venía, siendo
algo vago e indefinido : á las provincias de la Peninsula. «En el
siglo xv, escribe Blázquez, se encuentra empleada esta voz (pro
vincia) en 1476, al ordenarse en las Cortes - á Madrigal la constitución de la, Santa lleinnandad ; pero en cambio una pragmática de Enrique IV trata; de «la: ciudad de Córdoba y todas las
villas y lugares de su término, tierra y jurisdicción» sin emplear
aquella, palabra ; en 1480 se cita el Condado de Vizcaya ; poco
después la tierra de Alava (1485) ; en un repartimiento de diezmos de 1489, que comprende casi todo el Reino de Castilla, sólo
Guipúzcoa recibe el nombre de provincia y, en cambio, tres tienen
el de merindades (Campos, Monzón y Burgos) ; en 1492 se citan
Granada, Andalusia y Extremadura, con motivo de poner estas
(1) Lucio 1VIarineo Sículo : Las cosas ¡Ilustres y exeellentes de España.-Alcalá
& Henares, 15,39.-«De las ciudades y villas de la prouincia Cartagineseu, folios
XVIII y siguientes .
(2)
Libro de grandezas y cosas memorables de España.-Alcalá de Henares,
1566.-Capítulo 146.

- 240 regiones bajo las Ordenes del Maestre de Santiago, nombrado Virrey del Reyno, y en 1495 se trata del Señorio de Vizcaya ; mústrando ~ documentos, juntamente con otros, en que más co.
munmente se habla de Obispados paxa asuntos civiles y militares,
que no se hallaba distribuida España en igual forma que en el
censo de 1594 y que Si algunas demarcaciones llevaban el mencionado nombre no segeneralizó ha«ta el siglo xvi, en el cual a.demás
las
se rectificaron 0 niodificaron
jurisdicciones territoriales» (1) .
Ya hemos visto n~tros que en la segunda- mitad de la Edad
Media los Reyes unas veces se dirigen, aquí, en sus documentos á
la,i ciudades, villas, lugares, cte., del Adelantamiento, y otras á
los de las dioceiis . Es indiscutible que entonces lam circunscripciones- eclesiásticas 9 perfectamente organizadas en vicariatos, arzipr,e.,s,taz", etc., debian servir de ejemplo, a la administi-ací&n
civil ; aparte de que venlan creando relaciones mutuas y sosteuiendo tradiciones, que en vano pretendió borrar el régimen atómico de, los señorlos .
El Obispado de Cartagena mantuvo su integridad siglos y sigles, incluso sobre lo de Orihuela, y eso que pertenecía, al Reino
aragonés. Ante la, fuerza, conservadora! de las instituciones cele
siásticao se quebrantaron los deseos y los ímpetus de los Monarcas . Fácilmente se comprende, pues, que-« por la parte de la. Corana de Castilla la diócesis constituyera una unidad tipo y de
importancia, decisiva en el momento de reorganización con que
cm.pez0 la Edad Moderna en España .
Y tanto pesó el preceden se, del mapa del territorio de la, sede en
Murcia, que tal mapa hizo el Reino tal como llegó hasta la centuria
los
décimanona. Caravaca, Segura, Cieza, Yeste, todo lo de
san
tiaguistas sito aquende de Alcaraz, se segrega de lo. de Infantes,
dependiendo en lo judicial de Alcaldes mayores, que se van emancipando del Gobernador de Montiel y recabando su autonomía.
Jerónimo, Hurtado, en 1548, incluyo con Murcia, Cartagena, Almazarrón, los Alumbres, Lorca, Alhama y Librílla, á Áledo, á Totama, a Mula, á Caravaca, á Moratalla, á Gehegín y á Segura de
la Sierra (2) .
Dofla Isabel i el 20 de Agosto de 1503, habla., en carta expedida
los
en Segovia, « á
Concejos y Corregidores, Alcaldes, Regidores,
Alguacáles, Caballeros, Escudexos, Oficiales y hombres buenos de
Murcia y de todas las ciudades, villas y lugares del Obispado
(1) A~ Blázquez : Geografía de España en el siglo xvi .-Discurso de recepción
en la Academia de la Historia, páginas 38 y 39.
(2) Descripción de Cartagrena y su puerto . Ms. que se conserva en la Biblioteca
de la Acadernia de la Historia.-Colección de D. Luis Salazan1 tomo VII de Mis.
ecláneas, número 7.
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los franceses (1) .
Los Reyes Catolicos, que hicieron a Andrés Matheo de Guardiola, y AragOn Capitán General y caudillo de la frontera y del
Ma.rqueiia,do de Y¡llena,, le pusieron á, las Ordenes del Adelantado
de Murcia,. Requena, Utiel, Almansa, Yecla - Jumilla, Chinchilla,
Hellin, Tobarra, y Albacete no trababan bien, con lo de Cuenca y
reinembraban el pasado.
Iii.,sen&iblemente se impuso la divisi0n del que habia sido, poderoso Estado de los Pachecos.
El gran Corregimiento del M,%rquesado pairti0se en dos en
de « San Clemente y las dieciseis villas»,
1586 (2) . Al Corregimiento
r5
fue todo lo del interior ; al «Corregimícuto de las ciudades de Chinchílla, y Villena y villas de Requena y Utiel y las <)tras nueve» de
lo quei se llamaba el Partido de abajo, vino lo de Murcia, 6 mejor
lo dependiente del Obispo de Caxtagena, agregandose además
Fuen-Santa y Roda, (3) .
Ci>n Ia- ineorporación de este Corregimiento y con lo de Ordenes, tendido por Yeste, Segura, Cieza, y Caxavaca, quedó ya reconstituido el Reino. Asi vemos que en el Censo de las Provincias .
ordinarias y Partidos de la Corona de Castilla hecho para 1594,
entra.n en la, Provincia de Muroia, desde Genabe, á, Cartagena, y
desde el Mar Menor á, Urca ó, en total, los pueblos siguientes :
Murcia, incluyendo en su tierra á «La. Raya, Javali nuevo, El Paloma,r, Aljucer, Alberca,, Santaren, Aljezar, Santángel, La Sora,
Gualdalupue, Javal Viejo y Espinaredo» .-Lorca, con «Huercal~
parte de Fuente el Almo, Almazarrón y Ca,says de los Alumbres» .
-«Ca,r-tagena,.-Aledo y Totana, .-Abani-Uas .- Pliego.- Mula .Pueb,la, de Mula~ .-LibriUa.-Alhama .-Molina .-Camp<)s.-Akantarilla .- Alguazas .- Ceuti.- LorquÍ .- Cutillas .- Albudeyte .Archena .- Ricote.- Villanueva de Valde ricote .-Ulea_-Oxox .Blalica,-Ilabarán .-Cieza .- Villena .- Yecla .-Almansa~ .-Sax.Bes y Ca-sas de Bes.-.iU<>utealegre .-La Gineta .-Chinchilla y sus
aldea,s .-Albacete .-Salobral .-Al,pera .- -Tobarra .-Ilellin .-Clala»sparra .- Caravaca,.- Ceejín.- Moratalla,.- S(>eobos .-Férez .-Lict»r.- Letur.- Y~.- Tabilla y Nerpio .- Seggmra.- Hornillo, y
Ocera.- La Puerta, .- Genahe .- Torres de Albenchez .- Villarro(1)

González- Colección de privilegios del Archivo de Simancas, tomo 1.
(2) Castillo de Bouadilla : Política para Corregidores y señores de vassallos en
tiempo de paz y de guerra.-Medina, 1608 .---Capítulo XI.
(3) El 1552 en el Cd1culo para el repartimiento de la milicia (iegajo 804, Mar y
Tierra, del Archivo de Siniancas), figura en el Adelantamiento de Castilla el Marquesado de Villena y aparte las ciudades de Murcia, Cartagena y Lorca.
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- 242 drigo.-Bayonas.--Sile!i.-Hornos.--Benatahe .-Fo.rtuna .-Carcelen .-Hontur y Albatana» .
Las pretensiones de los Obispos no iban tan alla, y en la Ver-

dadera relacion de las pilas que hay en este nuestro Obispado de
Cartagena. y de los parroquianos que tiene cada pila, hecha en

1587, no se incluye lo de Moratalla, Caravara, Cehegín, Val de
Ricote, Yeste y Segura.
De esa. manera la provincia de 157594 había. triplicado de lo que
era, el Reino para Ortelio 0 para Marineo Sículo. Ya, no medía, las
70 leguas, de contorno señaladas por Teixeira Albc-rnas~ sino que
cuadrados .
tenía una superficie evaluada en 26.39a kilOMetras
ERta, gran provincia-, que con otras 17 llenaba . el Reino castellano (tan diferúntemente repartido á como lo está ahora), permadurante todio el si
_neci0 en el estado y modo marcado para 1591
glo xvii y principios del xviii, hasta que le cambió algo en sus
fronteras el primero de los Borboues.
En 1610, con el intento de unificar y centralizar la administracion, se introdujo la novedad de suprinlir en el orden judicial y
en alguu<>s- otros la antigua e hist6rica denominaci6n de re¡~&
para sustituirla por la de partidos, con cuyo título se establecen
cinco grandes territorios en Caztilla, dentro de los cuales quedaL-an como subdivi-siones los corregimientos. En el quinto partido
entraban Atienza, Molina, Guadalajara, Madrid, 111,escas7 Toledo .
Ciuda,d Real, Cuenca, Sau Clemente, Chinchilla, y Murcia, con
más lo de Calatrava y Santiag<> (1) .
Mas esta partíai0n tuvo p~ efecto . Murcia con ChiDehilla, y
con lo que las Ordenes poseían desde Segura al mar era, del Reino
de Marcia, cada día, más identificado y unid", .
Despues de Pedro de Medina ya, hemos visto el sentir de Jeronim .o Hurtado. Rodrigo Méndez Silva, al h~r la Descripci0n del
Reynú de Murcia (2), dice, quú «eonflna por Oriente con Valencia,
á Mediodía, el niar Mediterranca, al Norte Castilla y al Occidente
parte della y Granada ; comprehendien-do quatro ciudades, con
Chinchilla, un Obispado, buenas Villas y lugares», incluyendo
entre ellos á Carav~, á Tetana, á Molina, á Blanca, á Villanueva, á Ulea., a Alcantarilla, á La, Raya., á Archena2 á Ceuti, á
Aba,rán, á Lorquí, á Mula, á Tobarra, a "rquí y á Ricote con su
valle,. Y Mergelina, á fines del siglo xvii, co-mienza su Descripción
de Villena afirmando «que es del Reino de Murcia» .
Se está, puei, inuy lejows de Ws días de MarineQ Siculo y aun
(1)

Yovísima Recopilación, libro X, título XV, léy I.
(2) Población general de Fispaña, sus trofeos, blasones y conquístas herpycas, ete.
Madrid, 1675, folio 183.

_- 243 --de los de Teixeira Albernas, y eso que éste escribía por el mil seiscientos veintitantos .
V. Al paso unificador que significaba. la creación de esta eutida.d administrativa provincial se unió otro más interesante é
intimo : el impuesto por la= supresión del régimen feudal y por la
implantación de la Monarquía, pura ; la desaparición de hecho de
los señorios (subsistentes, sin embargo, en el nombre), y la- creación de los Magistrados directamente dependientes del trono (Corregidores, Alcaldes mayores y Capitanes Generales) .
Los Trastamara.s y los Reyes Católicos habían trabajado lo
bastante con el fin de adquirir en los Municipios aquel grado de
intervención que necesitaban para, que la autonomía local no fuese
un obstáculo á su gobierno . El golpe de gracia vino en la cuenca
del Segura con la, creación del corregimiento inurciano. Los llama,
dos á desempeñar cargo tan iuiport.ante anularon á los Adelantados y á los Concejos, lo mismo en las tierras de Murcia, Lorca y
Cartagena, que en las villas sobre sí de la comarca.
Cuando la incorporación del liarquesado de Yillena se creó el
Corregimiento correspondiente . En los siglos xvi y zvii estos corregimientos se segmentaron, existiendo al principiar el siglo xvui
el de Chinchilla., el de Hollín, el de Murcia y el de. Lorr<i . .
«El Corregidor, dice el Sr. Altauiira- (1), cargo análogo al de
los llamadas asistentas, gobernadores y j-iteces de residencia, había de atenerse, como delegado directo del gobierno central, al po
der é instrucciones que llevaba, del Monarca y prestar fianza para
responder del juicio de residencia á que quedaban sujetos después
de desempeñado su cargo. La, amplitud de su jurisdicción dependía
de las instrucciones citadas, y era mayor en unos h1unicipioas que
en otros, alcanzando á materias de gobierno y de justicia, como la
de los Alcaldes . Llevaba sus auxiliares . llamados tenientes, alcaldes, cte ., cuyo nombramiento tuvo á veces que ser aprobado por
el Consejo Real ; pero esto se derogó por ley de 1632, confiando
en todo caso el nculbra-miento á los mismos Corregidores . En algunos pueblos unían á su oficio propio el de «capitanes á Guerra» .
Y como si aun pareciese á los Austrias poco tal freno, transformaron en su favor la organización y vida, de los Concejos, estimulando el acaparamiento de cargos por los nobles y gentes po
derosas, vendiendo á veces por juro de heredad los oficios de Regidores, Alféreces \iayores, Fiscales, Alguaciles mayores, Provinciales de la Hermandad, Contadores de cuentas y particiones, etc .,
(1)

Historia de España y de la civilización española .-Barcelona, 19J6 .-Tomo
III, página 264.
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funciones
o absorbiendo las
de los Cabildos á beneficio de los delegados del poder central (Corregidores, Tenientes da C<>rregidor
o Alcaldes) .
En punto a administracioll de .instici~l~ los pocos fu n cioua rioR,
que no dependian directuniente del Corregidor y sí de los Concejos tenian mas o menos mermadas sus facultades, quedando siempre los casos iniportantes 0 las apelaciones a los Alcaldes mayores,
It los Teníentes del Gobernador, á, los Corregidores respectivos y á
ha Cliancilleria : (le Granada (1) .
Ilit Hacienda pública, conipletamente centralizada en sa. o;rganizacion. y operaciones, l3yocedía por repartimiento de servicios,
por enea bezamiento y por arrendamiento . Las estudistícas auxi
liares son bastante completas y las hay de vecinos pecheros, deinorisco , s U otras análogas .
En punto a milicia, despues de las guerras de Granada desaparecen, aunque con lentitud, no s6lo los contingentes señoriales,
sino tanibién. la,s lauzas de las Ordenes y las mesnadas de, las ciudades y de las villas sobre si (2) .
Toda Murcía, constituye un Adelailtaniie-nt<>, encomendado al
Capitau General, que lo era siempre el de los Vélez. Esta, Capitania General se refundio con la del Reino valenciano, no Y<>Iviéndose
a separar ni aun en nuestros días .
El Marquesado, de, N-Blena, hacia otra Capitanla, General aparte,
dependiente prinierc, del Adelantado de Castilla y luego de la Comisaría General de --LNla,drid .
En ea" preciso se pedían compañías voluntarias á las poblaciones 0 se kis señalaba un cupo (3), pero todo el mundo procu(1) El Ordenamiento hecho por los Reyes D. Felipe 1 y Doña Juana en las
Cortes celebradas en Valladolid á 26 de Julio de 1526, dispuso (petición núm. 21)
«que los Alcaldes de Hijosdalgo que residen e residieren en la Audiencia que agora
está en Granada conoscan de los dichos pleitos (los de prisi0n por contribuciones)
de Hijosdalgo, incluso de los del Regno de Murcia .
(2) Cuando las Germanías figuran las tropas de los señores y las de los Concejos ;
es curioso el pleito sostenido por los Fajardos contra Orihuela por restituoion de
banderas, ete., de la% que algunas eran de caballeros .
Felipe 11, cuando la expedición á Portugal, dernandó al Comendador de Moratalla las lanzas que le correspondían segUn estatuto .
(3) Así en el siglo xvii levantó Cieza una compaffla de 50 hombres, de la que
fué Capitán D. Juan María Castaño, compañía que acudió varias veces en ayuda
de Alicante y Cartagena, hasta el 1700 . Lorca, durante la insurrección de los moris
a
cos, llegó
movilizar 530 infantes Y 66 de á caballo ; en el siglo xvii reunió dos compañías que, de 1618 á 1624, dieron socorro á Cartagena, Tarragona y Nápoles, y el
1658 hicieron retirarse á los portugueses en el sitio de Badajoz. Aledo puso en pie
de guerra 100 voluntarios cuando los mornfles y en 1642 armo dos compañías que
pasaron á Oran en 1675. A Villena impuso Felipe 11, en 3 de Abril de 1566, la obligación de enviar 80 hombres útiles y bien armados al castillo de Vernia cuando el
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La mayor parte de las poblacione s no quisieri9n mandar gentes
á Cataluña, pretextando eran toda,s precisas contra, los ataques
de los piratas .,
De todas maneras, después de la muerte de los Reyes Católicos se patentiza en la comexca un entibiamiento en el ardor guerrero demostrado durante la Edad Media.. Esta falta de afición
por los ejeIrCliCios militares la noto y lamento ya Alonso de Quin~-,anilla - Cascales unió sus quejas á las, del insigne C-outader (2),
S á remediax los males proivenientes, de ello acudíeron constantemente los g(>bernantes, pensando poner en práctica el plam de una
milicia, ciudadana permanente.
Cisuero~s algo hiz<> en el a,%unto,, y Felipe 11 dispuso que tod<>s
los poseedores de, hacienda por valor de 1 .000 ducados de oro
(37,59.000 maravedies) y de ahí en adelante, en Andalucía y Reino de
Murcia,~ fuesen obligadw á «tener y mantener amani y caballo»,
a1 pasar revista todos los años y á servir cuando se les llamase. Del
1552 hay im cal .culo completo para. el repartimiento, de soldados,
correspondiendo a "a la. Corona, de Castilla 33.000 húmbres y de
ellos 900 al Marquesado de Villena, 300 á Cartzgena-, 300 á Murcia
S 250 á LorcaÁ (3),
El 25 de Febrero de 1598 cursó Felipe 11 e_ireulares para que
se atendiese, en ciudades, villas, Obispados y lugares de sefloado,
á los Comisionados enviados á organizar esta, forma de, nfilicias .
Dichas eirculares se dirigieron : una., á la ciudad de N¡lurcia, ;
otra, al Corregúniento de Chinchilla ; otra, a los lugares de la
Orden de Santiago del Paxtido de Castilla la VICia ; otra~, á la
villa de Yeste y Partido de Segura. de 19, Sierra ; otra,, a D, Anto.nio, de Toledo, Gobernad<>r del Prieirato de San Juan, y otra,, al
alcaide del mi smo lo solicitase . Murcia sirvió al Rey cuando lo de las Alpujarras
c on 8 compañías, 3 de á caballo y 5 de
á pie, tan numerosas de gente que, hubo en
ellas mas de 2.500 soldados . Las citas se repiten para Cartagena, Cairavaca, Almansa y todos los demás centros urbanos del territorio .
(1) Véas--, por ejemplo, la Cédula expedida en Burgos por el Rey D. Fernando
el Católico á 20 de Julio de 1512, por la que hace merced á cuatro caballeros del
Reino de Murcia de no asistir á la guerra contra Francia,
(2) «Acuérdorne yo, que en Murcia había mucha gente de á cabafio, tan práctica en la gineta y brida, tan diestra y bizarra en el manejo de un caballo, tan
instruida en jugar una lanza y una espada, que el caballero forastero qiio entra-ba
en la carrera de esta ciudad quedaba glorioso de haberse probado en ella, ~o
en verdadera escuela de. la gineta y estradiota ..... Agora no puedo dejar de llorar
esta falta de caballeros y caballos)b .-Caseales : Discursos históricos de Murcia Y su
Reino,-Discurso XVII, capítulo IL
(3) Cálculo para el repartimiento de la milicia.-Legajo 804.-«Mar y Tierra»,Del Archivo de Simancas .
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.Marqués de, los Vélez. La fusión del conjunto no se habla, pues,
efectuado.
En 15 de Ago.sto de 1609 dispuso la '211ajestad (le Felipe III
que se acabasen en todo el Reino las operaciones previas de alistamiento y cálculo, y en Octubre remitió cartas a los Adelanta
dos, Corregidores y Gobernadores de los Partidos mandándolos
con
el mayor vigor que cumplieran el anterior acuerdo. Todo se
volvió levantax padrones de hijosdalgos exentos y de individuos
sujetos al servicio (1), 0 sacar testimonios de cédulas y de Ordenes, y así se llego á los dias de Carlos 11, sin que el proyecto hubiera, prasperado gran cosa,. Las conipajilas formadas aparecían
mejor en el papel que en los campos de operaciones.
La, oarganizaci0n militar subsistente en el Adelantamiento nos
la explica., para, fines del siglo xvi, Castillo, de Bobadilla, con las
siguientes palabras :
Murcia .-«En el Corregimiento de las ciudades, de .11urcia,
Lorca, y Cartagena, el gouierno de las cosas de la milicia. está
dinidido en esta, forma . El Marques de los Velez, por merced de
los
Reyes,, haze alli el officio- que llaman de Capitán mayor, y el
Corregidor no, es su inferior, sino que cada uno tiene su jurisdieciOn distinta, porque cuando hay nneua de enemigos en aquella
costa ., el Corregidor, en su Ayuntamiento provee todo lo que conviene, inanda tocar a rebato, levalita la gente y sacala, a campaña,
y desde allí el dicho MarquCS, Capitan Mayor, la. rige y gobierna, ;
y aunque el Marqués es Adelantado de la diclía, Ciudad y Re y no
de Murcia, hay pleito pendiente en el Consejo entre la Ciudad y
el, sobre si, como Capitan Mayor, podrá nombrar Teniente que
dentro en la. ciudad gobierne lo tocante á la, guerra, como se dize
que nombra, Oficiales, en quanto Adelantado, para algunas co-sas
de la, paz . Y en tiempo de D. Pedro Zapata, de Cárdenas, Caballero
principal del habito, de Santiago, que hazia, ambos oficios siendo
Corregidor de aquella Ciudad, ampar0 el Consejo á D . Pedro su
hijo, Teniente-, nombrado por su padre para, las cosas de la guerra, en el Oficio de Capitán Mayor, de lo qual las dichas ciudades
tienen provisiones y Cedulas ReaJes, y pretenden que el Corregidor y su Teniente los ha. de acaudillar y levantar en la, Ciudad, y
no el -31larques, ni el suyo ; y quando contra esto sucede el caso,
que los pretende acaudillar el Marques, ó su Teniente, co]W soll
gente no conducira, ni forzada, salen de su requisicion de mas 6
de menos voluntad . Assi mismo por la edad, ausencia 0 otro impedimento durable del Marqués, ha-se el Corregidor ambos oficios
por Cedula, Real ; como tambien los hizo Gomez Pérez de las Ma(1) Se conservan de Totana, de Cartagena y de otras muchas poblaciones .
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qual en las ocasiones mostro bien su cuidado valor y franquesa-» .
«Los Jurados de aquella, Ciudad son eyrdinarianiente Capitanes,
que levantan la, gente de guerra cada- qual de sus parrochias y
quadrillas, y las llevan a los rebatos debaxo de la orden del Capitán ¡Hayer, que hacen aquel Oficio 5 sin que por esto tengan los
dichos Jurados ni soldadots, sueldo ni acostamiento alguno» .
«Aquella, costa, suele ser infestada Y ofendida de Moros y Moriscos del reyno de Granada, que se han ido a Argel, y como son
practicos aca en la, tierra, atrevense a entrar en ella . Salen muchas
veces en el rio de Vera, y á do dizen las Aguilas ; y en los Terreros
blancos y en un puert(> que se dize Mahoma y Santiago, y en otras
ea-la,s que hay en la costa de, Lorea7 hasta Cartagena» .
Cartagena.-«En la Ciudad de Caxtagena el Alcayde de la, fortaleza, que esta por Su Magestad, está obligado a hazer guar, dia
toda la noche, y co-Prespondencia- a la guardia de la Ciudad . con
la señal que se tiene, y si ay auiso, de ha-xcles toca, á rebato, y sale
la, Kente de la, ciudad puesta, en arma ; la qual está á orden del
Corregidor» .
«En la villa, de
que es del suelo de Murciay ,-:e
ha,ze guardia, ordinaria, por los vecinos, y ay centinelas de noche
en las partes donde conuiene . El Concejo de aquella, villa, elige
Capitan, y quando es necesario., hazen su cuerpo de guardia. Tambien ay catorze, atajadores de- á cauallo que salen a visitar la. costa
y ver si ay nauios de enemigos, y como estan las guardias que ay
en ella, ; todo esto esta á la Orden del Adelantado, y no a la, del
Corregidor de Murcia, que sólo tiene en aquella villa jurisdicción
una
para; visitaPla diez días
vez, durante su Corregimiento» .
«Ay seys torres en esta costa, y están designadas
treynta- y seys,
z5
y tiene cada, torre seys soldados y un Cabo, y quando ay galeotas,
los
se da. auiso para que
pastores y gente del campo se retíren ;
estos soldados no pueden salir de las torres, sino fuesse estando
cercadas, que podria salir uno a dar auiso y no a otra, cosa, sino
que ha.n de defenderlas . Paganse estos soldados de un impuesto
que ay de medio real por arroba de todo el pescado Iresco que
muere en aquellas mares para, el sustento destas torres» .
«Cua-ndo el Corregidor haze oticio de Adelantado no tiene, salairio, ni ayuda, de costa, sino acasiones para gastar en lws correrías de: rebatos ; y en las embarcaciones de la infantería en las
galeras de- Espafia y de Italia, porque suele hospeda.r, si quiere,
á los principales» .
«La, gente principal de Im dichas ciudades y los demás que
tienen cauallos, suelen por complazer al Corregidor, salir con él
á 1(,~s rebatos, y cuando concurre gente de todas tres ciudades .
1
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la, quietud de esto e<>nsdste en el buen gobierno del Gener.%I» .
«Aquí se pudiera, tratar, si los que salen á estos rebatos, han
de gastar á -su costa,, y si cobrarían las armas y eanallos si los
perdiessen en ellos ; y por ser artículo que contiene dinersos miembros, le remito á que se ve<% por los autGres» (1) .
El sistema, defensivo del litoral tenla su base en el puerto de
Cartagena., donde se habían hecho importantes obras por mandado de Felipe 11, y donde estaban la fábrica de pólvora, (acompa
fiada luego de la de la Sora) Y el almacén de amas y viveres .
Con objeto de proteger lo demas de los ataques de lai fusta% herberiscas, se construyeron por todo el Mediterráneo, bajo Carlos V,
siendo Virrey de Valencia D. Bernardino, de Cárdenas, Duque de
Maqueda, «25 0 27 torres, fuertes y altas, tendidas junto al mar,
de dos en dos leguas, y constantemente atalayadas por vigias, que,
con almenar" y fuegos avisan á la, torre inmediata y al interior
para que fuese el pais prevenido y el enemigo recha~,ado» (2) .
En canibio lw defensas del interior eran mucho más deficientes : no faltaban castillos robustos en Almansa, en Alhama,, en Bes,
en Villena, en Chinchilla,, en Jumilla, en Hellín, en Caravaca, en
Cehegín, en Lorca, en Murcia., en Cieza, en Sax, en Segura, en
Aledo, etc, ; pero el estado general de ellos era, lastimoso, salvo
algunos, cuidados por sus posecdores, pertenecientes á la, Dobleza .
Con la paz, con la artillería y con el cambio de costumbres dejó
de o¡~ estrépito de armas. Las antes ateu<iida~% fortalezas quedaron encomendadas á un solo alcalde, y aun este se retiró a poblado, cedíendo su representaciOn, cuando más, á a .IgUn soldado
viejD, guardián 0 anciano criado de la casa . Luego vino el abandono absoluto, y con el las tareas de destrucci0n y la, ruina, ya
sin reparaciones posibles .
Unicamente cuando, la, guerra de Catalufia hubo algUn despertar en los asuntos militares del Reino de MurcIa > aunque duró
bi-en poco. Entonces Aluiansa. fue erigida en plaza de armas Por
Felipe IV ; Chinchilla, Villena y Sax se artilla-ron, movilizándose
arca,buceros y piqueros en Im villas y ciudades del Segura, que
lo hicieron reclamando ante la imposibilidad en que se velan de
(1) Castillo de Bouadilla : Política para corregídores y señores de va3allos, en
tiempo de paz y de guerra .-Medina del Campo, 1608 ; tomo II, páginas 554 y siguientes,
(2) Libro de grandezas y cosas memorables de España, por el Maestro Pedro
de Medina.-Alealá de Henares, 1,%6 ; capítulo CXLVI.
A pesar de ello, las Cortes, los Capitanes Generales y Virreyes de Valencia y
las ciudades seguían representando de una amenaza que despoblO casi totalmente
la coijta y ante la que resultaban ineficacez todo, nuestra grandeza y poderío.
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grave de los asaltos de los argelinos.
En punto a marina, Cartagena fué nuestra gran base naval del
Mediterraneo . Allí se formaban escuadras, se runían naos, y el
Proveedor de la, Armada y residente en su magno puerto, surtía de
todo a galeras, galeazas y fustas . La, situaci0n de Cartago-Nova
era, inmejorable para, vigilar á la vez lo de Italla, y lo de Aifrica,
y para, ser freno y brida del turco.
VI . Dos disposiciones fundamentales determinan la desaparici0n de los señorios, como elemento de. significación, dentro de
la. orga-iiiza-ci0n del Estado.
Los Reyes Católicos suprimieron en la confirmación de privilegios los nombres de los Prelados y de. los grandes, que iban en
uni0n del de los Monarcas, por considerar éstos ba&taba con su
antoridad propia para, dar valor al documento . El 1480 vedaxon
a los caballeros el que siguieran usando ostentaciones impropias
de ellos, tales como poner corona real sobre el escudo, llevar delante de sí maza 0 estoque, y emplear de «las otras ceremoniao,
ni insignim, ni preeminencias á nuestra dignidad solamente debida») . Al mismo tiempo prohibieron a los señores y á los nobles
levantax nuevos castillos y fortalezas ; hacciendo de toda esta doctrina letra, vivisima y legislaci0n aplicada, segun lo demostraron
con unos cuantos castigos ejemplares.
La, guerra, de las, Coinunidades y la de Im Germanim, así coino
la epica grandeza, de Carlos V, contribuyeron á terminar la, transfórm"i0n iniciada por Doña, Isabel y D . Fernando . PrOceros é
hidalgos desertan, cada, vez más, de sus antiguos -solares, y perdida en buena. parte lai altiva independencia, acuden á la Corte
en busca. de los favores del Monarca .
Podo esto produjo una. disminuci'n
0
notable en los derechos
jurisdiccionales, á la, que contribuyeron tambien otra gran lx>rci0n de concausas, creándose asi una situacion que resumiremos
de este modo :
Los señores~ en lo político, segun los casos, seguian exigiendo
diversas prestaciones (servicio militar, portazgos, almojarifazgos,
alcabalas, borras, asaduras, cte.) ; continuaban en muchas partes
con el monopolio de horno, de molino y de posadas ; acapaxaban,
á veces, la, caza y la pesca . en determinadas dehesas 0 en ciertos
trozos de costa, ; publicaban «Ordenanzas» de gobierno ; cobraban
los Concejos ;
pen,w, pecuniarias ; confirmaban loki Alcaldes de
nombraban otros Mayores, que entendían de la4s apelaciones de
causas sentenciadas: por los ordinarios, y llamaban á Si el conocimiento de algunas de éstas.
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En lo económico,, las antiguas heredades de solaxieg(>s se convirtieron en Dvedios
quedando de es-te Modo el sefloir
reducido JÍ la categoría de propietario y en una relaCiOD puramente
civil . En muchos casos los nuevos señorios no eran ina:s que caserios 6 fincas vinenladas en mayorazoro, por merced de la Corona .
El Rey nada tenía, que temer de este régimen nobiliario, en
que no se veían reminiscen.las de las altanerías «eudales, y esto
explica que, precisamente quien más celoso se mostro siempre de
su autoridad, Yelipc 11, aco&tdo por las necesidades, hiciera, seflorío,s, incluso con jurisdicción, y ocurre, como cosa extraña, sean
las ciudades las que reclauien de lo que estimaban como abuso :
tal lo demuestra una, Real carta en que. promete a Murcia, «no
vender jurisdicci0U alguna de su campo y huerta-» .
En cambio, cuando, se trata3ba, de algo de mayor importancia,
intervenla el trono con forma, mas ó menos hábil . En primer lugar se apropio, fundándose, en la doctrina de las Partidas, todas
las salinas y las minas de la. región, dando en compensacion, generalmente, juros. En segundo lugar, en los pleitos que se sostenian por los Con-cejos, contra las nobles, hallauau aquellos, la, ayuda de los legistas y inagistrados, siempre hostiles a las familía.s
de aboleugo, y después de probanzay, y revisiones inacabables ¡aliaban en coutra de quien pretendia, el señorío : tal ocurrio, en
nuestro sentir con injusticia, en la contieuda, de Miala. con los
Marqueses de los Velez.
No vaya á iniaginarse, sin embargo,
que la nobleza era una clabe
Zn
desprestiuiada
. Las preenúneacias ociales continuaron: los miemtn
bros de ella eran preferidos para los empleos superiores ; disfrutaban
los mandos militares, los altos puestos de Consejos y Cámara, y aún
tenían gran preponderancia en los Ayuntatuientos concejiles .
De ahi que :se pretendian y buscaban a todo trance ejecutorías y títulos de hidalgula, que daban honra, y provecho . Castillo
una
Boba,dilla, se queja, y con razOn, (le haberse prodigado, en
imprudente liberalidad, tan insignes distinciones a toda clase de
gentes y «aun á, mercaderes enriquecidos en me.uudw tráficos» .
Entre la.s clases ilustres de la región del Segura, que aparecen
dueñas de Estados y villas en los siglos xvi y xvii hay dos que
destacan en primera, línea.
Una era, la de los Maxqueses de los Vélez, Adelantados y Copitanes Generales del Reino de Murcia, «de generaciOR de F&jardos», y que, begUI1 Lucio Marineo, Sículo, (1), disfrutaban renta
anual ole treinta mil ducados por lo menos.
(1)

Las cosas ¡Ilustres y excellentes de Espaha, por Lucio Marineo Sículo . Alcalá, 1539 .-De los grandes de Casúlla, de Leon, de Andaluzia y de Galicia, foHo XXIV Vuelto .
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Moya, Conde de Santisteuan, de la, familia, de los Paúhe~», cuya
renta. subia, á sesenta mil ducados .
Los Marqueses de los Vélez reunían como suya la extensa faja
de terreno que va desde Molino, sobre Campos, Albudeite, Puebla
de Mula, Mula (por la que pleitewon mucho), Lebrilla y Alha-ma,
con lo que inclulan los heredamientos también de Fajardos, de
Ceutí, de Marata y de Monte Alegre. Pero la base de su poder estaba en Almería, donde mandaban en Albox, Benitalla, Albanchez, Alborcas, Oria,, Cantoria, Huerwl, Overa ., Cuevas, Portilla,
Velez Blanco y Vélez Rubio, haciendo estos terminos andaluces
el Marquesado propiamente dicho, al que se unia la Grandeza. de
España.
Los Pachecos, Duques de Escalona, tuvieron todo el Marquesado de Villena hasta los dias de los Reyes Catolicos . En 8 de
Marzo de 1480 se concluyo un pacto entre aquellos señores y es
tos Monarcas, por el que el Marquesado pas0 á ser de la Corona,
si bien quedo á los Pachecos la posesi0n de Belmonte, de GarciMufluz con su puerto, de AlarcOn, de Alealá de Rio Jucax con
sus aldea.s (Alboreas, Eras y Zulema), del Estado de Jorquera,
de Ontur y de Jumilla.
Ademas de estas dos casas se contaban otras con señoríos más
ó menos extensos. Los Calvillo, y luego sus descendientes los Marqueses de, Corbera hubieron á Cotillas ó Cutillas . Alpera, fue de
los Pachecos y luego entro
en territorio Real, hasta que Felipe 11
la dió á los Verasteguis a cambio de las lagunas de Hontalvilla,
sitas en lo de Xorquera . Y dentro del término de. Murcia, Beniel
era de los Molinas,como Cinco -Alquerias ; La Raya y la Añora,
de los Puxmarín ; la, Puebla de Soto, de los antecesores de los
Marqueses de Iscar ; Aljucer, de los Ayalas ; Jabali Viejo y Jabalí Suevog de los Carrifio ; el Barrio, de los Valcarceles ; SantoAngel, de les Riquelmes ; Palmar, de los Verasteguis, y la Buznegra, de los Rocamora, aunque la mayor parte .de estos lugares
y caseríos constitulan más bien mayorazgos con la sola propiedad
1
civil, unica relacion que sostenla el dueño con los colones.
En cuanto á los dominios eclesiásticos de Alcantarilla, y de Alguazas, desaiparecieron al iniciarse el siglo xvi.
De todas maneras, los señoríos de Murcia durante las c*mturías. en que dominaron los Austrias en Castilla no alcanzan suficiente relieve para fórmar con el estudio de ellos un capítulo &par
te. Enumerados aqui en conjunto, haremos el análisis de. cada pueblo al estudiar el Corregimiento 0 el término municipal en que estuvieron enclavados .

CAPITULO II
El Corregirniento de Murcia y e¡ de Lorca en tiempo de

lo5

flustrias,

I. El Corregirniento de Murcia,-11 . El Corre.-¡miento de Lorca.

1 . Lo que- en los añíos del siglo> xvi integraba el Reino (le Murcia,~ esto es~ el territorio del Obispado men(xs el Maxquesado de
Villena y menos lo perteneciente, á las Ordenes militares, coFustí
tuy6 el Corregigniento de Murcia, mejor llamado de ATurcia, Lorea
los actuales partidos
y Cartagena, cuya jurisdicción se tendía por
de estas ti-es ciudades> así como por el de la Union, por casi todo
el de Mula, por Fortuna, en Cieza, y por la porcion meridional
del de Totana. Ciaro que llentro de tales límites deben descunta^e
las villas y lugares de señorío, «de jurisdicci0n extrafia», segun
entonces se decía .
«El Corregidor de las ciudades de Murcia, Lorca y Cartagena,
conforme nos enseña, Castillo Bobadilla, (1), tiene de salario, eu los
propios dellas, trezientos mil niaravedis, en esta manera, Murcia
paga, ciento y cincuenta mil, Cart-agena cien mil y "rea cinquenta
mil, y ay decimas de treynta al uffilar de las execucíones en Murcia y Cartagena,» .
En un principio no surgieron dificultades en la mareti2 y go^
bierno de esta extensa, circunscripción que entraba, con Atienza,
Molina, Guadalaja,ra, Madrid, Illescas, Toledo, Ciudad Real,
Cuenúa, San Clemente, Chinchilla y lo de Calairava, y Santiago,
cia el quinto partido, de los eúneo en que se hallaba dividido el
territorio de la Corona, de Castilla, por el 1-610 C2) .
Pero el rápido crecimienta de Cartagena y de Lorca, desarrolló
el, estas dos poblaciones, donde el Corregidor ponla de ordinari4a
Tenientes suy(w, ansiaz de autonomía . Lm gestiones de emancipa
ción y de formaciOll de otros dos nuevos Corregimientos comeuza(1)

Política para Corregidores y señores de rassallos en tiempo de paz y de
guerra , etc,-Medina del Campo, 1608 .-De los Corregúnientos destos R~5-4t¿os y ¿-o
loa derechos cle exeuut;íones, salarips y ayudas de costa dellos . Capítulo IX.
(2) _Vovísima Inecopilación, libro X, título XV, ley 1.
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de ambas iban y venlan á la Corte, llevaban regalos, visitaban con.sejeros, haclin antecamaras e iniciaban una serie de interminables pleitos, en los que procuraban robustecerse las sutiles argucias, aprendidas en una complicada legislación, con el peso de influencias poderosas .
En 10 de Noviembre de 1504 concedio a Lorca el Rey, desde
Medina del Campo, el que ningUn vecino de Murcia. pudiera, ejercer jurisdicci0n en aquella, urbe,, y con tal orden se prepaxó la
separaci0n del Corregimiento . En realidad, aunque asentado el de
las tres ciudades apuntadas en Unica. persona, dije-pon los letrados
que eran tres Corregimientos distintos enlazados por- mera unión
personal, «de tal suerte que en una ciudad no se podian ejercer
actos de jurisdicción pertenecientes á otra, con tal rigor que las
apela-cionei hechas al Corregidor por el lugar de Almazarron no
la,s podia, admitir estando en Murcia, por ser dicho, lugar en aquel
tiempo dela, jurisdieci0n de Lorca» (1) .
No contenta con esto la, antigua Illorci pidiO, á mediados del
siglo xvii,, que. se nombrase un Corregidor solo para. ella y otro
para, las otras dos ciuda-de~s, lo que motivo reflido litigio, defendido
para Lorca por su hijo D. Gines de Morote y Blázquez (luego
Oidor de 31exico por Felipe IV), jurisconsulto de que hace mención
D . Melchor de Cabrera en su Instrucción de un abogado perfecto,
el cual Morote demando «no el que el Corregidor de Murcia no lo
fuese de Lorca, pues sostuvo que nunca lo avia, sido, como ni de
Cartagena, si que el Corregidor que fuesse de la ciudad de Lorca
lo fuesse sólo de ella y no de Murcia, lo que se logro con muy
honrosas preeminencias» en el aflo de 1645.
Cartagena, menos afortunada, sigui0 incorporada, á _Hurcia .
Corregimiento de Murcia .-La hermosa urbe murciana acreció
su importancia en todos sentidos : en número de moradores, en
edificación y en riqueza .
El Itinerario de Colon dice de ella, «es cibdud de 3.000 (vecinos)
ribera : de un buen río : hasta molina ay dos leguas llanas : pasase
el dicho illo Por puente» ; y _Navagero : «M¡t.rzia e assai grossa. Terray de quattromila Vicini» (2) .
En 1,5530 tenía 2 .595 vecinos pecheros.
En la Verdadera relación de las pilas del Obispado (1587) figuran para las once parroquias de la ciudad 3 .623 familias, y en los
luga,res de su huerta. y campo 688, sin contar los moriscos.
(1) Morote : Antigüedad y blasones de la ciudad de Lorca .-Murcia, 1741.Parte 11, capítulo XVI.
(2) Viaggio de Granata á Salses .-AndreEe Naugerii .-Opera Omnia. Venetiis,
MDCLIV, pagina 400.'
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El Censo de 1594 calcula, 3.370 vecinos pecheros, aparte de 671

que señala, en el término. 6 «tierra, de ¡Murcia» .
SegUn el de 1646, había- en «Murcia y lugares de su ju-risdicci0n 3.960 vecino~.s de todos estadorsi) .
Y conforme al de 1694, subsistían en «Murcia y su huerta»
5 .15-1 vecinos.
Méndez Silva, la da~ entre casco y arrabales, 4.500 vezinos» .
Y a fines del siglo xvii los documentos oficiales la asignan seis
inil Y repartidos ca~i mitad por mitad en el núcleo de la, poblakion
y en 10.8 caserlos inmediatos .
Cua,nto.s visitaron esta, metrópoli, cabecera del Re¡n<>, ponderan,
-,zius venta-Jas . Fn, y Bartolomé Serrano, en 1670, exclama entusiasmado : «aquí eis de ver la, hermosura de guertas y jardines,
(1) .
que parece un
Ir,-ixeira Albernas relata que la ciudad (diesta, situada en las
niargenes, del hia- dicho KO Segura  - Adornada, de ynsignes templo.s y edificios, de grande poblaciOn, cercada, de fuertes y bis~
muros,. su territorio hes el más deleytable y fresco que se puede
desea,r, poblado de muchas huertas y casarlas, abundante de todo
cuanto se puede ymaginar para el regalo de la, Lista» (2) .
En la Floresta cgl>aftola se lee - «sas salidas 13<~y qualquier parte
son amenisinias» (3) .
Ceáida con
Méndez Silva :se expresa, de este modo :
Rey
D
. Renrique
¡amosas mura-lla,s, doce puertas, que reedificO el
flacas,
con
yaze en me
edificios, heruiosas
Quarto, húvuioseándola
dio de una aiüciiisíiaa vega, tan iertil que muchos años rinde en
pan ciento, por vino . . . . . Adornanla deliciose.s jardines, cuatro legua,s de huerta, regada con las cristalinas agua~.~ de Se-gura,, que
na,ce en la sierra. de su nombre, abasteciendo de regaladas truchas .
mavoyazgos, divididos en
Tiene Cavalleros, nobleza,
once -Parroquias, diez Conventos de Frayles, seis de Monjas, Hospital General de San Juan de Dios, das Colegios, Tribunal de la
Santa- Inquisición, Santuoso -klcá~ar, ubra de Renrique rfercero
año 1395, preeminencia, de Voto en Cortes, y por armas las del

(1)

Pelación (le un riaie hecho de.?¡e Madrid d la tiudad ¿le Ar 9 ,91 -pQra red~7ni.<r
c autiro s en el año 1670, por Fray Bartolomé Serrano, ete.
(2) Peseripción de las costas y puertos de España .-Descripción del Reyno de

Alurcia,
(3) Floresta española ó desoriptión de varías ciudades de Espasa .-B . N ., inanuscrito, Typo de Murcia.
(4) Pó?)L¿c,'é-n general de E.Ipa7la, sus trofeos, blasones y con q uista3 he>-PycurT,
notables, cte ., pcr Podri .-o Méndez Silva .descripciones
Yladrid, 1675.-C,'u2ad de 21-rtia ; N`o 183 v 183 vuelto.
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mayor, 44 Regidores y 38 jurados .
Y Cascales llega en las alabanzas á cuanto puede verse en el
capítulo 1 del discurso XVI de su obra .
El maestro Mufloz, «Catedrático en Matemáticas de la, Universidad de Salamanca», calculo 37 grados y 5a minutos de altura
N.orte para la urbe .
Lo primero que llamaba la atenci0n al entrar en e_fla era su
recinto. «Son estas murallas muy altas y muy fuertes, hermosas,
con muchos torreones a ciertos espacios compasados y coronadas
de almenas con que campean hermosamente, y en su circuito tienen doce puertas, una que se llama Siete puertas, junto á, la
iglesia de Santa Olalla, y de aqui siguiendo todo el contorno la
puerta el Toro 9 la, puerta el Sol, rica, con su espacioso arenal y
antepecho de la ribera de Segura, y con las casas de la ciudad morada de los Corregidores, llamadas en otro tiempo Darajarife ; la
puerta, de la, Puente, que estriba, en el Alcazar nuevo, mandado
hacer por Enrique III, la, puerta, de la, -5~'eronica :, que primero, se
llamo del Aduana, la, puerta, de los Vidrieros, la puerta de- San
Ginás, la, puerta, de Santa Florentina., que hasta que se trajeron
las reliquias de los gloriosos San Fulgencio y Santa Florantina
fué llamada la puerta de Azoque, la puerta, de los Porceles, la
puerta de Santo Domingo, la puerta del Mercado, que hoy es cáxmás
cel de los caballeros, la, puerta Xueva, la mejor salida y de
recreo que Murcia tiene ; pues luego, en saliendo de la ciudad, hay
un paso donde concurren cuatro acequias, tan juntas que nohay
tres vanas de una á otra, llenas sus riberas de yerbas, florei, y árboles, vista la, más graciosa y amena que pueden gozar ojos humanos, y últimamente la, puerta de Origuela, que, un tiempo se
llamo la puerta, del León» (1) .
Aunque pa-ra el re-paro de las defensas. niencionada,s mandó
D . Enrique el Impotente se aplicasen las salinas de Sangonera,
como pa.r~ por el Libro annal de 1459, fueronse abandonando
las obras precisa.s de sostenimiento y comenzando la ruina, completada por la, demolición en los primeros lustros del siglo xviii .
En cuanto al Alcázar nuevo antes citado, y que se erguía á,
okIlas del rio en la boca del puente, era, todo de piedra, sillería, y
con el tiempo se,
aunque tuvo rebellín y pozo,
fué cegando y llenanda de tierra, hasta el punto que en 1592 estaba sin lo uno y sin
lo otra, y era, wsa, llana, sin ningUn género de fuerza, sirviendo de
(1)

tulo I .

C¿iseales :

Discursos hi7stóricos de Murcia y su Reino .-Discurso XVI, capi-
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morada aJ Tribunal y Cárcel de la Inquisición, por merced que
hicieron á esta instituci0n los Reyes Católicos (1) .
El Daiwarife «modificado de su forma primitiva y decoración
mudéjar y -ojival en 1500» (2), era, la residencia de los Adelantados
y Corregidores . Y en el sitio donde doblaba el recinto almenado
para tomar la dirección del Norte se destacaba aún la, torre de
Caramajul elegante y airosa.
Dentro de este recinto alinenado tendíase un laberinto de calles
estrechas las maS y tortuosas (las de la, Cadena, del Adelantado, ,
del Porcel, del Cabrito, etc.), alternando con algunas plazas . La
Puerta del Sol, la Plazuela de Gracia, el cantón del Aguila, el de
la Muerte, la Lencería, la Traperia, la Puerta 5,ueva, la Merced,
la, Plazuela, de los Gatos, los Descabezados, la Corredera, la Plaza
del Almenar, la Puridad y la. Pellejería, fueron inmortaliza~
por el festivo Salvador Jacinto Polo de . .'iUkedína en sus romainees
picarescos (3) .
En estas vías de, gran movimiento y animaci0n ostentaban hermosas fachadas llenas de arte las mansiones de las familias de
antigua estirpe - el palacio orgulloso y señorial de los Riquelines
(de fines del siglo xvi), con funiculares columnas y ventana-les
ajimezados ; el de los Celdrán, Reno de primores platerescos, y tantos otros donde campean historiados escudos y alardes de rejería .
Al esplendor del conjunto contribulan los edificios religiosos,
(1) La tenencia de este Alcá-ar desde hacía láJ años la habían poseído los Marquesos de Vélez y sus antecesores, con 200 ducadob de juro .
(2) Fuentes y Ponte : Murcia que se fué, página 435.-Puede consultarse la descripción que de Dar-ax-Xarife hace para el siglo xvii .
(3) Especialmente en el dedicado A las calles de Murcia, que empiezaCatalina la embustera,
la que en Murcia mereció
nombre de linda su cara,
de falsa su condición ;
la que por su hermosura
vivió en la Puerta del Sol,
y en la Plazuela de Gracia
por la% gracias de su humor.
1

No fué el único poeta que cantó por entonces á esta capital. El mismo Lope de
Vega en el Laurel de Apolo, la dedica elogios merecidos :
Ya por los altos montes, que mirando
están las claras aguas de Segura,
que la ciudad leal de Murcia bafia,
y de Guadalatin, que despertando,
del sueño que le lleva en limpha pura
se espanta de rnírarse mar de Espafia, ete.
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dos
plano entre
rejas costosisimas de hierro antorchadas y con
artificioso follaje, cubiertas de oro, coro y transcoro insignes, gran
numero de ea-pillas, y las mas muy suntuosas, y principalmente 1.o
es la eapílla, del Marqués de los Vélez, digna, de ser visitada de
curiosos y linceos ojos, si bien la torre de esta, iglesia atrae y maravilla, tanto, que pienso que no haya, en la cristiandad otra tan
insigne, en cuyo gueco Ó alma, esta la sacristia, pieza. real, ceñida
con
(le cajones,
tan sutil y curiosa escultura que ha catisado, admiración a los más insignes escultores» (1) .
Además había, otras diez parroquias (San Pedro, San Bartolonié, San Laurencio, Santa Olalla, San Juan, San Antolín, San
Nicolas, San Miguel, San Andrés y Santiago) ; el colegio de San
Fulgencio ; los conventos de religios-as de Templa-rios, de Santo
Real,
Domingo el
de San Francisco («el más sumptuose y magnífico que hay en esta ciudad y en toda la provincia, dice Cascales,
. sí el templo como la casa, que todo es por extremo grandioso»
as
reunia sobre 70 frailes y una, de las librerias mas copiosas de España), de la Santisima Trinidad (t~a,sladado a principios del siglo xvii 0 fines del xvi cerca de la, puerta, de Orihuela), de San
Agustín (puesto el 1579 en la Arrijaca), de la Merced (con casa
labrada? por el 1560, hacia la puerta -¡Nueva) y de jesuitas, agregánlos
dose á ellos Santa Catalina del Monte, el Carnien, San Diego y
JerOninios de, la Añora, un Hospital, seis Monasterios «del femenil sexo» (Santa, Clara, Santa Ana, San Antonio, Santa, Isabel,
la Madre de Dios y la VerOnica,) y otro gran numero de santuarios
y de ermitas.
Pero lo que más animaba la ciudad era su enorme trafico. _No
bastaba con el bullicio de laes calles de Santa Catalina ., con el de
las Carnicerías, ni con el del Almudi, (editicios estos hechos en las
dos centurias que duro la dominaci0n de losAustrias) . Precisábase
ver, sobre tode, el merca-do de la seda, donde alternaban cún, las
gentes del pais las demás de la Corona de Castilla, las de Aragon
y aun no pocos extranjeros.
A sostener este comercio , y movimiento mercantil contribuían,
en primer término, las aldeas y lugaxes del campo y de la Ibuerta.
Hallábase ésta fertilizada por las aguas; del SeoUra,.
«Este rio
z5
Segura, un cuarto de legua antes que entre en la, vega de Murcia
tiene una grande pieza de piedra, y ea.l, la mayor y más costosa
que hay en España ; porque está atajado de sierra, á sierra, más
(1) Cascales : Discursos históricos de Murcia y su Reino .-Discurso XVI, capítulo 1 .
18
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de doscientas cincuenta, varas de largo, hasta venirse a abrazar la
sierra y ceñir el rio, y por la, parte (le abajo y cimientos de el,
tiene ciento y cincuenta, varas de pie, desde donde suben unas
gradas, a modo de escalera, hasta la parte de arriba,,, en que remata con una, mesa y plano de diez y ocho palmos de aueli<)~ la
cual tiene de alto cuarenta palmos, con que se ataja toda el agua
del dicho rio, y se reparte en dos acequia.s muy grandes, que le
SOPL-en la mitad del agrua, aunque alguna vuelve al MO sobrada por
trastajadores que tienen hechos para, este, efecto, y para templar
la demalSial de la agua, tomadido, sOlo lo que basta para el riego de
la vega, dando de estas dos acequias mayores, llamadas: Alquibla
y Aljulia, hijuela.s por donde se riega toda, la guerta, que son desde
esta presa y a.zuda, hasta, el término de Origuela, cuatro leguas y
iiiedi,a de riego abuiidantísimo» .
. . .. . ... .. . . .
«El riego de las guertas de Murcia tiene de largo cuatro 1-1
guas y niedía y media, de traveS, desde el azuda que da el agna del
río Segura a dos acequias principales, Aljutia. y Alquibla, y á otra
pequeña, llama-da Churra la, 5, uevo,. . . . . Este riego de cuatro leguas
-v inedia, que le toca, á Murcia hasta, el término de Origu-ela, comprende setenta y tres mil y ochocientas y noventa, y siete tahullas,
sin otras muchas tierras que están empautanadas, unas y otras
llenas de monte y salada-res, que se podían regar con poco trabajo,
pues le sobra agua. Una tahulla, de tierra es un cuadrado de cuarenta varas por cada lado, que multiplícadas en s1 son mil y seidcientas varas, segun la buena cuenta, de Pedro Casquer, un hidalgo
de estal ciudad, docto en geometria» (1) .
Los pagos de la, huerta que dependían de la, acequia, mayor de
Alquibla eran : Dava, Herrera, Turbedal, Beniajan, Santaren,
M
'N. enjalhaco, Alquibla, Alhoraíba, Benavia,, BenihaJel, Affoz, Albalate, Secai, Almohajar, Benimaoínete, Alguaza., Farabosque, Yun(*» 9 Rumia, Plana, Condomina, Isla, Alba.del, Alcatel, Gabaldon,
Villan,ueva, Benicoto, Tiñosa, Benicomai, Alfande, Alharilla, Beni -Aoor, Cinco Alquerías, Benifiel, Acenete y Tabala .
De la acequia de Aljufia descendían estos otros pagos que se
siguen : Antinípope, Xalbote, Pinar hermoso, RegaJiciar, Churra
la Nueva, Churra la Vieja, Alfatego, Alna.xa,r, Bendamé, Nelva,
Aljada, Aljadeta, Balsas, Casillas, Benipotrox, Casteliche, Moleta, Alabrache, Xaguez, Xenoles, Portel, Albatalia, Nacra, Cara,hiche, Alcaquel, Girada, Urdienca, Santomera, Benetuzar, BeDifiar, Benimongi, Benizabel, Ra-hal, Alfandarin y Caxabija.

« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(1)

Cascales : Discursos históricos (le Murcia y su Reino.-Discurso XVI, capi.

.

959
En toda la huerta. de la ciudad se calculaban más de dos mil
ca.sas, unas de recreo y otras Sólo de labor . algunas de ellas aisla,da,s y otras reunidas formando centros más
Í 6 menos populoses .
El censo de 1594 daba para todos eU" 671 vecinos pecheros, y mas
de 700 el de 1587, aunque no contándose los moriscos, calculables
enel doble. A fines del siglo xvii los moradores de la huerta y los
del campo (que eran muchos menos) constituían casi unas 3.000
familias ; existiendo 3 .526 el año 1713, segUn se ve por documentos
oficiales.
En la huerta correspondían á, la jurisdicción de Murcia los luga,re,9 de .
¡Nlonteagudo.-Ca,stillo sito á una legua- de la, ciudad por el
lado de Levante, á dos de la raya de Valencia, y á, tres de Orihuela,
«en un caflezo muy altxj, agudo y peinado por todas partes, sin nia
gún padrastro que le señoree ni siArepuje o llegue» ; aunque hecho, de mampuesto y sillería. estaba medio arruinado y caldo, -Hasta,
los días de, los Reyes Católicos vivía. en el Alcalde con guardia, orJ!Da,ria ; pero despues ni se cobraba castillería ni tenía, presidio,
tigurando conio, Ultimo encargado de la custodia de. Monteagudo,
de modo permanente, D. Juan Chacón, muerto en Alealá en 4: de
Junio de 1.5503 y enterradoen Ocafla. En tiempo de Felipe 11 (consta
de tina I?elaei6n) veíase la fortaleza, en abandono, pero «siendo
necesa-rio podría. repaira.~ con dos mil ducados, poco más 0 moiios.~ de suerte que se pudiese poner y quedar en bastante defeli&-1~) .
Beniaxa.n 0 Benlajan .-Aguas abajo del Reguei-0n y á otra legua de 31urcia . . Fué creciendo de tal manera, que á fiiie~s del síglo xvii tenla, cura propio y una herniosa iglesia, pa,rToquia.l de
San Juan Bantista . San Jusn de Beniajan figura en 1587 con una
pila y 40 vecinos.
Llamábase Torre Agüera 6 Torre de Agüe-ro á unas casas Parnediatas al lugar citado anteriormente .
Cruz del Canalizo gozaba, jurisdiccion aparte, por "tar
en los Alemán y hacer señorlo en tal noble familia,.
Espinardo, antes atalaya, contra los moras, entro en los Faja.rdo,s, progresando rápida-mente en tiempo de Felipe 1117 y Je Carlos II . En 1587 la. Torre de Espinardo tenía. no más que 56 vecinos .
La lRora 0 la, Añora, convertida de camp-c> de tunjillo en caserlo
por hepor Doña, Mencía de Zervatos despues de 14:20, paso Inego
rencia á, D . Rodrigo de Puxmaríi), el cual tuvo dos hijos, D. Rodrigo y Doña, Catalina. Cupo á CSta la Aflwa, y habiendo contraído, matrímonio con D . Alernso, Vozmediano, Capitán General
que fué de Bugia y Regidor de Murcia, amb&.9 cónyuge&, de la m¡San Jeronimo, y
tad de sus bienes, fuadaron aqui el convento de
la otra mitad libre de lo de Dofla Catalina fué heredada, por su
1
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berma.no. Rodrigo, quien con
nia,yorazgo, de los Puxmarines (1) . Había en este lugar parroquía
con otros anexos, siendo muy buen beneficio, y de su templo, titula>r 3 Nuestra Señora del Socorvo y erigido donde hoy está el aflo~
1579 (porque el antiguo, cuya advocaci0n era. de San Pedro Apéstal, quedo para, los fralles), La Añora en 1087 ~ctila 70 vecinos y
una celebre rueda, á la, que debe la poblaci0n el nenil}re . Se2n,úii
tradiciones verosímiles, siendo por extremo rica, en salitre esta
provincla, en el siglo xvii, durante el reinado de Felipe 111, existía en el emplazamiento de la Fábrica un molino de pólvora de
pr~&pieda,d paxücular, que tomo á, su cargo la Hakienda pública
en 1-747.
ErL Algezar, Alxeza,r- 0 Algezares, sobre unas tierras de donde
se extraía yeso, llevado luego á la ciudad, vivian gentes muy dadas
al tráfico . Los Algezares el 1587 contaban con unas cien familias .
BenleL-Esta finca dilatadísima la, compro D . Gil Rodríguez
Junterún, pr(>to-notario apostólico, ea.lionigo, y dignidad de Arcediano de "rea, en la Santa. Iglesia Catedral ;' fundó vinculo y ma,
yorazgo en ea-beza, de su sobrino D. Gil de Junterón (2) y se sucedio en los Junterones. Mas tanto era el terreno, que síendoles
imposible labrarlo todo iba, llenandose de maleza, por lo que um)
de sus dueños alcanzo perj4iso de S . M. para dividir el lieredamiento en lotes dándolo en arriendo, y así se f<>rmo un lugar, tan
lindo como productivo en todo genero de frutos, aunque de secano .
Al crecer el pueblo pusúsele cura, anexándose otro, paxtído de la
Imerta que llaman Santomera, sito á la, izquierda del rio .
Cinco Alquerlas .-El primer señor de Cinco AlqueriR,s que hallo
es Doña Juana de Castilla, y Ufliga, (3), casada con D. Juan Vázquez, nieto de otro del mismo nombre quien por sus servicios á
los Reyes Católicos y al Emiperador obtuvo bienes y un Regimiento
en Murcia, y allí casó con Doña, Isabel de Basacedo ; dejaron propaga.C i On , C,(>n ti nllá n d~C~~ el ma¡Y4ara Zgo d llya~Ilt e l o .~S Isig l oS X_VI Y
xvii . Cinco Alquerías, con una pila y 18 vecinos en 1587, creció
~pues, incorporánd~ á Beniaján para lo eclesiástico.
La, Puebla de, Soto.-Antes se llamo Santarem, como veremosen el capítulo V de la primera. parte. La ciudad de Murcia. lo vendio en el siglo xv, sin jurisdicCI-OU, á uno del apellido Cascales, vi(1) Herniosino Parrilla : FrcW7nentos históricos eclesiásticos y seeularei del Obispado de Cartagena,-Ms. existente en la Biblioteca de la Academ-,a de la Historia.
Colección Vargas Ponce, tomo IX.
(2) Caseales : Discursos históricos de M«?---ia

y 3a Reino.-De los línajes.-Ape-¡¡ido Junterón.
(3) Herrnosino Parrilla : Fraymentos históricos, ete. Al tratar de Las aldeas,.
lugares 6 calles de eita ciudad (Murcia).

- 261 -niendo a parar á Doña Cata-lina Ca,seales y á su marido D . Rodrigo de Soto, «y aunque la, puebla, era. de esta, seflora por el apellido Cascales, tomo la denominación de Soto por su cónyuge» (1) .
Tuvieron dos hijos, D. Rodrigo de Puxmann y Soto y Doña, Catalina, Puxmarín, y se repartieron ambos el lugar. Tras una. inundación, con los vecinos que tocaron á Rodrigo de Puxmaria ocupo
1
este las tierras (le un paraje, sito entre Nonduernia,s y la,
que
se convirti0 en la Raya.. La riada oeurri'0 el 1545. Puebla. d e Sato
en 1587 tenla, solamente 27 familia.s .
La, Raya,.-Nacida, en la forma que acabamos de decir, prospero
mucho mas que la, Puebla,.-Sígui0 en los Puxmarines . En 1587
-conta,ba con 103 vecinos ; en los días de Méndez Silva (2), con 100,
y en 1699 con 200. Su iglesia se troco en parroquial, debíéndose
este incremento y desarrollo á estar el caserío sobre el camino real
ile Andalucía. .
Aljocer 0 Aljuzer .-Fueron sus dueños los caballerús Ayalas,
,uedando recuterdos de D. Juan (le Ayala, marido de Doña Catalina de Albornoz, y de D. Fernando de Ayala., hijo de Doña Guio
mar Dava,l~,-~ (3) Antes perteneciO este lugar á D . Gonzalo Pagán
iliqueline, como marido de Doña. Constanza de Monreal Fajardo,
propieta,ria, del easerio.
Jabalí ViCio.-LlainOse sólo Jabali hasta fundarse el Nuevo.
Fue asimismo de Doña Marlil Zervatos (véase la Añora) ; de poi~dor en l),o~seeclor paso á manos de los Carrillos, de Murcia . En
el censo (le 1587 figura, con 50 vecinos .
Jaba,11 Yuevo._Fundólo D. Diego Carrillo, siendo casado con
lugar
Doña Angela. de Biqueline (4); el
quedo anexo, c2i lo, e.ele1
siástico a la Alcantaxilla, mientras el JaLali Viejo se incorporo
al curato de la, Aflora, por dividir a los dos Jabalis, el río Segura,.
Macias Coque.-De el dice Ilermosíno : «Antignamente se llaw0 Guadalupe - pero habiénd~ Doña Constanza. d e Abiles (hija
de D. Gonzalo de Abilés y de Doña Isabel Fontes), dueña~ del lugar de Guadalu-pe, c.ii~ado con D . Macias Coque Riquelme, se empezo a llamar Macías Coque» (5) En los documentos del siglo, xvi
y aun en Ic-s del xviii aparc:cen, sin embargo, coino cosas distintas
Guada,lupe (con 23 vecinos en 1587) y «el lugar de, Macias Quoque»
(con 40),
Palmar fue de los Berasteguis o Verasteguis ; á Santo Angel
(1) Hermosino Parrilla : Loc. cit .

(2) Méndez Silva : Población general de España, sus trofeos, etc.-Descripción
del Reyno de Aluria, capítulo XIII. Lugar de la Raya.
(3) Hermosino Parrilla : Fragmentos históricos, ete.
(4) Hermosino Parrilla : Loc. M.
~5) llermosino P,~rrilla : Loc. cit .
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le fundO D . Luis Riquelme y sigui0 en los de su apellido ; Palo .
mar, que reunia, en láS7 30 vecinos, copi-es-pondió á, D. Alongo
Faja,rdo, descendiente de Pedro Fajardo, Comendador de Caravaca ; Barrio se vinculo en los
La, Alberca, en los,
Ayalas ; La Buznegra, en los Roca-mora ; y aun merecen recordacion aunque de inferior categoría,, las Casas de Sacvedra, Non',
Los Garres y Era Alta .
duermas,
Ha,bia, ad<"ás en esta, parte dos castillos antíguos : uno que de5
cia,n del Castellar a menos de una legua de Mumia, p~oy el rambo
del 5G.rie, esta,ha a,rrasado, sin ninguna fuerza. . De la misma
suerte estaba, el otro castillo que dwíou del Puerto, a la, parte del
~lle(liodia,, dos leguas de la ciudad y siete de. Cartagena, en una
monta,fia; que cae sobre.,el camino tendido de una, á otra, y aunque
el sitio (le el es muy fuerte por naturaleza huHábase todo arruinado
~ caldo ; únicamente en los tiempos en que convenía sollatuse poner
en él centinclas para, wrrespondencia, y aviso de los socorros de la,
costa, los cuales axisos de ordinario se hacían poc admenaras y
ahumadus .
Poco mas arriba, de Algezares y en uno de los cahe7os de la,
sierra, de Ca.rrascoy veíanse entre arbolado el niananúal y templo,
de la Fuen-Santa. Este, redujose en un principio a modesta ermita ;.
pero acrecentandose de aflo en año la, devoci0n y aumentando la
multitud de gentes- que acudían en las peregrinaciones demantales circunsta-ncia,s obligaron á a.brir
dando favores á la Virgen,
el actual ~amino y a labrar en la nútad de la, cuesta, «vistosa obra
con
para, la fuente, de piedra sillax,
balsa, de lo mismo, para queno se perdieran y destraviasen las aguas que salen por tres caño,,,
de bronce, con otras tantas caras de, leones» kl), quedando todo
coneluida por el 1587.
No lejes señalase, abierta en el nionte, la, cueva, llamada, de la
Cómica, por haber servido de retiro en 1610 á la arrejientída penitente, antes rica, y famosa, comedianta, 'Lláaría Francisca de Gracia.
o la Batta,sara, quien vivi0 en aquel rincOn del mundo en compañía, de su esposo Juan Bautista Gomez, muriendo ambos allí con
ejemplo de santidad y haciendo ella, donación á la Virgen de sus,
lujosos trajes y de 2 .000 ducados en dinero, con lo cual, con las.
limosnas y con otros recursos iniciOse en 1694 la construcción de
la actual iglesia, espaciosa y capaz, aunque de una sola, nave (2) .
(1) Véanze, Gishert : Hi3torias, escenas y costumhres murrianas . La romería de
la Fuensanta .-Pon oa : La Fuen-Santa de Murcia,-Fuentes -Ponte : Murcia que se
fué.-Baquero Almansa : La Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia, eto.
(2) D. Diego de Vera y Ordófiez de Villaquirán, en su libro Heroydas bélicak.
y amorosas, impreso en Barcelona el 1662, pondera, con versos gon,7or.nos, á la.
Fuen-Santa y a María Francisca de Gracia :

- 2-63 En cuanto al convento de Santa Catalina del Monte, erigido en
1-141 bajo la, protecci0n de D. Juan 11, reedificOse, a no dudar, en
el siglo xvii, poseyendo ya por entonces el Vta, Crucis instituído
en 1600 por el Padre provincial Fray Alonso, de S-axgas .
Traspuesta la sierra (le Carra
. seoy dilatabase hasta el Mar Menor (cuyo aproyechamiento para. la, pesca pertenecia á Murcia) el
campo, donde quedaban los caserlOs de la, Colaveya, Corvera, el
Pinata.r y Ca-fladas de San Pedr<> ; Pacheco, convertido en parroquia. hacia, 1580 y famoso por poseer -tina torre contra los argelinos
(Torre Pa.checo) ; Cabezo Gordo, al que se menciona en el manuscrito de Jeronimo Burtado (1) ; San Xavier, Roda, los Alcazares,
de notables, aljibes, y Sucina .
mucho más
En cuanto a Fuente Alanlo, que asienta
al Occidente, merece parrafo aparte. «Sus principios, refiere Hermosino,
fueron éstas : En el paraje de su situacion había tina . fuente en
donde los ganados de aquellos campos acudían a bever ; pUsose á su
orilla un alamo, el cual creciO con el beneficio del agua y el eseremento de los ganados que sesteaban ; parebiOles a los pastores, hacer chozas y de aquí se pasaron hacer algunas casas al rededor de
era
la, Fuente, y como ésta
el término de las tres dichas ciudades
(Murcia, Lorca, y Cartagena) y hasta donde llegaban sus jurisdiecio,nes, se quedaron las casas por de la que estaban situadas Y y
como el campo que goza, es tan dilatado, es a.I-)ropOsito para una
numerosa, poblacIOn, si el cielo la hubiera dotado de mas agua.
para, sus domesticas usos» (2).
Y el mismo escritor tanibien consigna, lo que sigue : «En el
punto donde terminan las tres jurisdicciones de las ciudades de
«Hay un peñasco que silvestres plantas
coronan, porque rItivo el rnar resiste,
que sacrilego toca estrellas santas .
En éste pues, que verdemar se viste,
verde a su costa, mar de los despojos
del frecuente contrario que lo enviste,
la Baltasara, de lascivos ojos,
que vimos muchas veces en la Corte
representando, provocar antojos,
siguiendo en santo yugo á su consorte,
á Magdalena, penitente imita,
de salvación en la Carrera norte.
. . . ... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .... . . . . . . . . . ... .. . . . .»
(1) Descripción de Cartagena y su puei , lo .-,\Is. existente en el torno VII de Misceláneas, número 7, de D. Luis de Salazar, en la Biblioteca de la Academia de la
Histori`a.
(2) Fragmentos históricos eclesid8ticos y seculares del Obíspado de Cartagena.Ms . de la Academia de la Historia, torno IX de la Colección Vargas Ponec. Al
tratar de Fuente Alamo.
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y Lorea está situado este pueblo, en el cual
r5
cada ciudad ponía todos los a¿os un Alcalde que entendía en la
jurisdicción 0 pertenencia, de su capital, motivo que por tantas
varas andava atrasada la, justicia y más en causas criminales, por
la frec-uencia, que liabía en competencia de jurisdicción, lo cual
notado por algoimos prudentes de sus, moradores les pareció que el
medio de atajar este y otros inconvenientes era. representarlo a
,S . M. que con inforinaci0n cierta de ello i solicitar hacerse Villa, y
quedar de todas tres ciudades eximida, . Hicieranlo así en nuestros
días, año de 1699, y como todo lo articulado probaron ser cierto,
logra,ron el salir con su loable intento» (1) .
De modo que dentro del término propio de Murcia hubo durante el tiempo transcurrido desde los Reyes Catolicos al advenimiento de los Borbones, y además de la capital, los lugares de la
huerta, (Beniaján, Palmar, la, -11ora, Puebla de Soto 9 la Raya.,
Beniel, etc.), los caseríos de ésta. (Garres, Santomera., Cinco Alquerías, Torre de Agüero), los lugares del Campo (Pacheco y
Roda) y los caserios deJ mismo, todas reputados Como calles de la
u~. Y luego aparte, con extraña jurisdicci0n por ser de señorío
constituido con poder suficiente para ejercerlai, quedaban : Alberca, la, Buznegra, Santa Cruz y Espinardo. En. Fuente Al.,J-mo
compartia la. reina del Segura, su acción con Cartagena y con
Lorca,
Continuando con lo incluido en el Corregimiento tenemos : aguas
arriba del río, á Alcantarilla,, á Cotillas, á Alguazas, á Molina y
á Ceuti, apareciendo más á Levante Fortuna ; á Poniente, Campo!§,
Albudeite, Puebla de Mula y Mula ; hacta, el Sangonera, Librilla
y Alhama, y más al Sur, sobre el mar, MazarrOn y Cartagena .
'11
todo con sus anexos correspondientes .
Alcantarilla, .-Este lugar era del Obispo y Cabildo durante la,
Eda~d Media, y sigui0 siéndolo en el reinado de Carlos I. Pero habiendo el Pontifice Gregorio X111 expedido en Roma el 1574 un
Breve concediendo, á Felipe 11 la facultad de desmembrar y vender los lugares y jurisdicciones pertenecientes al e~tad(> eclesiastleoy el Monarca, se aprovecho de .tal gracia, s\-- quedo con Alcantavilla y la, incorporo á la Gorona, dando como recompensa, á la
dignidad episcopal de la, cartaginense, según privilegio autorizado
c,i Madrid á 21 de Abril de 1580, la cantidad de 73 .421 Diara,ve(lis de Juro, situados sobre las alcabalas de la eiigrandecida Carthago-Nova . En 1582 compró a Aleantarilla el genovés Uxodemar,
y en tiempo de Cascales era, de «D . Juan Usodemar, casado, con
Doña, Mencia Fajardo, hija de D . Luis Fajardo, Capitán General
1

1

(1) Hermosino Parrilla :

Fr,~iti ??iento~q

hi.~tóricos,

ete.

-- 265 de la, Real Armada, del max Oreano, y de Dofia, Beatriz de Oa,wales» (1) . La, Iglesia, defraadada en lo de los juros, puso pleito, que
llegado á la, suprema, instancia. en 1682 no se resolvió en toda
aquella centuria,, y entretanto las -rentas se aplicaban á obras
1)111~s . I'iiti~ inundacion dejó á la villa casi arruinada y hubo que reconstruirla algo alejada del Segura, en el emplazamiento de ahora (2) . En las Comunidades se acogio a ella la, nobleza, de la capital, con el Ayuntamíento de esta, misma. El censo de 1587 la, da
i)
300 vecínos ; el de 1594 apunta 243 ; á fines del siglo, xvii habia
aumentado en habitantes, y 2NIéndez Silva, la asigna, 400 («habítanla. quatrocientos vezinos»).
Cotillas 0 Cutillas, comprada en 1367 por Hernán Perez Calvillo, continuo en sus herederos . En 1587 tenía )2 -vecinos. El 1594
aparece con 65 en el Censo de
Provincias .
Alguazas, también del Cabildo y de la, mitra, como Alcantarí11,i~ y ¡fue declarada realenga . en Ortud de la. Bula de Gragorio, XIII .
Asi consta, de un privilegio del Señor Rey Don Phelipe, en que
para
«de la, jurisdicci0n y pastos y debe,sas de Alguazai) dona, un juro perpetao de 13,278 nirs«, puesto sobre! las alde _Murcia, dejando .
enibargo, a favor de la, Iglesia,
los diezmos y molinos (Madrid 11 Septiembre de 1586) . El düminio de las hierbas sigui0 también siendo de la, Catedral . En 1594
eximi0se Alguazas de. 3-larcia, pero para ello, tomó mucho dinero
del MarquéM2 de los V¿lez, por cuyo rédito se vio á veces apurada
la villal, En 1587 reunía 159 verinos ; el 1594, 166 familias pecheras, En sus campos se recogian arroz y otro.,, productos.
Molina, 0 Molina, Seca,, «fértil (le pan, algún vino, pesca, arroz
y otras semílla-s» (3) levantabase a orillas del Segura, y sobre un
altozano, distando de la capital conio «dos leguas llana.s» (4). Si
gui0 en poder de los Fajardc~s, Marqueses de- los Vélez. («Es cabei> a de Marquesado que anda en los 3laxqueses de los Velez», Méndez Silva), ED 1692 el gran matemático aragonOS Melchor Luzón
tsangró0 el curso fluvial por muy arriba é hizo el terreno de regadio . Así esta villa, que tenía, 80 vecinos, según el Itínerario de
Colón
(5), 93 en 1587 y 86 en 1.594, subio á 300 vecinos cuando, es(1) Caseales : Discumas hístórico8 del Reino de ~!~tuz-ci¿z .-De los liizcijet.-Apellido Usodemar .
(2) «En tiempo de nuestros abuelos, rompiéndose la referida azequia, se inundó

quedando arruinada y la niudaron sus moradores al higar permanente, J9s tiros de
inoa q uete» . Méndez Silva, folio 185) .
(3) Méndez Sibra : P051,a ción p e neral d e Espoña, sus trolegi, blasonei y conq,¿zistas heroyeas.-DcTc?-ipción del Rcylr¿o ile Murcia, c2pítulo IX .
(4) Itinerario el e Fernar-do Colón, ii-~iiiiero 'b14.
¡S) iti~ze?urio, número 314 .
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cribía Mendez Silva, y continuó con ellos á principios del siglo xviii .
Ceuti 6 Cepti, de fecundos arrozales como Algnazas, andaba
en cambio, al igual de ¡Molino,, en el sefloriO de los Vélez. Su vecíndario era, tan reducido que en 1587 contaba rólo con 70 fami
lias ; en 1094, 82, según el Censo de tal fecha hecho en las provine" ordinarias y partidos de la Corona .
El lugar de Fortuna, pertenecía, a la, jurisdicción de Murcia,
quien ponía el Alcalde . Sus salutiferos baños empezaban á ser
recomendados en las obstrucciones . El manantial que existía an
tes salía por una grieta y se recogían las aguas en la balm Haniada baño de a~rriba~ de. cuatro varas de ancho por ocho de largo, de donde pasaban á otra, en que había asientos para, que los enfermos se, acomodasen mejor. En 1629 se las condujo á la población cubriéndolas con bóvedas . En el siglo xvi figura con 178 ó
180 vecinos . A fines del xvii se implantó el sistema, de riegos y
con él se multiplico en seguida el número, de moradores.
Albudeite, en terreno quebradísimo, vivia~ de la recolecci0n del
espa,rto y del cultivo de sus alfoces, que eran, como el lugar, calles
de. Mula.. En tiempiy de los Reyes Católicos vino á esta comarca
para, la, expulsión de los hebreos, segUn ya hemos dicho, D. Luis
de Guzmán con su mujer Doña, Isabel de Molina, y gustándole el
clima arraigo D . Luis en el, vendiendo su villa. de Aranzo de Mieres y compro Albudeite con su jurisdicción, y en Murcia, la, casa
que llaman de los descabezados . Todo pasó á sus sucesores, que fuer(>n los Fajardos, por extinguirse la rama masculina.. Albudeite
contaba con 90 vecinos (92 en 15873 91 en 1594) . Y el lugar de Campos., su anexo 7 unos a 0 (54 en 1587, y en 1594
a
se señalan 51) .
Puebla, de Mula, fundada, por los Fajardos á los pies de antigua
fortaleza (Alcalá), continuó en los Velez . Aldehuela reducidisima,
contaba, en 11 587 con 50 familias y en 1594 con 40.
Mula.-«Siete leguas de Murcia, orillas de un riachuelo, con
buenos murü« y a lo alto fuerte alcájar torreado, está plantada, la
villa de Mula, en fertil llano, que rinde abundosamente pon, vino,
azoite . &atas, passas, ho,rtalizas, seda, aves, ca",s, y á media legua, salutíferos ba-flos» (1) . Lo próspero de su situaci0n hizo crecer
a esta urbe, que en 1587 sumaba 1..063 vecinos y en 1594 sobre 1 .046
(contando, sólo los pecheros) .
En 1646 figura en el Censo con 846 familias de todos estados y
en 1694 con 735, mientras Méndez Silva, dice unos años antes «ha(1) Mendez Silva :

tas heroyeas, ete.Villa de Mula.

Población, general de España, sus trofeos, blasones y conquis1675.-Descripción del Reyno de Murcia, capítulo V.-

Madrid,

- 26 "í

-

bítalila 1.500 vez¡-nos, nobleza-, divididos en dos parr<>quias» . Esta
diferencia, en las cifras se explica. El ario 1642 terrible epídemia
mató 2.300 personas (1), dejando sólo vivas 308, y Mula fue restaurándose muy lentamente de tamaño desastre .
Además de la iglesia de Santa, Ca-talina., heredera. de una vieja
mezquita moruna, subsistía, la, parroquia de Santo Domingo, en lo
más alto de la población (457 vecinos en 1587), y dalido su facha-da
á la, plaza Mayor quedaba, la otra parroquia, la de San Miguel
(606 vecinos en 1587), ampliada, y recolistruída en parte, en 1615
reinando Felipe 111 . Este Ultimo templo recordaba el cuerpo de
Sa,a Felipe, á cuyo niártir, por acuerdo de] Concejo, regimiento
y justicia, se tomo por patrón, con los auxilíares. de Santa. Rosalía y Santa, Teresa, de Jesús, en 27 de Mayo de 1648 . En 1678 se
crigiO el convento de nionjas de Salita Clara : de lai excelencias
y virtud de tal casa, han escrito el P . Ca-muflas, Fray Pablo Ortega,
y D . Ascensio de Morales ; intervino en la fundacion D. Juan de
Austria el segundo, por lo que vino á ser el Monasterio del patrona-to de la, Corona . El eminitorio del valle de- Balate, con su efigie
tan venerada,, remembra, el aparecímiento del niño J-esús, al pasítorcillo Botia, en el ano 1648, cuando mayores, eran los estragos
de la peste,
Domina,ndo el caserío deb-,tacaba la fortaleza,, que pextenecia, á
los F.%jardo~s desde 1430 y que fue restaurada por el primer -INIarqués de loss Vélez. Tal lo comiprueba la inscripti0n latiua, puesta
en la. torre del homenaje, vertida al castellano por el P . Molina (2)
de este modo : «El Marques Pedro Fájardo Primero erigió esta
torre y marcial castifio, edificadi5 (structam) en otro tiempo por
Antonino Plo Augusto y le reedíficó de fundamento imperalido
Carlos César, Rey de las Espanas, su señor» . El letrero no tiene
fecha, exacta, lj<~-~ro en el libro Diferentes, del Archivo Capitular,
subsiste una, carta del Marqués Pedro Fajardo activando las obras,
firmada, en las Cueva:& á 5 de Mayo, sin maircar afio, aunque a continuacion se ven en el documento algunas lilicasí ha,,ciendo constar
que era del 1520, Los sucesores de D . Pedro Faj ardo dejaron a,rruina,r el castillo, exwpcíon de D. Luís Fajardo, que, al repanarle y
ampliarle por la parte Sur y más inmediata. a la gallarda, torre
principal, puso otra. inscripci0n que afin se conserva : «Ludovicus : Fajaxdo : me fecit : 1524» .
El carapo de Mula debia su fertilidad al riego 7 ya. por entonces
perfectaniente instalado, segUn lo deinuestrali : 1 .% el libro de las
1

1

í1) En el folio W7 del libro de Diferentes de la Casa Capitular consta que en
tal afío la peste hizo morir en la parroquia de San Mi guel á 1,047 personas ; en
Santo Domingo, 1.253 ; total, 2.300, quedando sólo vivas 308 .
(2) CrOníca del Convenlo de la Encarnación de las Claras de Mula-
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aguas y las tandas, que obra. en el Archivo Capitular ; 2.0, varios
acuerdos del Ayuntamiento, comprendidos en el mas antiguo (le
sus actas, correspondientes á los primeros aflos del siglo xvi (1),
en donde consta que la municipalidad disponla la, monda de todo
el cauce hasta la, misma fuente, prohibiendo la, entrada, de ganados ; 3.0, otros
acuerdos insertos en los demas libres de
actas sobre, las limpias de la acequia mayor ; 4.0, las viejas obras
de la, presa y los nombres antiguus de los. partidores, especialmente los de Moro medio (tal vez derivación de Muro-medio), Maxtiváñez Y Leiva ; 5.0, el lennuaje técnico que se usa aun en las
operaciones, del concierto, el cual ha, de haberse formado, lentamente por el transcurso de los siglos
; G .O, la, existencia, de las Or15
denanzas de 15776 ; 7 .0, los establecim1cutos de molinos, fundados
con licencia, del Concejo, y de heredamientos de aguas ; S.O, los
ca,racteres de desconocida, y remota antigüedad que tiene el va&to
sistema de acequias de la, huerta, ; 9.0, las innumerables querellas
civiles y denuncias, escrituras de constituci0n de mayorazgos, fideiconúsos, transmisiones por sucesióli l compras, arrendaiiiientw .
eteetera, que obran en las escribanlas de Mula,, y 10.0, el derecho
de la. villa a, nombra .r al fiel de aguas, que se comprO á la, Corona,
, u n parece de una Real Udula
%eg
e
de Felipe 111 fecha en San Urenze, a 30 de Mayo de 1615 k 2) .
A los beneticios de la agricultura se unian los~ del tráfico : los
miercoles se segula celebrando el mercado concedido, por Fernando IN' mediante Real Cedula firniada el 3 de Marzo de 1334
(Era) en Cuellar ; pero la principal afluericia de mercaderes quedaba para la, feria, que duraba, del 21 (le Septiembre a 3 de Octubre, y que dejó de celebrarse en el siglo xvii, cuando el despoblainiento producido por la. epidemia del 1648.
segun ya sa üemos, fue dada por Juan 11 á los Fajardos
(1) En el Libro de acta.? más antiguo que hay en el Archivo Capitular y corresponde á los primeros años del siglo xvi, se encuentran varios acuerdos sobre la
monda del río, mereciendo transcribirse estos dos :
«Ordenaron e mandaron e dijeron qne poi cuanto el río de esta villa de do viene
el agua á esta villa está sucio lleno de artes, que para ijue se monde o limpie bien
o se ancle, que vaya gente e los sefiores de Ayuntamiento, ansi ordenando e manclanclo que lo vayan á limpiar los señores del agua, e por tanto que mandaban 0
manclaron que todas las personaro que fuesen movidas para ir á limpiar el dicho
río vayan el dia que fueren movidos e haganlo que el cuadrillero les dijere e man(lare sopena de un real». Otro acuerdo. «Ordenaron e mandaron que ningún <ganado
pueda andar en el río de Mula desde la Pefia de los Enamorados hasta los mojones
1
Cehc,-ín». (Hay Linos asientos parecidos que, como los anteriores, son de 1523
á 1528).
(2) Véase el cuaderno de Privilegios de Mula, folio 4 de la segunda numeración,
~'3 de la primera.-Archivo.
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en 1430 ; pero aunque se hizo la entrega de la villa el 29 de Septiembre del año, dicho, quedo el pueblo con sus privIlegíos, usos y
costumbres, y prosiguio en todo lo mismo que estaba antes hasta
que del 1510 al 1520 empezaron los señores á no quererse contenta,r con lo honorifico del titulo, pretendiendo introducirse en unas
cosas y en otras Y dando lugax á- inacaba-bles pleitog. Tales contiendas se refirieron príncipalmente al limubraluiento de Escribanos,
que haúla la villa. por privilegio del Rey Enrique (1407, Era) y
coufirmado por sus sucesores, constando qtie hasta en el mismo
1525 «el Concejo arrendO los dichos (oficios de escribano) á Hernando de Riva Velloqas en 10,000 iii<iravedis» .
Los vecinos pusieron demanda en Granada, año (le 1524, á'
D. Pedro Fajardo, Marqués de los Velez, dándose la seiiteiicia en
1 .0 de Febrero de. 1527 y fallando que el señorío correspondia al
Marqués, pero que el nombramiento (le Alealdes ordinarios, Regidores, Alganciles
y Jurados no le competia, ni el prohibir la
z5
venta de caballos y potros, exentar de pechos, comprar tierras
por menos de su valor, ni impedir que sin su licelicía se levantasen
vallas ni edificios ; comunicándole qtie tampoco podia, mailidar á
sus otro& vasallos de los Velez pa,ra que pastasen sxis ganados en
lo,% términos de Mula, La causa, fue llevada en revista, otra, vez á
Granada, y p,ov sentencia, de 1530 sali0 condenado el Marqués á
que restítuyese la villa con frutos y rentas á la, corona, ReaL Apelo
el Marques, y en Valladolid, aflo 155)1, revocaron el fallo de revista.,
c,oD]ii~ma,)ido el (le vista . Este litigio volviose a la, Chalicillería, y se
sigui0 por el Fiscal, y parece fino a favor del Maxqués, aj menos
en honor del dominio, aunque no en lo util .
T'ylula, siguio tendiendo, en a.lguu,(~s coDeeptos, su jtiri~b~díccioll
sobre un terreno dilatadisirao . Para, la cuesti0n de pastos su campo
propio iba «desde la, Peña, de las EnamoradoFs hasta, los mojones
de Cehegin» (1) . AUii pretendiO quedarse con la sierra de Espuña,
ap4>deráiidose violentamelite del sitio Bamado Prado IlayGr, lo
que motivó otro pleito con Aledo (1537)7 en el que se fijaron los
limites entre uno, y otro Municipio por «la cabeza del collado de
-Va,1 de Canales» y luego por «el Alporchí y cal(lero», con direeci0n «al - mojón del puerto de Lorca donde fenesce la mojonera, e
parte.n terminos AledoL, Lorca e Uula» (2) .
En el libro de la, Casa, Capitular titulado de Difereqites,, y que
ha desaparecido, al folio 241 habla un acuerdo de fecha 1517 por
donde c:ansta que esta villa, exigia. de inmemorial cierta presticiou
(1) Libro Je attas má,% antiguo que hay en el Archivo Capitulan-De una de
principios del siglo xvi .
(2) Execut¿ria contra Alula y ProbanCa del ConVejo de Aledo sobre términoa con
Mulo, libre, en perga.minó de 158 fc>lios~-Archive> municipal de Totana .
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de aves á los lugares de la Puebla, Pliego, Campos y Albudeite,
y todos estos poblados entraban en la consideración de, calles, canservando la, subordinaci0n visiblemente en varios extremos de
justicia y de administraci0n pliblica, aunque se, rompi0 en buena
parte la, dependencia con el hecho de haber pasado Albudeite y
Campos á los Fajardos, como Bullas y Pliego á los santiaguistas .
Dejando, la rambla, de Mula y subiendo por la de Sangonera
nos encontrainos con Lebrilla, rodeada, de un campo fértil, que
pertenecia, como la poblaciOn, á los Marqueses de los Vélez en el
apellido Fajardo . En 1587 tenía. una pila con 100 vecinos ; en el
Censo de 1594 se le asignan 162, de los pecheros.
Alhama, aguas arriba del Guadalentín y famosa por sus aguas
termales, mostraba su caserlO pintorescamente agrupado al pie
del peñasco de la fortaleza, por aquel entonces ya abandonada y
niedio derrtiida~. Alhama, era también de los Velez o Fajardos . En
1587 figura con 250 vecinos v en 1594 con 241 .
Ca,rtagena .--31ueho más importante que Mula Regó á ser Cartagena . En el Iti-nerario de Col0n se lee de ella que «es cibdad de 800
vecinos, es cabe~,-a de Obispado y buen puerto de mar ; llegan los
iii-tiros á, la, mar» (1) . Lucio N.larineo Sículo añade : «tiene muy lamoso puerto en el qual suelen entrar muchas naos y estar muy seguras . Este puerto qual sea-, se colige de los versos de Virgilio : los
quales dixo desta- nianera . Esta en muy largo apartamiento un I-Ligar
que la isla le liaze puerto con la postura de sus lados por una
~D
parte y por otra en los quales se quiebran las ondas que vienen del
alto mar. Por que dos puertos hay en'España. muy famosos : el uno
de Cartagena y el otro de la. Coruña» (2) . Fernández de Enciso repite de la, colonia de AsdrUbal que «es el mejor puerto de España
en el Mediterraneo» (3) . Florian de Ocampo, la, visitó y relata, que
la urbe tiene asientob (wasí en el medio de todas las riberas españolas que van desde el Estrech(> de Gibraltar hasta los montes Pireneos, en el mejor puerto de mar q" sepamos en el mundo ; porque
allende ser mucho grande, muy hondo, y muy espacioso, viene cerendo por su contorno de cumbres altisinias que se le juntan al
cabo, sobre dos cerros, poco desviados el uno del otro, con tal artificio y buena gracia, que parece la naturaleza, tenerlos así
allá puesdentos para, que ninguna tormenta pueda, turbair los navi0s
tro ; y porque tanipoco, los vientos de Mediodía, donde sale su

(1)

Itinerario

de Colón, número 315.

cosas illustres y excellentes de España .-Alcaló, de Henares, 1539 .-De
las ciudades y villas de la prouincia Cartaginese», folio XVIII y siguientes.
(3) Suma de geografla que trata de t-odas las 1.:articlas y prowincias del mundo .

(2) Las

etcétera .-Sevilla, 1519 .

- 271 boca, los puedan da-fiar en aquel puerto, pues en los lados no es
posible cojerlos, ni menos les pueda quitar el dies-pidiente de la
salida cada vez que quisJÍCren, puso á la, boca del inesmo puerto,
donde se principiaban las aguas altas, una isleta de penas arriscadas, y muy crecidas, a la. cual solían decir los antiguos la Isla
del dias Hércules, y los latinos la llamaban Escombraria, como
t~imbién ahora la llamamos Escombrera ; por causa que cerca della
se pesca multitud increible de peces llamados escombros . En aquella, se quiebran los, víentos, y las ondas, y la, braveza. del mar, eQu
que se meten las aguas al puerto por arabos lados, mucho sosegadas y mansas . . . . . Tiene m" este puerto, junto con la ribera, salada,
una agua, dulce, muy abund<>sa,, y muy grande, cubierta de pizarras sombYlaS, donde se bastecen las naos, y beben todo-s los vecinos del pueblo, que uo son ahora tan pocos, que no pasen de quinientos» (1) ; alabando luego la fertilidad del campo y la riqueza
míneraJ de los alrededores .
La conquista de Granada, y la uni0n de las dos Coronas, representadas por Isabel 1 y Fernando V, iMprimieron á la marcha politica, de la Pe-ninsula nuevas -orientaciones, convirtiéndola los
acontecimientos en potencia preponderante del mare nostrum . Berberia, inifesta-da por- píratas ; Italia~ ssonietída- á nuwtro mando 0
á nuestro influjo ; Turquía. constituyendo un peligro, al que había que combatir, lleva,ron a los blonarcas de la Casa, de Austria
y á las fuerzas vivas de la, naciOn á pensar en un punto que, abandonado hasta entonces, reune condiciones excepcionales para
cuanto convenla á la Corona de Castílla.,
Desde fines del siglo xv viene el resurgimiento de la vetusta
Tarsis : por ella salieron en triste expedici0n muchos de los judios
expulsados, como en 1503 la, Armada con que D . Luis Portocarrero,
a
tacudia á la guerra (le Mpoles.
El 16 de Mayo de 1509 partía de
del
Cardenal Cisneros y del Conde
aqui poderosa flota al mando
Pedro Navarro, la. cual tornaba, victoriosa, con la conquista de
Oráu, siendo recibidos uno y otro caudillo con visibles muestras
de júbilo en todas las poblaciones que atravesaron. hasta llegar á
Aleala de Benares (2), En 1516 y dentro, del amplio seno cartaginense trabábase encarnizada, lucha entre las naves de los ge-noveses
y las españolas de D . BereDguer de Onís, Y e» 1552 y en 1563 abandonaban aquella hospitalaria costa por orden del Rey prudente las
Escuadras enviadas coutra otomanos y argelinos.
Todo esto, comprobando la magnífica situacíón de la . urbe, y -el
11) Florián de Ocanipo : Coronica General de Espana, libro IV, capítulo XIX.
(2) Cartas del Cardenal don Fray Francisca Jiménez de Cimeros, <íírigidaj d
don Diego López de Ayala, publicadas de Real orden por los Sres . D. Pascual Gayangos y D. Vicente de la Fuente en 1867.

- 272 temor á los corsarios (1) llevaron á Felipe II á convertirla, en plaza
de armas . Desde antiguamente tuvo Cúrtagena muroi y alcázar ;
Jeroninio ]Hurta-do hace además memoria de una torre sito, en medio de las agua-s del mar, «sobre una losa en la cual suelen tocar
algunos nanios mal advertidos con daflo notable de irse á fondo ;
una. cadena, asia en las dos sierras de los
de la una y otra
banda y estaba el puerto de manera que ningún nauio, podía, entrar sin licencia .» (2) .
Pero esta torre y las cadenas desaparecieron, quedando sólo
«un castillo edifica-do en un cerro dentro de la ciudad,por la parte
del Mediodía, que era eminente a todo lo demas, de donde se des
cubría y tenlla sojuzga-da, y á caballero la tierra y puerto, con muralla, y torreones á la antigua. Su fábrica era, de silleria, torres y
mampuesto» . Figurando como Alcaides de él el Adelantado Pedro
Faja,rdo, Diego de la, Cueva (23 Mayo 1155), el Comendador _Nicolas
de Guevara,, el Capitán Pedro de Rivera, (15 Noviembre 1504, inurió en J-anio de 1514) y el Comendador Diego de Rivera, su hijo
(24 Diciembre de 1511) ; despues lo fueron D. Bernardino de Mendoza. y su hijo D . Jiia-n de 314endoza, Genera,l de las galeras de
España,~ y Diego de Vera, que vivia. en el castillo y cobraba 20 .000
maravedis de sa-lario (3) .
En 1576 y 1577 1 poniendo en practica sus acertado.s, planes,
envió el Monarca a Yespasiano de Gonzaga y a-1 Ingeniero Juan
Bautista, Autonelli para que levanta-ran en la cindad las conve
Dientes obras de defensa, . «Ubo opiniones que se fortificaie y cerca,ge por lo antiguo, metiendo en la cerca los cineo montes que
aquella, solia tener, y ansi algunos autores la llaman ciuitas. quinque niontiuni y se empezó á corear por esta, orden y si se hiziera,,
dos
leguas de ámbito, sin casi media, á la, parte del
tubiera más de
mar» (4). 5o se llego á tanto, pero algo se ejecutO y «allaxonse
(1)

I-lay repetidos casos de peticiones hechas por las Cortes y por los Virreyes
de Valenc .a para que se fortificara á, Cartagena, en vista del peligro de ataques de
piratas argelinos y turcos .
Cascales (Discurso XIV, capítulo II) dice : «La causa de corear á Cartagena.. ...
era porque Abenhurneya en su tiempo y Audalla en el suyo, habían enviado á Constantínopla y pedían con instancia al tureo que enviase su Armada á España ; y por
que la dificultad que se les ponía era no tener puerto cierto la Armada en tan larga
nave .gación, le ofrecían un puerto de España y señaladamente Cartagena» .
(2) Jeronimo Hurtado : Descripción de Cartagena y su puerto .-Ms. existente
en la Academia de la Historia.-Biblioteca de D. Luis de Salazar, folios 306 á 312
del tomo VII de Misceláneas, número 7.
(3) Tomado de los libros de tenencias.-Véase Julián Paz : bast:llos y fortalezas

del Reino.-Noticias de su estado y de sus alcaides durante los siglos
Cartagena.
(4) Jerónimo Hurtado : Ms . citado de la Academia de la Historia.

xv y xvi.-

- 2PI3 cuando se azía esta fortificacion rauchas ruinas de edificios antiguos y muchos entierros y piedras con epitaphios y títulos que se
be ser de romanos y aun dicen, que algunos tesoros de moneda de
plata y oro de aquel tiempo de romanos ; se yo decir que se gastaron en los, dichos años mas de 200 mil ducados en esa dicha fortificacioli» (I)_
Ambrosio de Morales pondera los efectos de la tal medida,
hasta el punto de considerar por ella á Felipe 11 como el restaurador (le la urbe, arrasada, y yerma, segUn él, desde 421, de
júndola, el Duque de Trajecto (Yespasiano Gonzaga) «con tanta
defensa. y fortaleza que nú la osen aconietex, antes sea amparo y
refugio para, todos los de aquella costa» ; afiadíendo el ilustre
cronista que «su exce4encia acabó todo en espacio de oebo meses ;
con quedar en duda si fué mayor el acertamiento (te la 4ra, 0 lit
pre.,teza con que se hizo» (2) .
para
Lo que sí parece. cierto es se llevO el de G<:inzagt
sus poitifinidad
de
estatuas,
inscripciones
y
bajo
relieves
extradsesiones
dos con la remoci0n de tierras. En cuanto á lo demáis, la fortifi
enci0n no influyó en el desarrollo de Cartagena, y de aquella coinunicaba, en 1584 lEturtado en un manuscrito «que está ya cayda y
no se usa della, sino de la antigua que tenia, la cibdad» .
Esta asentaba,, «contando desde Toledo, derecho al Mediodía .,
á la. lengua del mar INIediterráneo» (3). El puerto, «capaz de grandes Armadas, tiene en su entrada de una punta. á la. otra di~
cia de inedia, legua» (4), y era tan Seguro que «SUCIen decir 10,8
ma,rineros por comUii proverbio, para sígnificax la, gran calma, y
que los navíos estan seguros y libres (le borrasca
quietud suya.,
en junio, julio y agosto y en el puerto de Cartagena» (5). En el
centro de la entrada, destacábase una isla, «la cual es pequeña, de
asta una. milla de circuito, llamase Biiconibrera» lf~) ~y «aae el
puerto taxi escondido, que los que vienen navegando por el golfi),
aunque uayan muy cerca de tierra, Do echarén de ber aber allí.
puerto si no vaa muy aduertidos» .
El caseriO hallábase situado «al setentri0n de la entrada de su
puerto y distante del una, legua junto á la, orilla, del mar Y sa
(1) JPrónimo Hurtado : Ms . citado de la Academia de la Historia.

(2)
(3)
(4)
cc;sta,
(5)
pítulo
16)

Ambrosio de Morales : Crónica general de Espafta, libro _XI, capítulo XVIII.
Jerúnimo Hurtado : Mis. citado de la Academia de la Historia.
Teixeira Albernas : Descripción de las costas y puertos de E3pafÍa.-«De la
puertos y lugares del Reyno de Murcia».
Cascales : Discursos históricos de Miurcia y su Reino .-Discurso XX, ca1.
Jerónimo Hurtado ~ Ms . citado de. la Academia de la Historia,
19

- 274 plala» (1), e inclula «dentro de la poblaci0n dos cerros, que fiamwn el uno del castillo donde le ay y en esta parte está la, poblaci0n más antigua y más fuerte cou l muro, aunque menos abitada
de todo lo poblado, ; el otro cerro se llama. del Múlinete, donde
hay un molino de uiento y en el balle dentre estos dos 9 que, es
llano, está lo más y lo mejor de la poblac!On que oy tiene, aunque
la yglesíai mayor está a la mitad del cerro del "stillo» (2) . «Tiene
en lo llano una yglesia anexa a la, perrochial que es Santa, Maj4a
de Gracia,, donde ay sacramento y ay otras ermitas y espital, hay
nionesterios de Saut Francisco, Sant Agustin y Saato Domingo» (3) . Por dos puertas se salla á la parte de tierra : «la una al
-rNorte 3 camino de Murcia, la otra, al lebante, camino de, Sant Gines» . A la, mar daban : «la, del muelle, que está en la plaza, principal, derecha á la boca del puerto, la otra en la. misma, bauda,
en otra, plaza. de la pescadería, cuyo nombrc tiene, y la otra 1,1
puerta, del arsenal eu otra plaza, que sale á, un llano d<>nde se sepa-ra,u y azen los barcos y nauios» (4.1 .
Precisamente aqui estaba. la casa del Rey, «parte labrada. de
canteria, parte de piedra, viva y parte de ladrillo, murada al derredar toda á modo de Isla, por dentro edificada, con gran artifi
cio» y distribuida en salas, aposentos, «retretes, camaranchones,
desvanes, pozos, sótanos, bodegas, despensas y almacenes ; esto
sirve a los tablon-es y la-nchas ; esto á, la artillerial, XaXCIal, aparatú
y pertrechos ; aquello á, las gumenas, áncoras, árboles y antenas ;
esotro á los barriles de pólvora, á los arcabuces, mosquetes, picas,
lanza.s, morriones, coseletes bla-ncos y gravados ; acá la, p<wiatica ;
aqui acuden veinti ocho hornos que hay en la ciudad de cocer bizcocho ; aculla la. provisión de queso, de tocino, de legumbres, de
saladura,» (5). En resumen, la editicacion aquella, «muy graude y
muy costosa, más parecia fabricada para atarazanas y almazenes 9
p ara. bastimentos y municiones, que no para abitación de príneipes» (b).
Arrimada a la anterior estaba otra e~, dedicada á, elab<>rar
(1) Teixeíra Albernas : Descripción de las costas y puertos de España.-«De la
costa, puertos y lugares del Reyno de Murcia».
(2) Jerónimo Hurtado : Descripción de Cartagena y su puerto .-Ms. de 1584
existente en la Academia de la Historia, tomo VII de Misceláneas de D. Luis
de Salazar.
(3) Jerónimo Hurtado : Loc. cit.
(4) Jerónimo Hurtado : Loc . cit.
(5) Cascales : Discurso de la e¡~ de Cartagena .-Inserto en las Tablas poéticas y Cartas philológicas del licenciado Caseales .-Madrid, 1779 . Tomo 1.
(6)
Jerónimo Hurtado : Ms . citado de la Academia de la Historia.

- 275 una pólvora «que es la mejor y más fina que se gasta en el
niundo» (1) .
Para el gobierno de ambas dependencias «tiene S . M. aqui to(las estos oficiales : proveedor y veedor de las armadas, capitán y
contador de la artillería, fiel y mayordomo de la casa, tenedor de
bastimentos y de todos gastos y salar¡.os su pagador . Y con ser
personas de gran cuidado y asistencia al servicio del Rey, apenas
pueden cumplir con sus oficios ; tanta es la maquina y peso de
las cosas. Porque suele venir aqui una y otra armada por polvora y
por bizcocho, por provisiOn, por armas, por artillería, que es una
ba-bilonia que pasma, el juicio» (2).
Aunque Ca~s pondera el agua de Cartagena como la mejor
del Universo, «porque fuera de ser muy sana, se sustenta, mucho
tiempo en la mar sin corromperse, hasta que se adelgaza, y queda
purisima», Hurtado y cuantos hablan del asunto, y aun el mismo
Cascales5 convienen en que era «salobre y gruesa», escasezndo, las
fuentes que la proporcionasen dulce, por lo menos hasta el 1582
en que tai¡endo Corregidor don Jorge Maurique truxo con mucha
industria y costa de más de vna milla agua. encanada, á la cibdad
de una, fuente que está á la parte de la p(>níeta,, peco más de vna
milla, con la qual están proveída la cibdad de muchos caflos de
agua en todas las plazas y lugares públicos y los monesterios» (3) .
Sin embargo, tal artículo, dejaba bastante qui~- desear en sus condiciones y «ans! los r*-~-gala,d<>s se probeen de la de Sant Juan», manantiaJ sito, «en tina ermita de esta adbocacion que possen frayles
agu,stinos» .
Con todo lo apuntado vino el aumento del número de moradores. En 1570 los calculaba Rol-ales en 600 vecino-9 ; en 1584 as~igna
Jerónimo de Hurtado, en el Ms. existente en la Academia de la
Historia5 «1 .500, p~ más», aunque el Censo dio 1587 solo marca
1 .401 ; en el de 1594: figuran 1 .034 ; en el de 1646, unos 800 ; en el
de 1694, sobre 2.447, y en la obra de Méndez Silva dice «habítanla,
1 .250 veeinos» (4) .
En el mismo libro se habla de las mínai inmediatas puestas en
expl~ión y del mucho movimiento de buques . «de Aquí PaZteD
var,i" embareaciones, especialmente lanas á Italia» . Hurtado re
s
,flere que «ácnden a e te puerto nauios de todas naciones a Quien
en nuestra Es~a se da platica» . Y Cascales e~mpleta, lo anterior
con estos renglunes : «aquí embarean y desembarcan Príncipes y
(1) Cascales : Discurso

de la ciudad de Cartag ena, número 32.
(2) Caseales : Lac. ciL
(3) Jerónimo Hurtado : Mi. citado de la Academia de la Hiitoría,
(4) Méndez Silva : Población general de España, sus troj eos, blasones, etc.-Madrid, 1675.-Capítulo 111.-Ciudad da Cartagena.

276 caballeros, Italia-nos, Franceses, Flamencos, Ungaros, Tudescos,
Albaneses y Moros» (1) .
Pa,ra el gobierno político y jurídico había, «un Alcalde mayor
de letras a nominacion del Corregidor de Murcia, con competentes
nilmeros de regidores y ministros que componíau un Cuerpo de
Ciudad grahe y re&petasa» (2) ; pero luego queda-ba el General de
las Galeras, que vivía muchet en la urbe, y el Adelantado con mando sobre las cosas militares, naciendo por ello gran numero de
choques y cuestiones por precininencia,s 0 jurisdicciOn, aunque
ninguno de ellos tan grave como el surgido cuandoel MarquCs de
los Velez se, presentO en la. ciudad a la defensa de la
costa. el 1656
por mandad(> del Monarea (3).
El florecimiento de Cartagena avivó los recuerdos de su pasado (4), especialmente por lo que hace al asiento de la catedralidad
de la diocesis, y así en 1598 el Regidor D. Luis de Molina hizo la
proposición al Ayuntamiento de que intentara, ante Su Santidad la
demanda para la restituci0n de la Iglesia ; mas, como veremos,
todo quedosin resultado, td.nt» por la, mayor iml>(~cia de Murcia,9 como por disponer esta para el culto de un edificio suntuoso
y terminado á costa de tantísimos dispendios.
(1)

Caseales : Discurso de la ciudad de Cartagena, número 32 .
(2) Hermosino Parrilla : Fragmentos históricos eclesiásticos y seculares del Obispado de Cartagena.-Ms. de la Academia de la Historia .-Colección Vargas Ponoe,
tomo lX, al tratar de Cartagena.
(3) Véase la -Relación de lo sucedido en la ciudad de Cartagena desde 25 de
Enero del año pasado 1656 que el Marqués de los Vélez entró en ella á cuydar de

su defensa, con orden particular de S. M. como Adelantado y Capitán Mayor del
Reino de Murcia.-Ms. de la Biblioteca Nacional, H. 6.-Phelipe 1V .-Papeles
históricos y políticos, tomo 1.
(4) A tal florecimiento y a tales recuerdos hacen frecuente alusión los literatos de aquellas centurias.
Cervantes pondera en el Viaje del Parnaso (capítulo 1) :
.. ...« al puerto
A quien los de Cartago dieron nombre,
Cerrado á todos vientos'y encubierto,
A cuyo claro y singular renombre
Se postran cuantos puertos el mar bafia
Descubre el sol, y ha navegado el hombre».
D. Francisco de Quevedo redactO para la ciudad de Asdrúbal este soneto her .
moso é intencionado :
«Desabrigan en altos monumentos
Qenizas generosas por crecerte ;
Y altas ruinas de que te haces fuerte,
Más te son amenazas, que cimientos.
De venganzas del tiempo, de escarmientos,
De olvidos y desprecios de la muerte,

- 277 A la mano derecha, del seno formado por el mar, ante la vetusta
colonia de Asdrúbal, había, «una boca que llaman el acequieta,
que es á la. parte, de poniente, por la qual. quando lluebe mucho o
corren bientos meridionales, sale la. mar asta el otro lado del
puerto azia lo antiguo de la cibdad, aunque por la parte del norte,
que es lasalida. á Murcia, ba angosta y onda, de manera, que con
vn,% puertezilla baxa y de a." 20 pies de largo. se atrauiesa ; lláma,se todo esto el almarjal ; puede salir desde la, mar Yn barco pequeño, por todo él, si la portezuela no lo estorbase ; péscase en él
mucho pescado bueno, particularmente anguilas muy sa-brosas» (1) .
Sin embargo, el almarjal, del que tanto se ha, discutido para poder entender el relato de los clásicos referente a la toma, de la
capital del imperio barkida por Escipión, se iba desecando rapidamente haciéndose al tin un terreno aguanoso. y sOlo empantanado, cuando Bega-ba la epoca abundante en precipitaciones (2) .
Pasado el almarjal y dejado el casco de la poblaciOn, entrábase
en el campo, llanura «de mas. de 20 leguas de circuito, sin lo que
ocupa la mar, que es casi vna, quarta parte» (3) . Aqui los Ientiscos
y el espar~o alternaban con pinos, acebuches, enebros y palmeras
pequeñas, destacando una porcion de granjas 6 alquerías : «ay en
este campo más casas que en la cibdad, distantes á un tiro de
ballesta, y a media, legua Yna de otra ; muchas de ellas son fuertes
para lanza, y escudo» . La fertilidad de estas tierras era prodigiosa,
produciéndose en ellas «espárragos y criadollas y caracoles y seta,s» (4), pero principalmente trigo, del que «en año medÍocriter
se cogen de una fanega de 25 arriba, y el fertil es tanto que no
se puede decir sin mucha admiracion, porque pasan de 100» (0) .
De túmulo funesto osas hacerte
Arbitro de los mares y los vientos.
Recuerdos y no alcázares fabricas
Otro vendrá después que de sus torres
Alce en tus huesos fábricas más ricas.
De agenas desnudeces te socorres,
Y procesos de mármol multiplicas ;
Tomo que con tu llanto el suyo borres».
Nicolás Bienvengud, Salvador de León Castafión, Carlos Boil y tantos otros prodigan sus alabanzas, on ve~sos, de los que no todos han llegado hasta el presente.
(1) Jeronimo Hurtado : Ms . citado de la Academia de la Historia .
(2) Almarjal ó al-marjal deriva de al-mareh, «tierras baxas como prados», que
los árabes tornaron del persa para designar con tal palabra la pradera 0 el campo.
(Eíozy y Engelman .-Giossaire, cte.)
(3) Jerónimo Hurtado : Ms . citado de la Academia de la Historia.
(4) Jerónimo Hurtado : Ms . citado de la Academia de la Historia.
15)
Jeronimo Hurtado : Ms . citado de la Academia de la Historia .

- 278 No todo el campo entraba. en el termino propio de Ca.rtdgoNova. : á este, no obstante, correspondían las casas de las «Argamecas» y del «Pertux», las del «Albuxón», San Ginés de la Xara,,
convento (le huertos deliciosos, la Palma, los Alumbres y Pozo
Estrecho, interviniéndose en Fuente Alamo, con la forma que mas
atras quedo dicha..
Alumbres Ó Alumbres Nuevos era «una, población muy pequeña,
funidada para. comercio de otras minas de adumbres blancos que se
allaran abra. setenta. años y por eso se llaman nueuos y son de mu
cho proviecho para, sus dueños» (Hartado) . En 1087 sólo tenian
30 vecinos ; pero, segUn Hermosino, al descubrirse la, segunda mina
«fueronse aumentundo los obreros y fabricando habitacíones y llegó
á tantos, que parecio conveniente y preciso eligir Iglesia Parroquial con cura propio» (1), lo cual se puso en ejecución en Enero
de 1699.
los
La Palma,, donde estaban
graneros del Cabildo de la, Catedral y crecio tambien tanto a tines del siglo xs-ii y principios del
xviii, que hubo, que dotarla de parroquia..
Pozo Estrecho siguío la misma ina-reha que La Palma y que los
Alumbres.
II. Corregimiento de Loj-ca .--Love~i, segun ya heinos explicaday audaLa sujeta al Corregidor que vivia en Murcia . Pero aunientando con la, prosperidad de la urbe his pretensiones, pleiteo por
tener Corregidor aparte y lo conisiguio en 1645.
Conquistado el Reino de Granada, terminada, la, serie inacabable de razias y gazúa,s con que los muslimes de la. parte de Almeria arras-aban los campos ¡inposibilitando todo cultivo, tan pron
to como los Reyes CatOlicos dieron la paz a estas comarcas frOnterizas, cambiaron radicalmente en su aspecto, y en niodo muy
que
especial Lorca,
vio inultiplica~ la, pobla.ci0n y la riqueza,
variando simultáneamente el modo de ser de la, edificación y del
vecindario .
Las Relaciones del tiempo de Felipe 11 dan. clara, idea de estas mudanzas . Una de ellas referente á lasífortalezas de la. Corona
de Castilla pinta a la ciudad como asentada, «en lo alto de un ca
hezo prolongado de Levante á Poniente, eminente á todos los (le
la, redonda, y por esto y por no tener padrastro alguno, es muy
fuerte : Estaba cercada la plaza y sitio que hace arriba, con una
muralla, de silleria y niampostería en que hay 35 torreones á lo
antiguo, y Don Alfonso X, que la ganó de nioros, hizo hacer dos
(1) llermosino Parrilla : Fragnientos hi3tóricos.-Ms. de la Acadernia de la
llistoria .

- 279 torres que llamaron alfonsíes en la circunferencia, de todo _L reducto, en que debió haber 100 casas poco más 0 menos, á todo lo
cual llamaron castillo, á diferencia de otro pedazo de la ciudad
que estaba fuera de esto, aunque cercado y con muralla, que abarcaba la del castillo por las partes de Levante y Mediodía,» . «Habitóse y e»nservóse lo uno y lo otro hasta, que el reino de Granada se ganó de los moros, que quitada la ocasión del peligro de
ellos > los naturales, por excusar la pesadumbre y trabajo de la
subida, y gozar de la comodidad del agua y llanura de abajo, se
fueron poco á poco descuidando y bajando á lo llano, hasta que
de todo punto dejaron la, población de arriba, así de lo que se decía castillo como de la, parte del pueblo que estaba, pegado á él,
con lo cual y con el transcurso del tiempo se ha venido ea-si á
caer y arruinar, de manera que para levantar y poner en defensa
los terreones, torres affonsíes y lienzos de la muralla del castillo
serían menester más de 15 .000 ducados» . «Tampoco es necesaria
la conservación de esta fortaleza por distar de la max 9 y más
leguas» . De ella fueron alcaldes el Comendador Juan Fernández
Galindo, en 1458 ; Alion de Zayas, en 17 de Enero de 14659 ; don
Pedro Fajardo, Adelantado y Capitán mayor del Reino de Murcia, en 1-0 de Abril de, 1470 ; D . Juan Chacón, en 6 de Enero de
1483 ; D . Pedro Fajardo, en 3 de Noviembre de 1503 ; D . Luis
Fajardo, Marques de los Vélez, su hijo, en 17 de Febrero de 1548 :
cobraba 200 ducados de salario al año, nombraba un Teniente
con 20 .000 mara-vedis anuales, más otros 0.000 del derecho de
ciertas veintenas y una res de cada manada. de ganado fora~stero
que entrase á pastar en aquellos alfoces.
SegUn el Censo de 1587, Lorca, tenla siete parroquias con 1.477
familias de feligreses (San Patricio, con 104 ; Santiago, con. 85 9
San Mateo y con 817 ; Santa. Maxía, con 176 ; San Pedro,, con 31 ;
San Juan, con 264, y San Clemente, deslerta) . Además figuraban
como anejos AlmazarrOn, con 400 ; Fuente-Alamo, con
93, y~ «Huercan», con 47.
El c6niputo, del 1594 da á Lorca 2.232 vecinos y á la «tierTa
de U>rúa» (Huércal, Fuente el Alamo, Almazarron y casas de los
Alumbres) 456 .
El de 1646 señala para Lorca 1.900 vecinos de túdos estados ;
el de 1.6947 más fidedigno, consigna 2 .761, y Mendez Silva, en su
libro de lo, Población general de España, sus trofeos, blasones y
conquistas, etc.,, dice : «Tiene casi dos mil vezinos» (1) .
Tales cifras suponen, por lo menos, el duplo de las que debían
corresponder al siglo xv.~ Hay una oscilación marcadisima en el
(1) Descripción

del

Reyno de Murcia, capítulo IV.-Ciudad de Lorca.

- 280 siglo xvii, con descendimiento rápido hacia la mitad de tal ~turia, ; pero este decrecimiento se explica fácilmente . A primeros
de Junio de 1647 aportó á Valencia un buque procedente de Argel,
cargado de pieles : traía la peste negra ó peste oriental. bubónie.%,
que haciendo terribles estragos en las márgenes del Turia propagóse á todo el litoral y, á pesar de la vigilancia de Murcia, pasó
á Lorca., d(>nde se cebo de tal modo que murieron la mitad de, los
pobladores (l) ; ces0 el mal, y á pesar de que en los años 1648, 1677
y 1678 continuó devastando'á Alicante, Elche, Orihuela, Murcia,
Cartagena y Cádiz, no volvi0 á presentarse en Lorca, Mas p~
despues de la, peste, el 10 de Agosto de 1674, un espantoso terremoto produjo muchas viCtimas, axruina-ndo en parte la igleWa de
San Pedro y totalmente la- de San Indalecio : lais oscilaciones se
repitieron hasta. el 28 del mismo mes, dia de San Agustín, en que
dejan de notarse, prometiendo por ello. el Municipio crigir- una, ermita al santo (2) . A tantos contratiempos precisa agregar los causados por las inundaciones de 1653 (que derribó el convento 0 iglesia, de la Virgen de las Huertas) y de 1672 . A pesar de todo recobrOse en seguida lo perdido, y ya en las proximidades del 1700 se
-cuenta con unas 3.000 familias, poco más ó menos .
El desbordamiento de la edificaci0n corresponde á semejante
desarrollo. Las vías avanzan desde el antigu.o periMetro amuralla,do y desde su arrixaca. 0 arrabal moro hasta, el campo, orien
tándose sobre aIgUn álamo, alguna vid 0 parra, un nogal, una
peña, un sitio de colmenas 6 con direcci0n á la casa recientemente erigida por decidido hidalgo 0 por atrevido labriego (calle del
Alamo, de la, Parrica, de Nogalte 6 Nogalete, de la Peñica, del
CoImenarico, de I^nés, de Pifiero, de Alcaraz, de Villaescusa,
de los Ga.reía y tantas otras) .
Los edíticios públic<m se multiplican . Carlos Y mandó repartir
entre los vecinos 100.000 mrs . para, hacer una cárcel (que no se
,a-Le si ,~,e construy'0 ni en donde) y para reparar los wuros y puerta
de San Ginés (no es la que lleva ahora ta1 nombre, sino la que
había en el arco de Pifiero ó sea, el Porche de San Antonio) . 1~
iglesim parroquiales de San Pedro y San Juan, aquélla del siglo xv y ésta más autigua, fueron restauradas ; San Patricio labróse en la centuria xvi. Frente á San Patricio a>IzOse la casa
(1) Villalba- Epidemiología e3pahola ; y Escobar : Historia de todos roar conlagios.
(2) Gallardo en su Biblioteca de libros raros y curiosos, tomo I, página 906,
cita una carta de un caballero de Lorca á otro de Madrid dándole cuenta ¿el gran
terremoto y huracán que hubo en Lorca desde el cha de San Lorenzo hasta, el de
San Agustín . Dicha carta fué impresa en Madrid por Josef del Espíritu S~, ela
dos hojas folio.

- 281 jonde se reunía, el Concejo ; pero sólo queda de entonces
la torre
donde estaba el reloj, y para, eso rebajada a la mitad de su altura. Ademas se completó el número de conventos, que llegaron
á ser cuatro de frailes y dos de monjas, añadiéndose á todo bastantes beaterios y ermitas y el hospital de San Juan de Dios.
El gobierno del Municipio es.taba encontendado á. un Corregidor, que, como sabemos, se hizo independiente de Murcia, y á 38
Regidoresi. En lo eclesiástico había las siete parroquias de San
Patricio, Santiago, San Mateo, San Pedro., Santa Maria, San Juan
y San Clemente, aunque la Ultima se vió abandonada al finar el
síg1,o xs,, La colegial
de Sa.a Patricio contaba wn 12 canónigos y
15
tres dignidades . El Concilío de Trento díspuso la, creación de los
seminarios, y en vista, de ello acordo el Concejo (sesión de 25 Enero 1583) pasaran un individuo de su seno y el Capitán Hernán Pérez de Tudela a Toledo a pedir al Sínodo provincial la, instalación
de uno de tales centros docentes en Lorca, quien estaba dispuesta
á hacer todo el gasto ; el Sillodo les mandó acudiesen á Caxtagena
y el proyecto que(10 sin realizar . La enseñanza, tanto de primeris
letras como de latín, siguió dándose por los domines o en los conventos de Santo Domingo y de San Francisco .
La gran preocupación de los lorquinos era su canipo. Ba,sta,
hojear el poco nietOdico y desarreglado Libro de Ordenanzas y
Privilegios de la M. N. y M, L- ciudafl de Lorea (1) pana, conven
cerse del celo con que el Concejo atendía. á la, agricultura, defensa, de la propiedad, mejor aprovechainiento de los productos,
ganadería, industrias rurales, conservación. de caminos, etc . Muchas de tales Ordenanzas son anteriores al primer acuerdo que
alli se consigna, (de 19 de Marzo de 1527), y para, todas y en diferentes veces se suplico y obtuvo la aprobación de D. Carlos y de
la. Reina Doña, Juana,
Pero el asunto de mayor interés en este sentido era el de la
escasco de riego. De ahí las tendencias á aumentarle utilizando
todos los manantiales y hast.- obligando á los vecinos de Vélez á
volver al río Guadalentin las aguas
que les sobraran después (le
25
emplear las precisas á sus panes y á sus huertas (2) .
SegUn relaci0n que el Dr. D . Antonio Felices, Regidor de Lorca
y uno de sus hidalgos principales, cülegial graduado en Boloníay
cinco aflos Corregidor en Gibraltar, etc ., dio al Presidente de Ha(1) Impreso en Granada año 1713 ; dado á luz
D~ Antonio José Alburquerque y Teruel y D. Juan
(2) Real Cédula dada en Barcelona el 9 de Junio
de los Vélez, después de haber regado sus heredades.
del rio,

por los caballeros Regidores
Aritonio Ruiz Jímenez.
de 1493 para que los vecinos
vuelvan el agua á la madre

- 282 cienda, ya antes de la rebelión de los mariscos, cierto Hernán
Pérez, mercader y vecino de Toledo, presento memo-ri,(ul al Monarca indicando «que él da,rla a~ Como S. M . seria aprovechado
en más de tres millones con menos de 80 .000 ducados que se g"tase y sin daflo notable de tercero», y por Real Cédula se le prometió el 4: por 100 de las ganancias . El aviso dado, fué que nueve
leguas poco más ó menos de las ciudad de Lorca, y cerca de la villa
de Caravaca había siete fuentes (las de Archivel, Vinablón, Singla, Baranda, Caneja, !Ni"aviales y los dos Ojos de Archivel) y que
trayendo sus raudales a estos campos obteudría S . M. los tres
millones. Enviose a Fernan Cruzatc, Juez e ingeniero nivelador,
y hechas sus averiguaciones y inarcada el agua confirm0 lo dicho,
extendiéndose sobre su aprovechamiento y grancles beneficios sub. 1
siguientes, prometielidolos inmensos, segun consta en la citada
relación manuscrita del Sr. Felices, redactada en 1587 (1) .
Todo lué corroborado por el Corregidor de Murcia y Alcalde
mii
. y or de Lorca, quedando sin resolver por el Tribunal de Hacáenda con lo de la sublevaci0n de la Alpujarra . Concluida ésta
envio Lorca, en 1574 un Regidor á la Corte para. apoyar la solicítud de Alvaro Rodríguez Moxerucla, Regidor de Coria, quien intentaba traer á Lorca las aguas de los ríos Castril y Guardal,
que nacen en la, sierra de Segura, cerca de Huéscar, pues con ellos
serviría á más que con las fuentes . S . M., en 1576, comisionO á
un italiano que estudiase los planes sobre el terreno, el cual hiz<)
la nivelación hasta las Vertientes y halló ser fácil traer las aguas
á Lorca ; pero cartas recibidas luego en Madrid le hicieron variax
de dictamen, pues par~ que el Duque de Alba tenla, intereses en
contra,rio, terminalido eJ asunto en ser preso el italiano por «palabras sospechosas» quedecían haberle oído .
Insistieron Lorca, Murcia. y Cartagena juntas, y el Duque contradijo tal solicitud, alegando queda.r sus tierras en secano y sin
poder mandar a Guadalquivir la madera cortada en ellas, que
dando todo sin r9solución, aunque la ciudad rebatió las objeciones del Duque, uo sólo por su representante en la Corte, sino por
el informe citado del Sr., Felices .
En Lorca continuo, pues, la penuria de aguas, aumentando en
(1) En ella se lee, entro otras cosas, « que de las tierras de Lorca, cuando hay
P.guas del cielo en abundancia, que pocas veces las hay, se cogen de una fanega 70,
8) y aun 100 » ; « que los proveirnientos de pan y vino y de otros bastimentos que
ordinariamente se llevan á vender de la Mancha al Reino de Murcia, vendrían á
la Corte y Reino de Toledo y ansi habría más abundancia de ellos». «Que se aseguraría aquella costa de tantos cautiverios como cada afio se hacen, poblándose de
nuevo, el lugar de las Aguilas,, que antiguamente estaba poblado y se servirían las
armada% de un puerto que allí hay».
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quien denuncio al Emperador los inconvenientes de arrendar y dar
en venta el agua á los Regidores porque la revendían con ganancia-, lo que quedo prohibido muy pronto .
En el Capitular de 1610 hay otra instancia de los vecinos para
que se les- proporcionen aguas, bien tomándolas de los ríos próximos 0 bien construyendo pantanos. El Ayuntamiento de Lorca
reclamó la traído, del Castril y del Guardal (1637) ; el Rey lo
aprobo, y mandó como Consejero de Castilla á D. Gregorio Lopez
Madera, pero nada debió hacerse ya que veinte aflos, después repite el Ayuntamiento lo mismo y Felipe IV se loconcede de nuevo,
sin resultado por falta de fondos.
A éstos se unen otros proyectos. El 2 de Abril de 1612 comparecio ante el Cabildo eclesiástico el jurado Juan del Castillo y
dijo «que se estaba tratando de hacer en el estrecho de puentes y
sitio que vieron el año anterior el Sr. Aba-el y el Canónigo D. Ra
fael Menchir0n el edificio U obra para represar las aguas pluvias»,
y aunque se openlan algunos dueños de aguas él pedia se unieran
varias personas y conferencia-ran sobre la cuesti0n pecuniaria, ya
que la ciudad estaba enipeñada, y uo podia ayudar por el momento .
El dia 30 de dicho mes fue la reunion de vecinos Principales, decidiendo se hiciera la obra . El Cabildo seglar envía un representante
a Madrid, pero por los disgustos y por la o"ieión de gentes,
como Jusepc Giner el gran enemigo del proyecto, se acuerda en
1 .0 de Julio de 1614 retirar el comisionado de la Corte, de las Espaaas.
Treinta y cinco años más tarde preséntaxise ante el Capítulo
los Regidores D. Juan de Guevara y D . Miguel Pérez Benavente,
manifestando que dada la necesidad había vuelto la ciudad á
tratar de la construccion del pantano, «para lo qual acordaban
que cada, vecino de su mismo, voluntad ofreciese conforme á su
posible», pero tampoco se tuvo éxito.
Los árabes con un parapeto de fagina y arena, detuvieron el
Guadalentin, obligándole á dirigir sus caudales á los cauces de
Slarchena, Pulgara, Tamarchete y rambla de Tiata. A esta empa
lizada, muy difícil de conservar, intentóse convertirla en presa
de mampostería, lo que se proyectó en 1621 y no se emprendió
liasta, 16523 ó mejor dicho hasta después de, 17 de Agosto de 1657,
ya que en tal fecha se decidió celebrax misa, contada, y procesión
por el feliz resultado de la tarea, que se iba á comeuza.r. Los dueños de las tierras beneficiadas coiitr~buyeron : á razón de nueve
reales fanega los de Albacete ; á 3 los de Narehena, y á 23 y medio
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reales los de la Huerta . Levantose el -muro, que tenía 694 varas de
largo y algo más de dos y media de ancho, dotándole de gru~s
contrafuertes (el Maléc0n) .
En 22 de Marzo de 1682, informada la ciudad por un maesti,,9
aguaducho de que se podía aumeiitar el total de aguas de los
Ojos de Luchena, pidiO auxilio al Cabildo eclesiástico, y como
los trabajos a
éste era el principal dueño de aguas se emprenden
su costa, aumentándose tres hilas en Tercia y Albacete.
En la, medici0n de todas las tierras de regadio del campo y
huerta. de Lorea hecha en 1635 por orden de D . Gregorio López de
Madera, del Consejo de S. M., resultaron ser las siguientes :
En
En
En
En
En
En
En

Sutullena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alealá. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hornillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alquítar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Serrata . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tercia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Albacete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . .

894 ta.hullas.
192
»
»
60
»
287
»
226
»
26 .435
»
50 .039
83 .133

»

Durante el siglo xvii estaban reguladas las cosechas, segUn el
Diezmatorio, en 50 á 60 .000 fanegas, y conforme el testinumio del
Corregidor Hernando de Vega,, había, 33 .200 fanegas de tierra de
riego.
La. pretensi0n de declarar al Corregidor independiente de Murc¡a complic0 las cuestiones : «Los dueños de las hilas de agiut
que hay en los alporchones de Albacete. y Tercia en parte protes
taron», ya que para el coste de 10.500 ducados que se sup<>nía, al
nuevo oficio se pretendía «vender dos hilas de agua, en los, dichos
alMeliones», y conio salían perjudicados reclamaban de que ellos
tenían que «pagar toda la costa, siendo el beneficio de todos los
vecinos que son 2 .000 y los dueños de las aguas 100, algunos más
o menos» . Al fin se transigio por unos y por otros y el Corregidor
quedo nombrado.
A las medidas apuntadas se agregaron (>tras, intentándose
variar incluso de seinilla.s (1) . Además, en tiempo de Carlos V
empez0se el pOsito de labradores (2), y en 16451-1646 se arregló,,en
(1) En un escrito de principios del siglo xvi se hace mención de haberse plan
tado una semilla traída de América (maiz ?), que produjo algunos celemines.
(2) Puede verse en los Capitulares las muchas veces que se ha mandado sacar
el trigo y cebada del pósito á la plaza para corregir el precio, diciendo en una ocasión que se había llegado al,precío escandaloso de 28 reales la fanega de trigo.
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bien de los moradores del Municipio, la, importante cuestión de las
-tierras baldías.
El término jurisdiccional de Lorca era extensísímo . Desde el
reinado de Carlos 1 se encomendo á la urbe la, vigilaneia del litoral del Mediterraneo comprendido de Vero, á Mazarron, continua
inente expuesto entonces á las acometidas de argelinos y turcos .
En 1490 los Reyes Catolícos autorizaron desde Ocafla que canstruyera la, ciudad paraz evitar mayores males una. torre en Almaza,
rron, y en 1514 (16 de Agosto) se la ordena eriffiera otra, 6 un
castillo en Aguilas .
Este caserio, á pesar,de haber sido el puerto de Lorca cuando
Edrísi, y a.un contando con la fortaleza mencionada, del 1514, no
pudo levanta,~ de su decaimiento.
Cope, también con torre y también en la marina, quedo completamente aniquilada, desde el asalto que la dió en fines del sig1o xvi Morato, arraez (Maltrapillo) .
Y por esta, parte de la playa see veían igualmente las cortijadas
o caserlos de Amin, lire, Torre-Miorata (de los Fajardos), Ramonete~ Ceperos, Ugeja.r, Viquejos, Gañuelas, Cañete, la, Atalaya,
Tebar la Grande y Tebar la Chica .
En el interior, á la, parte del Este y 4 la del Norte, había Inuchas y buenas alqu4erias 0 granjas, destacándose las de Púrias, Ca,rrasquilla,, el Losarejo, San Julián, el Palancar, Torralba, Cerda
(la antigua, Celda), Torralvilla, Barranco hondo y Zarzailla.. Hacia el mas extremo Septentri0n asentaban, en Campos-Coy, las
Los
Casas de D. Gonza-lo 211uso, las Casas de Doña, Inés, Coy de
Riquelmes, las, Casas de Avilés, la. Paca y la, Canaleja.
A Poniente pertenecian á la antigua Eltocroca, Nogalte, Lumbreras y Vilerda, correspondiOndole en la actual provincia de Almería
Huércal y Overa, hasta que las dió (en trueque de Jiquena y de Ti
rieza) á los Marqueses de los Vólez. El cambio fue consecuencia de
un pleito largo, cuyos precedentes estaban en la Real orden de 2 de
Agosto de 1488, expedida en Murcia por Doña [sabe¡ y D. Fernando ;
en, las cesiones hechas por dichos Monarcas a los Fajardos; en la
Real Cédula dada en COrdoba á 5 de Diciembre de 1491, para que sea
amparada Lorca en sus tOrminos de Jiquena y Tirieza; en otra del
mismo, aflo, disponiendo «que no se pueblen Jiquena y Tirieza hasta
que no se resuelva el pleito con el Marques de los Velezp, y en la
que pareció decisiva de 1504, por la que se concedieron por el Monarca a la urbe 20,000 maravedises de juro y licencia para trocar a
Overa por 3.000 maravedises y el dicho juro con el Marques de los
Volez, que la da en cambio Jiquena y Tirleza con sus términos. Sin
embargo de ello veremos reaparecer el litigio en pleno siglo X«Vin,
en el que se dictaron fallo y sentencia firmes,
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Mazarrón ó Almazarrón, lugar antiquísimo, á una legua, del
mar, donde poseía, el anexo de Susafia, fundOse «para comercio de
las minas de alumbres colorados que ay allí en mucha, cantidad, de
donde salen todos los que se gastan en España,y Fr4licia y Flandes y Inglaterra y el almagra sale de aqui ; también ay en esta
población, que será de 250 vecinos, tres 0 cuatro casas . fuertes para
reposo de los moradores, por no ser cativos de los enemigos» .
(Hurtado) .
Estuvo sujeta, á Urca hasta, el año de 1.565 «reynando el Señor
Phelipe 2 .0, en cuyo tiempo obtuvo la Real Cedula para separarse
de su jurisdicción, costando, ásil vecinos 4 quentos 311.000 mara7edís regulando por 479 vecinos á 9.000 maravedís por cada uno.
Concediásele una. legua, de término quedando los pastos comunes
á la Ciudad de Lorca y cuya Justicia le tonia la residencia, en termino, de ocho Olas» (1) .
En 1587 tenla 400 vecinos ; a fines del siglo xvii como unos
600 . En 1490 se la doto de una torre defensiva y en 1591 se la cerco
de nuevo para, librarla de, los ataque s de los moros, por lo que
quedó con dos fortificaciones .
(1) Morote : Antigüidad y blasones de la ciadad de Lorca.-Murcia, 174LPágina 17.
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CAPíTULO 111
Los Corregirnientos de] Marquesado de Villena en la actual provincia
de Murcia .
Arrancado el Marquesado de VILlena de manos de los revoltosos Pa,checos en los días de los Reyes CatOlicos, reintegróse á la
Corona, tras tina cinupaña rápida y decisiva, y se afirmo el nuevo
estado de cosas mediante la concordia concluida el 8 de Marzo de
1480 entre los antes f3ueños del territorio y los Monarcas, dejando
al1n estos á aquéllos el señorío de Belmonte, Garcí-Mu¡¡oz y su
puerto, Alarcón, Alcalá del Río Júcar con Alboreas, Eras y Zulema,, lo de Jorquera, Ontur y. Jumilla., todo en la forma, de dominio que conseiltia ya la Edad Moderna y que se limitaba a un
título de hoDor, á la cobranza de ciertas rentai~ y derechas y al
nombramiento de unos cuantos oticios públicos .
fue
El Marquesado
inmediatainente convertido en un vastísimo
Corregimiento, en lo civil y judicial, y para, los casos de guerra
en Capítanla General, eneomendada de primera intenci0n á An
drés Matheo de Guardiola y AragOU, candillo de la. frontera- de
Villena, y Alcaide del castillo de Jumilla .
El Marquesado, con sus enormes territorios, de la meseta interna peninsular, vivió separado de Ilurcia durante casi todo el
siglo xvi (1) . SegUn hemos dicho mas arriba, para Mar!niQo SiCulo,
para, Ortelio, para Teixeira, Albernas, para Jer0nimo Ilurtado, o
se relaciona todo el con la Mancha, (Mancha de Monte Aragón) o,
como se reconocia en las esferas oficiales, c(>u;stitula, una circuascripci0n especial . Así en el Cálculo para el repartimiento de la
,milicia hecho en 1512, figura todo el antigno seflorío de los Manueles, como algo aut0nonto y aparte de lo de Ordenes militares y de lo del resto del Segura, que iba agregado á las ciudades de
Murcia., de Cartagena y de LoreI.
Pero la extension exagerada, del Corregimiento y el recuerdo
(1) Sin enibargo, en la BeIaddn topagráfica de Chinchilla hecha en Ib76
de tal urbe~ : «dicen que es del Reino de Murc¡a5>,
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cartaginense, impusieron la fragmentación del anaerOníro Estado,
haciéndose de él, por de pronto, dos porciones : una, con lo más
interior y afecto á la LNlancha, de Castilla (Corregimiento de San
Olemente), y otra, con lo puramente murciano, á donde se incluyó lo de Fuen-Santa, Roda, Utiel y Requena (Oorregimiento de
Chinchilla) . Esta division se hizo el año de 1586, reinando Felipe 11 .
El Corregimiento de Chinchilla, y el de San Clemente hacian
dentro de la, Peninsula, el año 1610, conforme puede verse en la
Novisima Recopilaci0n (1), parte del quinto partido de la Corona
c&stellana ; partido en el que entraban también Atienza, Molina,
Madrid 7 1lleseas, Toledo, Ciudad Real, Murcia y los territorios
de Calatravz y de Sautiago.
Todavía resultaba- demasiado grande el Corregimiento, de Chinchilla, y aunque el Gobernador de el ponía en las principales poblaciones Tenientes que le representaran, no pudo seguirse C»R tan
deficiente procedimiento, y en el siglo xvii la villa. de Requena se
dewgpegO con la de Utiel y cada una de estas llego á tener -un
Corregidor aparte . Luego, en 1663, se separO la villa de Dellín,
haciendo otro Corregimiento.
Desde tal año el Cc>7-regimiento de Chinchilla coniprendiO Unicamente la, capital con Albacete, Tobarra,. la Roda, la Fuen-Santa,
La. Gineta, Vii1ena, Almansa, Sax, Yecla, Alpera, etc ., y con las
correspondientes aldeas de estos terminos . Caudete, que seguía
siendo de la~ Coronilla, fortuaba con los resto~ de Bugarra un i(enclave» prOximo a la frontera .
Dentro, pues, de la actual provincia de Murcia sólo quedaba
en este Corregimiento Yecla, que sita. á, cuatro leguas de Villena
y á 13 de Murcia sumaba, 687 vecinos á fines del siglo xvi. En 1512
,se. eonstruyO allí, sobre una pequeña emínencía, en lo alto del
mercado, la lglesia, Vieja de la Asunción, que en documentos de
aquel tiempo figura con el nombre de $a-nta María la, Mayor, terminándose en pleno siglo, xvii el cornisón, el antepecho y el piradistante
midal chapitel de la torre . Fuera del úaserío, en un cerro
como 1.500 pasos, hubo una fortaleza cuando la villa.. pertenecía á
los Pachecos, quienes la derribaron al reducirse- á la Corona Real.
Después, para memoi-ia de que había, habido eastillo, en aquel cePro~ le cercaron los habitantes con unas tapias, que tanibien se
arruinaron, y que nadie se cuido de levantar en lo sucesivo.
El Corregimiento de Hellín coniprendio : al Oe%ste, lo de I&o ;
al Sur, Agramón y Cancarix ; al Este, J timilla, Ontur y Albatana s
(1) Novis. Recop., libro . X, título XV, leY 1.
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y al Norte llegó á absorber á Tobarra con el Rincón del Moro .
Jumilla, que es la única población que nos interesa, sita á 10
leguas de Murcia, continuó siendo de los Pachecos, aunque dichos
señores tenian sOld derethos limitadísiniq>s sobre la urbe. Esta,,
rodeada de montafias y de pinares, jabraba campos de Opimos productos en afios de lluvia . Hacia el Oeste del caserío brotaba
un copioso manantial y gracias á sus aguas se sostenía con el riego
algo de huerta (1) . En la parte alta se erguía, el castillo, reparado
casi totalmente por D . Juan Pacheco, segUn dice la Relacil0n de
Yecla hecha, en 1579 ; de tal fortaleza fueron los Guardiola alcaldes. En lo eclesiástico sólo había una parroquia, la. de Santiago,
con 600 vecinos . El 1593 se fundó en las inmediaciones el conlos
vento de Santa Ana, en cuyo arUlado nadie podía, cortar sino
relioz3,losos.
Jumilla posela varias cortijadas en su termino, que era extensisimo, y entre ellas se distingulan la de Alquería, la de la Raxa
y la de Roman, donde buscaron á veces refugio los moriscos mudéjares.
(1) Lozano vió en el Archivo de la villa el Padrón del agua clara, libro de 1530 ;
la medida llamada el jarro de agua servia para evaluar la de riego y la de uso
corriente.

CAPíTULO IV
Las tiervas de Ordenes en Murcia.
Territorios de los
1. Administraci0n y regimen de los territorios de Ordenes .-II. los
de Santiago.Santiaguistas .-Hr. Villas, aldeas y lugares pertenecientes á
IV. Villas, aldeas y lugares de las demás Ordenes .-Y . Conclusión .

1. El inmenso poder que los. lHaestres de las Ordene% militares
tuvieron dentro del solar castellano, la activa intervención que
tomaxon muchas veces en la política interior y 7 sobre todo, la mar
cha centralizadora y absorbeute de la 31, onarquia, en los días de los
Trastamaras, fueron preparando la. incorporaci0n de los Maestraz(ros á la Corona .
Ya hemos dicho que Juan 11 admiDistrO, aunque por poco tiempo (á la muerte de D . Alvítro de Luna), lo de Santiago . Enrique IV,
de acuerdo con Calixto 111, ~retiivo en si tres lustros la dignidad
maestral en la, mísma Orden y goz0-tres aflos de la, de Alcántara .
hasta, el de 1458.
Fernando é Isabel dieron el paso definitivo en este asunto .
llabiendo quedado vacante en 1187 el Maestrazgo de Cala~rava~
por muerte de D . Garcia Lopez de Padilla, aunque los caballeros
se hallaban ya juntos para, nombrarle sucesor, los Bleyes, Católicos
solicitaron y obtuvieron de lnocencio, V111 una Bula concediendo
cargo y título para toda su vida, en 14,88 . "
a D . Ferna.ado aquel
mismo acoBteci0 en Santiago el 1493, al fallecímiento de D . Alonso
de Cardenas . Y por acabar la obra, se negocio con D . Juan de
Zufliga, que resignase el de Alcántara, de suerte que de los tres
tuvo la dirección el Rey Católico . Todavia Alejandro VI le dió
por compañera en el gobierno y Tégimen de lo pertinente á dichos
institutos religioso-militares, con derecho a sucederle en ellos, a la
Reina, Isabel 1 .
Finalmente, asentado en el trono Don Carlos y ocupando la,
silla de San Pedro Adríano, VI, fueron los tres Maestrazgos perpetuamente incorporados á la Corona el 1523, en virtud de la correspondiente Bula..
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de los de San Juan . El cargo de Prior subsistió entre los hospitalaxios (1) ; pero los personajes que le desempcilaban se distinguieron siempre por su sumisión y aSecto al Soberano reinante.
Todas estas transformaciones se vieron reflejadas en lo referente á. la vida interna, de la-s Ordenes y á la, significaci0n social y
guerrera de estas instituciones antes tan belicosas .
Los territorios de ellas no aumentaron, ni podían aumentar,
pero tampoco disminuyeron .
En cambio toda la autonomía de que gozaban tales dominios
se desvaneció poco, á poco, dentro del sistema general de la Moilarquia española .
La desaparición del Reino moro quitó su razOn de ser á aquellos Comendadores siempre en armas, encerrados en sus castillos
roqueros : las encomiendas pasaron á ser rentas para, premiar
servicios ó para favorecer á los wrtesanos.
Al frente de cada, una de las tres grandes Ordenes se hallaba
el Monarca como Maestro, ayudad<> del Consejo y algunas veces
se celebraban Capítulos Generales . Los Consejos de cada Orden,
antes asesores del Maestro, siguieron reuniéndose con el Rey ; tal
parece inferirse de las Cedulas que se citan en la, ilota segunda, al
titulo VIII, libro II de la NoM~a Recopilaci0n . Enrique IV,
como D . Fernando y Doña Isabel, despachaban en esta forma los
asuntos de. ea-da, Maestrazgo, teniendo gran interés en entender
siempre en el wilocimiento de lac segundas instancias 0 de las
apelaciones que se interpusiesen de sentencias de Gobernadores y
Alcaldes, mayores ó de los Alcaldes ordinarios .
A decir verdad, 1,os Reyes Católicos defendieron en efasunto
las preeminencias de esta, jurisdiwión en lo civil y criminal. Fundada la Audiencia de Ciudad Real en 1493, veía, dentro de' su cir
cunscripción un enorme territorio que se leescapabaá sumando y
tuvo celos de los Reales Consejos de Ordenes. Pero los Magistrados
no fueron atendidos en su aspiraci0n unificadora, y aSI se les recomendó que no se metieran «en las cosas que pertenecen al Consejo
,de nuestra Gorte», por la Real Cédula de 21 de, Junio de 1496 .
En tiempo de Carlos V se substituyeron los Consejos de Santiago, Alcántara< y Galatrava, por uno general llamado Consejo de
Ordenes, formado con un Presidente y seis Vocales, encargados de
administrar la, jurisdicci0n en lo temporal y en lo eclesiástico .
(1) Entro las circulares dirigidas en 25 de Febrero de 1598 por Felipe 11 para
I-t organizacion de las milicia s hay una al GObernador del Priorato de San Juan,
D . Antonio de Toledo.
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Este nuevo centro continuó la lucha con las Audiencias (1), que
alcanzaron á veces la resolución de las segundas apelaciones, pero
que al fin perdieron toda, esperanza, de triunfo con la Real Cédula
(le Felipe IV de 13 de Enero de 1628. En el Capítulo General de
1652 y en el Decreto de 20 de, Noviembre de 1653 se declara en
firme que en el Consejo de Ordenes coneurria la plena jurisdicción
real para, Ms .territorios de tales institutos y que la del Gran Maestre seguía vinculada en la Corona .
Así las comunidades, caballeros y personas de Cada Orden eran
juzgadas dentro de ella.. Y la Concordia, de Carlos V llego a una
solución decisiva, haciendo exentos á los dichos individuos y cor
poraciones, salvo en los, delitos de herejia, ]esa, majestad, nefando,
conmoción publica, y alta! traición, que aun cometidos por caballeros
se sometían á las justicias reales, dejándose que en otros delitos
enormes y atroces, como los de raptores ó forzadores pUblicos, incendia,rios, quebrantadores de iglesia 0 monasterio, conociesen á
prevenci0n. las justicias reales y el Consejo, quedando, á éste sólo
los demas casos.
Esto en lo judicial . En lo gubernativo, aunque todos los oficios
de carácter pUblico del Reino eran consultados por la Camara., los
de los dominios de las Ordenes se consultaban al Consejo y con
este trámite proveía S. M. los Gobiernos, Alcaldías, Escribanicas9
etcétera .
En cuanto á lo administrativo, el Rey y el Consejo hacian el
reparto y distribuci0n de los distritos de Ordenes en la forma que
creían más adecuada, y de esta divisiOn, por lo que hace á Murcia,.
nos ocuparemos más adelante .
Los Reyes llegaron a ejercer, en lo de Ordenes, no sólo actos
de soberanía., sino otros derivados del derecho de propiedad . Pero
para ello siempre se apoyaron en decisiones de la Santa Sede.
Asi una Bula de Clemente VII I de 1529, concedio á Carlos Y
facultad para desmembrar y separar de las Ordenes, vi-~ndieudo
lugares, fortalezas, vasallos, jurisdicciones, montes, etc., hasta
40.000 ducados de renta ; la mitad de las mesas maestrales y la
otra mitad en las encomiendas, con tal que se creasen en Granada
y Africa conventos y fortalez" de estos institutos, y Paulo HI en
1538 indica que la desmembrac-Ión podí.% hacerse, para el mismo
efecto, en los frutos decimales y primicias de las mesas inaestiules y encomiendas . Carlos 1 desmembrO, á cuenta de ello, muchas
villas 0 jurisdicciones, otorgando como compensaci0n rentas de
(1) En 11 de Abril de 1521 -habilít6 S. M. 4 Diego Bonaire, vecino de Hornos,
para que pudiese tener oficio público, sin eznbargo de la sentencia de 1509 que se fe
había prohibido .
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juro sobre el derecho de la, seda. y otros en las provincias de Granada, Y habiendo renunciado á sus Reinos en 16 de Enero de
1556 1 en el mismo año, por documento fechado en 11 de Julio, cedió y traspasó su derecho á Felipe 11 para poder desmembrar hasta
los 40 .000 ducados, aprobándolo y confirmándolo Plo IV en 1560.
Pío Y, por Bula de 1569, extendi0 también á este Monarca permiso
para, disponer de otros 40.000 ducados de renta, tanto de- encomiendas como de las mesas maestrales, y siempre, con el mismo
fin y condiciones . Cuando Felipe 11 crey0 haber agotado los 80 .000
ducados á fuerza de ventas, ces0 en ellas, quedándole tan, grave
escrupulo, que por cláusula especial de su testa-mento mandó se
restituyese lo tomado á las Ordenes, y no pudiéndolo hacer Felipe III, este se lo ordeno tanibien en su última disposición á Felipe IV . Ni estos Austrias ni Carlos 11 vendieron ni desmembraron más, pues aunque Felipe lV impetró Bula para, poder enajenar hasta 120.000 ducados de renta de los Maestrazgos, no se deshizo de nada y se limito á imponer muchos juros sobre las mesas
ina.estrales . Tambien en su testamento aconsejó á Carlos 11 que
se redimieran tales juros, y si Carlos II se vio en la imposibilidad
de cumplir la voluntad paterna, al menos sigui0 el ejemplo de sus
dos antecesores .
De todas las ventas dichas hay minuciosa relaci0n y en ella
figuran, como enajenado en Murcia por Carlos V y Felipe II y
perteneciente á los de Santiago, lo qne sigue :
De la, Encomienda de Caravaca unas salinas, por las
cuales dio S. M. D . Felipe II al Comendador 9 .000 mrs .
de juro, situado en ellas . El Puerto de Caravaca, y su
Portazgo, por el que se dio al Comendador un juro de
.200 .000 mrs. de renta, en 4 de Octubre de, 1585, y otro
(le 58 .800 por otros bienes, segUn privilegio de 20 de
Mayo de 1573 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . - . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . - 267.000
IN
De la Encomienda de Segura, vendiO el Emperador la, dehesa de Bujaharoza, y por ella dio en recompensa un
juro de sedas dé Granada de . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . 106 .013
Y también tomo S . M . Imperial las salina.s de la villa de
Hornos y por ellas, y con ellas mismas, dio al Comendador, de juro . . . . . - . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . .
80.000
De la Encomienda de Socovos tomo S . M. D . Carlos, V las
salinas y por ellas dió un juro de maravedises. . . . . . . . . . . . 112.500
La Encomienda, de Lorqui la aplicó D .' Felipe II el año 1567 á
la, fábrica. de la, capilla de Aranjuez y la gozaba, sin* que se hubiera dado recompensa, aún á principios del siglo xviii.
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En lo, tocante al regimen militar, los contiosos van. desapaxee. i,endo al cesar las guerras de Granada. Así, en la, visita, que en
1500 hicieron al Comendador de Mora, Diego Lopez Davalos, y Pe
dro, Fernández, Freyre de la. Orden de Santiago., á la villa de
('ieza,., hallaron, segun la. relaci0n jurada presentada por los Alealdes y Regidores, un total de 163 vecinos, de ellos contiosos sOlo
o ,_hoj de lo que extrañados los visitadores por haberse presentado en la, revista anterior 25, inquirieron la causa de la disminucion, siéndolo, el que, segun una carta de Sus Altezas y Consejo
de la Orden de Santiago, dada en Granada á 12 de Septiembre
de aquel mismo año de 15^ los caballeros contiosos de Cieza, había.n de tener de 50 .000 inaravedises para arriba . En la visita die
1507 se dice respecto del mismo pueblo : «Hernando Sánchez tiene
caballo, Gonzalo Ruiz tiene caballo, Hernando Perez tiene caballo . Pedro Perez, el mozo Y tiene caballo» . Y en la. de 1511 leemos :
«llernand Sanchez tiene caballo, Hernand Pérez de. Valles, el
viejo, vendi0lo, . llernand Pérez de Vallés, el mozo, habíalo vendido», figurando diez contiosos más sin él, mandándoseles que le
compraran antes de cuatro meses «so las penas de ordenanza» .
Pero á pesar de estas penas y de la sentencia, dictada por Carlos V en Mediu.a, del Campo a 9 de Febrero de 1532, insistiendo
sobre el castigo que deben tener los contiosos que en tiempo de
visita, no estuvieran provistos de armas y caballo, esta especie de
inilicia., asi. como la de escudados, ballesteros y piqueros, desaparece en tierras de Ordenes . En los momentos de peligro, se levamtan en cada, Concejo conipañias de voluntarios, como se vió, por
ejemplo, cuando, la. subleva-cion de los moriscos, caso en el que
acudi0 Totana, con 100 solda-dos mandados por D . Juan de Mora,
ó cuando los sucesos del siglo xvii, para los que ayudó Cieza, con
'íO hombres de milicia y con su Capitán D . Juan Marín .
A su vez, las casas fuertes de los Comendadores y las murallas
de las urbes fueron cayendo al suelo, desamparadas y faltas de
vigilancia y de reparos .
11 . Al finar la, Edad Media el territorio perteneciente á los
santiaguistas formaba, según ya hemos dicho anteriormente, «Comunidades de pueblos» 0 «Ayuntainientos en comun», esto es~
agrupaciones de, villas y lugares puestos á la sombr - de uno principal y concertados entro sí para aprovechAmientow de pastos y
leñas, utilizaci0n de montes, paso de gana-dos y otros análogos
extremos .
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Ayuntamiento en común de Uclés, el de Montiel 0 de Infantes,
el de Caravaca y el de Segura de la Sierra .
El común de la Mancha, creado en 1353, siendo Maestre el Infante D . Fa-drique, incluía, los pueblos de Campo de Criptana,
VIi llajos (hoy despoblado ), Pedro lVlu~oz,
n
el Toboso, Miguel Es*
Quintanar, Víllanueva, Villamayor,
teban, Puebla de Almuradiel,
Guzques, Hinojoso, el Cuervo y la Puebla, del Aljibe (1), y tenía
su cabecera en el Campo de Criptana, población de gran antigüedad, riqueza, y veciudario (2) . En 1605 la capitalidad pas0 al Quintanar, si bien los de Criptana lograron en 1609 el privilegio de
la primera, instancia con la. jurisdicción civil y criminal para los
casos corrientes.
El campo de Montiel nos es perfectamente conocido gracias a
la Relación topográfica de Villanueva de los lufantes, dada, el 7
de Octubre de 15753 donde está dibujado el plano de este comun
figurando en el : Montiel, Villa.nueva, de .los Infantes ., COzar de los
Infantes, Torres, Cafiamares, Villahermosa, Fuenllana, Carrizosa, Membrilla, Solana, Alcubillas, Alhamb ra, Osa de Montiel, Ruidera, Torrenueva, Almedina, Santa Cruz ' de los Cáñamos, Torre
de Juan Abad, Castellar, Puebla del Príncipe, Villamanrique y
con Segura.
Terrinches y amén de Albaladejo, que en 1468 entraba
Sin embargo y el mapa de Pedro de Medina, editado en 1550
y reproducido en el Ortello de 1605 5 sitúa el campo de Montiel,
no en donde debe estar, sino al Este de Alcázar de San Juan ; al,
Norte de Minaya, Roda,, Gineta, Albacete y Chinchilla, y al Sur
del Caflavate (provincia de Cuenca) .
Segura de la Sierra encerraba á Segura., la Puerta, Víllarrodrigo, Génave, Siles, Benatac, Orcera, Beas de Segura, llornos,
llornillos ó Santiago de la Espada, Nerpio y Yeste.
Carav~ congregó á Caravaca, Cehegin, Maratalla, Socobos,
Ferez, Liétor, Letur, úíeza, Lorqui, Pliego, Ricote, Blanca, Abarán~ Ojos
J
y Ulea, Villanueva, Totana, y Aledo .
El perfeccionamiento en la administración publica hizo que en
tiempo de Carlos V se dividiese por el Consejo de Ordenes el territorio de las des provincias de Santiago (Castilla y Imón), ha
ciéndose de ellas muchos partidos y formándose de la de Castilla
(1) Hervás :

Diccionario histórico-geográfico de la provincia de Ciudad Real .
(2) La Mancha se redujo bastante en el siglo xv y para el xvi la limita ]Bláz-

quez á lo de Corral de Almaguer, Villanueva, Puebla, Quintana-r, los Hinojosos,
Miguel Esteban, el Toboso, Mota del Cuervo, Santa Maria, Campo de Criptana,
Pedro Muñoz, Tomelloso y Socuéllamos .-Blázquez : La Mancha en tipmpo de Cerwante3.
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de Uelés, el Quintanar y el Toboso .
Todo lo de Murcia (Comunes de Segura y Caravaca) dependió
los Infantes .
del Gobierno de Villanueva de
En Villanueva, que era la cabeza de partido, había una Gobernación con su Gobernador, Alcalde y Alguaciles ; una cárcel,
con su alcaide, y una, Audiencia con un nUmero variable de Regi
dores. El Rey nombraba los Gobernadores, cuyas facultades ema
visitar las villas y lugares, inspeccionando la manera como ejercían sus cargos los Alcaldes, oir las quejas y agravios y resolver
brevemente sobre ellos, presidiendo también las Juntas generales
pa,ra, reparto de tributos, en las cuales los representantes de los
Concejos se colocaban según el orden de antigüedad de las villas,
de modo análog,> á como las ciudades lo efectuaban en las Cortes .
Las elecciones en cada. lugar 0 villa eran por insaculaciOn, separa,da, de hidalgos y pecheros, sacando doble número de individuos
en los dos grupos, para. que el Soberano eligiese .
Tenían los Alcaldes en cada pueblo la jurisdicci0n civil y criminal en primera instancia, sin limitaciones ni obliga .cion de ir
en dicha primera instancia, á las cabezas de partido á pedir jus
los Gobernadores avoficia, á los Gobernad<)res'; tampoco podían
ca~r á sí causa, ninguna, sino en ciertos casos criminales, -muy POcos y taxativamente marcados en las leyes. Esta Organización trajo
consigo el no administrarse justicia en debida forma, por razOn de
que los Alcaldes oedinarios, vecinos y naturáles de los mismos
pueblos, por tocar los pleitos y cuestiones á sus parientes ó amigos solían inclinarse demasiado en favor de unos U Otros litigantes5 sin contar con que, por no ser letrados, no siempre se guarlos pleitos el orden necesario, con otros daños que por
daba en
regla general «suelen (dice una Real cédula de Felipe 11) cargar
sobre los pobres que no tienen con que acudir á los superiores y
pedir justicia e ser desagrauiados» (1) .
Este estado de cosas, tan expuesto á inconvenientes gravísimos, movió la protesta de muchos Concejos ante el Soberano,
quien para atenuar tantos males ordenó por Cédula Real en 8 de
Febrero de 1566 :
1.0 Que se subdividiesen los partidoss de las Gobernaciones que
entonces había, en las Ordenes militares en cierto número de Allos lugares donde residían dichos Go
caldías Mayores ; y que en
bernadores y Alcaldes mayores, no hubiese Alcaldes ordinarios,
sino que dichos Jueces, cada cual en su partido y sus lugartenien(1) Báguena :
ginas 156 y 157.

Aledo. Su descripción é historia .-Madrid, 1901 ; papítulo VI, Pú-
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ellos ; y que o..simismo conociesen en grado de apelación, cada uno
en su dístrito, de lo que sentenciasen los Alcaldes ordinarios de
los otros pueblos.
todos
2.0 Que
los pleitos y causas que los AlcaJdes mayoreg y
Gobernadores creyesen que su conocimiento por ellos era conveniente á la recta administración de justicia, los pudiesen avocar
á,si y conocer, ya procediesen de oficio ya por querella de parte ; y
3.0 Que todos los pueblos de dichos partidos' tuviesen libertad
para, llevar en primera instancia ante los respectivos Gobernadores
y Alcaldes mayores los negocíos y pleitos, asi civiles como criminales, aunque en contrario existiesen privilegios, cartas acordadas, cte ., del Consejo Real, del de las Ordenes, Atidiencias 0 Chancillerías .
Así el paxtido de Villanueva, se fracciono en las tres Alcaldías
mayores del Campo de Montiel, de Caravaca y de Segura, que
segUn documentos, comprendían las siguientes EncomieDdas :
El partido del Campo de Montiel, nueve Encomiendas - I . Alhambra- y Solana,11. Membrilla .-III . Montiel y la Osa.-IV.
ViUahernlqsa, . -Y. Clilelana, y MontizOn. -VI. Villanueva de la
Fuente .-VII . Bastimentos .-VIII . Torres y Cañamares ; y IX .
Carrizosa.
El de Caravaca, seis Encomiendas : 1 . Cara-vaca .-II. Mora .talla .-III . Aledo y Tota-na .--IV. Ricote ._V. Socobos ; y VI. Cieza .
El de Segura, de la Sierra, cuatro Encomiendas : I . Segura de
la Sierra,H . Yeste ._III . Bcas ; y IV. Bedinar y Albanchez .
Quedando aparte el miembro de Lorqui .
Cambio tan radical estuvo muy lejos de prodacir el resultado
apetecido . El inisnio Ficlipc 11 declara la equivocaciffl) á que le
había arrastrado su buen deseo, diciendo que como los Goberna
dores querían conocer en todo, llevaban á los litigantes 0 á los
culpados a las cabezas- de partido', donde a fuerza, de costas «veuían a quedar perdidos y destruidos : e quando los dauan. en liado
a, alguno por tiémpo limitado, pasado aquel boluian a embiar por
ellos con los mismos salarios e costas, e con esto se entretenían e
sustentaban los alguazileii y escrinanos que l1cualian aunque eran
muchos» . «De todas las causas ordinariamente padeciaz los pobres e los que menos podían, porque los ricos que los ynjuriauan
e ofendían y can la, posibilidad que tenlan se adelautauan a quereUr primero aute el gobernador y Ilcuanan alguazíles y scriuanos
a costa de los ofendidos, los quales por ser pobres no podian yr
a litigar fuera de sus casas e as¡ los que «endían vencian e los
deinás quedauan oprimidos y defraudados en su justicia» . Aña-
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«v,P,Iia a los jueces lo mismo que antes valia todo el oficio de Gouernacion antiguo, e cada serivanla de las dichas gouernaciones
(le por si, valia por arrendamiento tres o quatro vezes mas de lo
que valia todo el officio entero de la Gouernacion antes que se diuídíesse, hauiendo de ser al contrario, que por hauerse repartido
en tantos officios, hauia de valer mucho menos, e todo a costa de
los uezinos con las molestias e vejaciones que se les hazian» .
Las representaciones de los pueblos de las Ordenes pidiendo
volver á las primeras instancias tal y como estaban antes de la
Real Cédula de 1566 menudearon. El Consejo trato largamente del
asunto y se decidiO enviar á los dichos lugares personas de contianza para que solucionasen el problema .
El arreglo consistio en que, aun persistiendo la. Alealdia mayor de Caravaca y la de Segura, el Gobernador de Villanueva tendiese desde 1089 su jurisdicci0n por todo el territorio .
Las mismas causas produjeron los mismos efectos, y agregando
a ello el espiritu regional, de más en más desarrollado, prodújose
un tejer y destejer que durO toda la, centuria décimaseptinia . Des
de 1600 principiaron los vecinos de la parte allá de Yeste a solicitar que se les eximiera de la gobernación de Villanueva de Infantes y volver a 1.t de Caravacu, contrIbuyendo a ello. las invitaciones privadas heclias por los gobernantes de esta villa, y la-s molestias que oea-sionaba. el largo viaje al Campo de Montiel . En 1620
consiguierGii volver á la, jurisdicción de Caravaca. ; pero uo permanecieron en ella mucho tiempo, pues en 1639 fueron agregados
de nuevo, por tercera vez, a, la de Villan-ueva, donde estuvieron
liasta 1667. Del 1620 al 1639, como antes de 1566 a 1588, depondía.u
de Caravaca, segUn Cuenca, Fernández Pifiero «Zehegin, Morata,
lla, Socobos, Ferez, Liétor Letar, Zieza, Lorqui, Pliego, Totana,
la Encomienda. de Rícote, el mismo Ricote, Blanca, Habarán,
Ojos, Ulea. y Villanueva, de Valde-Ricote» (1) .
Los terribles bandos y sangrientas parcialidades que estallaron
en Cieza hicieron preciso, para concluirlos de una, vez, crear una
A.lealdia, Mayor en dicha; localidad en 1667, convertida por Real
Cedula de 7 de Mayo de 1673 en Gobernaci0n del Valle de Ricote .
con autoridad sobre Blancas, Abarán, Ricote, Villa-nueva., Oxós,
Lorqui, Cehegín, Moratalla, Liétor, Totaw, Aledo, Socabos, Letur y Férez, «que eran del Partido de Campo de Montiel», asentdndo la capitalidad en Cieza, donde tomo posesión de su cometido el nuevo Gobernador en 21 de Febrero del año de 1674.
(1) Historia Sagrada de el compendio de las ocho maravillas del mundo : del
non plus ultra de la admiración . . . . . de la Santissima Cruz de Cara<uaca» . Madrid,
1722. Libro V, capítulo I, página 334.
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En cada uno de los pueblos sobre sí había Alca-lde ordinario ;
en los anexos, uno pedáneo, nombrado por el pueblo principal.
Los Alcaldes ordinarios usaban la, jurisdicción en primera insta,ncia, quedando las apelaciones para el Alcalde mayor, pam el
Gobernador y para el Consejo de Ordenes, segUn los casos .
Los Alcaldes eran elegidos por insaculacion cada cinco, años,
al acto de la votaci0n (generaImente celebrado, en Junio) precedía gran número de formalidades, encaminadas á que recayese
el nombramiento en personas de calidad y prestigio . Gomponían
el resto del Concejo, con voz y voto, el Alferez mayor, el Alguacil
mayor, los Fieles ejecutores, los Regidores (en nUnIero variable)
las jurados .
La intervención de los Comendadores se hace en todos estos
actos y organismos completamente, nula ; y los territorios de los de
Santiago, salvo tener que entregar la renta correspondiente, y sal
vo el derecho de aüudir en apelación al Consejo especial de Ordenes, no se distinguen en nada de lo demás de la Corona de Castílla, .
A la, vez la Corona descuida sus obligaciones maestrales ; delega demasiado en sus Gobernadores, Alcaldes mayores y Alcaldes
ordinarios, y poco á poco se olvida de ordenar aquellas visitas,
utilísíma,s por dar á conocer la, situación del territorio y de los
pueblos.
A principios del siglo xvi todavía se gira alguno que otro de
estos viajes de inspección . El Cabildo General habido en Granada
en 1495 ordenó, para -el 1500, visitasen Diego López Dávalos, Co
mendador de Mora, y Pedro Fernández, Freyre. de la Orden i los
lugares del Reino murciano y sierra de Segura. En el Capítulo
General celebrado en Medina del Campo en 1504 se nombró Visitadores para la provincia de C"tiUa á Diego de Córdoba, Comendador de Alcuescar, y á Juan Ruiz, cura de Villafranca . El Capítulo de 1509 (Valladolid) envió á Alonso Hernández Diosdado
y al Doctor Pedro González, de Medina á recorrer la provincia de
Castilla, Mancha y Reino de Murcia. Despuás ya no hoy Inás
designaciones .
Las revistas no tenían, en realidad, razón de ser. Los últimos
que las pasaron ni encontraron cantiosos, ni vieron bien en¡dadas 12s casas fuertes ó los muros, ni en muchos sitios hallaron
a los Comendadores . El caso de Cieza. se les repetía, en todas partes : allí, «el Comendador, que era Pedro de Ribera, con provisión y licencia de Su Alteza, había arrendado la, Encomiendo, y
así la tenía Juan de Benavides, vecino de Murcia» (1) .
(1) Visitas de la Orden .-Archivo histórico nacional .
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Gobernación de '511lanueva, tenía un Alcalde mayor en Segura,
que, era la capital de la comarca . El partid<> de Segura, de la Sierra figura en las Relaciones remitidas al Rey D.~ Felipe 11 el
1585, con las siguientes villas y lugares : la villa de Segura, el lugar de Bayona, la, villa de Benatac, la Puebla de Santiago, la villa
de Siles~ la villa de Chiclana, la villa de Torres de Albanchez, el
lugar de Puerta, la villa, de Villa Rodrigo, el lugar de Albanchez,
la, villa de Hornos7 la, villa, de Jena~be, el lugar de Orcera, la villa
de Yeste y la villa de Beas. Total, 15 pueblos con 4.815 vecinos .
El censo de 1591 enumera á Yeste, Tabilla,y Nerpio, Segura,
Hornillo y Orcera, La Puerta, Genabe, Torres de Albanchez, Villarrodrigo, Bayona .s, Siles. Hornos y Bena-tahe, con un total de
3 .648 Iamilias de pecheros .
En lo religioso el territorio tenía las Vicarías exentas de Segura, Beas y Yeste. En lo administrativo hacía cuatro Encomiendas que son : la de Segura, la, de Yeste7 la de- Beas y la de Bed
mar y Albanchez . Lo de Chiclana y Montizón pasó al Campo de
Montiel y su partido.
Chiclana y Beas se consideraban como del Obispado y no del
Reino de Murcia .
La, Encomienda, de Segura, rentaba al Duque de Feria, en 19 de
Abril de 16091 la suma anual de 4.642.259 maraVedises, y debia
contribuir con 28 lanzas en caso de guerra.
'La de Yeste, vacante en 1596 por *fallecimiento. del Conde de
Fuentes, redituaba 2.183.762 maravedises, tocándola, 12 lanzas.
La de Beas 6 Veas estaba, en D. Francisco Hurtado de Mendoza, Marqués de Almazan, desde 18 de Septiembre de 1592, dando, le 1.739.377 maravedises libres de décimas, y presentando 0 lanzas .
La de Bedmar y Albanchez, en D . Felipe de Africa, de.sde 14
de Febrero de 1596 ; le entregaba . 1.597 .549 maravedises, debiendo
armar una, lanza cuando se demandase .
El partido todo tenla por capital á la villa.. de Segura.
Lo más notable de ella era el robusto castillo, del que fueron
alcaides Pedro de Carvaja~l en 1491, Francisco de Carvajal en 15
de Abril de 1511 y Gonza.,lo Bernal en 17 de Agosto de 1515 (1) .
Segura, a 30 leguas de Murcia, apartada de todo movimiento y tráfico, perdiO su antigua, importancia al dejar de ser plaza
fronteriza, y decayO (le un modo bien visible. En 1587 tenla, 500
vecinos ; en 159-1, unos 100 ; a fines del siglo xvii, sobre 300
tan sólo.
(1)

Julian Paz : Castillos y Jortalezas del Reino . Segura .
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En la Encomienda de Segura vendió el Emperador la dehesa
de Bujaharoza, y por ella dio en recompensa un juro de sedas
de Gra.nada de 106.013 maxavedises (1) .
En la Encomíenda entraban . Hornillos muy pequena .
La, villa de Siles, á dos leguas de Segura : en 1587 contaba c»n
a300 vecinos ; -en 1594, con 320, y los mismos en la centuria déciinaséptinia .
La villa de Hornos : en 1587, unos 290 vecinos ; en 1594. 335.
Carlos I tomo para si, al ir incorporando todas las minas y veneras de la Corona, las salinms de esta villa y por ellas y en ellas
dió al Comendador, de juro, 80 .000 maravedises (2) .
El lugar de la Puerta, á legua y media, de Segura y junto al
Guadalimar : en 1587, unos 95 vecinos ; en 1591, 60.
La villa de Jenave, Xenave 6 Genave : en 1587, 200 vecinos ;
en 15941 268.
La villa de Benatahe 7 á dos leguas de Segura, tenía, : en 1587
unos 180 vecinos ; en 1594 1 163.
La villa de Torres de Albanchez juntó : en 1587, 150 vecinos ;
en 1594y 232.
El lugar de Bayúna contaba con pila bautismal y 29 vecinos
el 1587villa
; 26, el 1594.
La
de Chiclana, que dejo pronto de considerarse como del
Reino, encerraba al final del siglo xv 300 familias .
La villa de Villa-Rodrigo, de 250 vecinos en 1587, bajó en
1594 á 248 .
El lugar de Albanchez sumaba como 150 vecinos.
El lugar de Orcera, llegaba á contar de 400 á 500 y entraba
dentro de la Encomienda de Segura.
Beas, cabeza de Vicaría, vere nulhus, era grande, de 700 familias.
La Encomienda de Yoste contaba con Yeste, situada á 20 leguas de Murcia sobre ásperas montañas . Por cerca de la villa,
como á una legua, pasaba> el Segura., y por par-te de su jurisdic
ci0n el Tus, afluente del mismo. Se la atribuían más de mil fainilias. Hallábase en posesión de unos baños, recomendados ya en
el siglo xvi : «de ellos uso al Ilmo . Sr. D . Martin Pérez de Ayala,
Arzobispo de Valencia, Padre del Concilio Tridentino» (3) . Con
Yeste iban agregados Talbilla y Nerpio, ceflidos de arbolado y pi(1) Jovellanos y las Ordenes Militares, «Coleccion de documentos interesantes, en
su casi totalidad inéditos», cte., por el Ilmo. Sr . D . José Gomez Centurion. Madrid,
1912, páginas 272 a la 281.
(2) Jovellanos y las Ordene3 Militares . Loc . cit .
(3) Lozano : Bastitania y Contestania del Beino de Murcia ; al tratar de Yeste .
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nares, que entre los dos reunían menos de 200 vecinos, y además
los caserí" de El Gontar y de la Grayá.
Aunque la, Gobernación de Villanueva de Infantes incluyó, durante el tiempo que más arriba indicamos, todo lo de Murcia,
siempre tuvo lugarteniente en Segura y en Caxavaca, y de ahí que
se creasen en torno de estos dos centros de población los dos partidos correspondientes .
Del lugarteniente que el Juez de residencia 6 Gobernador del
Campo de Montiel tenía en el «Partido de la villa, de Caravaca»
se habla en muchisimos docunientos por los días de Carlos V y
de Felipe II . Y este partido de Ca-ravaca encerro, hasta, hacerse
el de _Val de Ricote, las seis Encomiendas de Socobos, Car,%vaea,
Moratalla, Aledo con T~a, Ricote y Cieza.
El Alcalde de Caravaca representaba al Gobernador de Villanueva y aún recibía, su delegación para, muchas cosas . Esto duró
hasta el 1566, fecha. en que Felipe II subdividio la Gobernacion
del Campo de Montiel en tres partes y dio al Alcalde mayor de
Cara-vaca mando directo y jurisdicci0n independiente, incluso para
conocer en grado de apelaci0n en su propio partido, que abarcaba
las seis Encomiendas dichas, 0 como dice Cuenca Fernández Pificiro, los 16 lugares de «Zehegin, Mora-talla., Socobos, Férez,
Lietar, Letur, Zieza, U>rqui, Pliego, Totana, la Encomienda de
Ricote~ el mismo Ricote, Blanca, Habaran, Ojos, Ulca y Villanue,M» (1) Las ventajas que se esperaban con el cambio no vinieron, y en
1598 volviose á la Gobernacion -de Villanueva toda, su autoridad,
incluso, para las primeras instancias y apelaciones, con -lo que des
apareció la circunscripción judicial de Cara-vaca, como entidad a-utonoma, aunque siempre quedo la urbe con Alcalde mayor y con
cierta influencia. en lo que siguió llamándose su partido (2) .
El caso es que desde 1600 príncipia.ron los vecinos de los pueblos situados entre Socobos y el Mediterranco y pertenecientes , á
la Orden, á solicitar que se le volviese a lo de Caravaca., contribu
yendo á, ello las invitaciones privadas hechas por los Alcaldes de
dicha villa y las molestias que entonces proporcionaba un viaje
á, Villanueva, de los Infantes.
Así que en 1620 cre0se de nuevo la jurisdicci0n caravaquefia
tal como estaba, en 1588, y duró la, cosa hasta 1639 1 fecha, en que se
(1)

Historia Sagrada.. ... de la Santissima Cruz de Caravaca». Madrid 1722 . Libro V, capítulo 1, pagina 334.
(2) «Carabaca» . «El Alcalde mayor de Carabaca tiene de salario cien mil maravedises pagados en la dicha mesa Maestral, y decima de veinte y cinco uno que
llaman meaxa » .-Castillo Bobadilla : Política para corregidores y señores de vassallos, en tiempo de paz y de guerra .-Medina, 1608 . Capítulo XI .
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En 1667 se establecio la, Alca.ldía, Mayor de Cieza, formada
por los pueblos de la ribera del Segura, iberminándose la reorganizaci0n de la misma con la Real Cédula. de 7 de Mayo, de 1667, por
la que se la da autoridad sobre Cieza,, Cehegín, Moratalla, Liétor,
Totana, Aledo, Socobos, Letu.r, Ferez y ademas sobre Blanca,
Aba-ran, Villanueva, Ulca, Ojos y "rquí .
Caravaca, aunque con Alcalde mayor propio, perdió completamente su termino, acabando en el siglo xvin por incorporarse al
partido de Cieza.
Estudiando, ahora separadamente cada, uno de los elementos
componentes de los partido ,, de Cieza 0 (le C,%raNaca~, empezaremos
para ello por la :
Encomienda de Socobos.-En 1596 liallábase vacante por fallecimiento de D . Pedro de Vargas (1) . -Rentaba. 1 .370.076 maravedises . De los bienes á ella, pertenecientes tomó S . M . Carlos V la ,.;,salinas, aunque concediendo en cambio un juro de 112 .500 maravedisos. La Encomienda tenla, q-ne -presentar en guerra, 5 lanzas.
Su capital era, Socobos, con 164 vecinos . De éste dependían :
Letur, con 327 . Lietor, aun mayor gracias á su proximiaaA al
Mundo y a su fabricaci0n de alfombras, distaba cuatro, leguas de
Letur y sumaba, como 461 familias. Férez, destrozada por los moros en pleno siglo xv y repoblada por Fernán Garcia de Bustos en
1488 conforme al Tuero de Segura, renaci0 de sus cenizas ; situada
á una legua del Segura, aunque no podía utilizar sus aguas para
el riego, empleó las de una- fuente, con, lo que prosperó la, agricultura y el pueblo llego a tener a fines del siglo xvi 14:7 vecinos.
Abeyuela y algunos otros pegueños caserlOs de moriscos se convirtieron en despoblados.
La. Encomienda de Moratalla aparece en D . Baltasar de Zufliga, Embajador de Alemania, desde 29 de Agosto de 1609 . Rentaba, 2 .166.307 maxavedises, descontando ya en la cantidad la dé
cima que pertenece a los conventos de la institución . Moratalla
debía dar 7 lanzas en caso de guerra.
En pocos sitios se ven tan claramente como aquí los benéficos
resultados que trajo para las comarcas fronterizas la conquista
del Reino de Granada . Antes sus términos eran un yermo ú un
conjunto de montes donde ni aun la caza, podía hacerse por el pe(1) Relación que se hizo por rnandado del Rey en 1596, correspondiente á los
años 1592, 1593 y 1594, de las Encomienclas de la Orden de Santiago por renta
anual de maravedises. «De todas ellas va descontada la decirna que pertenece á los
Conventos de la dicha Orden» .
i

- 304 ligr(> de las gazuas y algaras de los muslimes. La misma Moratafia, en 1468, no pasaba de los 180 vecinos . Apenas finadas las glorio,sas campafias de los Reyes Católicos en Andalucía,~ la paz consintió el aumento de moradores, el cultivo se desenvuelve y riquísimos vifiedos proporcionan caldos apreciadísim(>s . Ya. el censo
de 1594 arroja para . la, urbe la, existencia, de 1 .006 familias, y Robles Corbalán, en 1615, pudo decir con razon (1) que «dos leguas de
Carabaca está la villa, de Moratalla., encomienda de la, Orden de
Santiago, lugar de 1 .500 vezin<>s, donde ha auido y ay mucha no
bleza, y limpieza» . En lo religioso formaba parte de lo, Vicaxía de
Caravaca .
La Encomienda de esta última, del Duque de Uceda, Gentilhombre de la Cámara, de S . M.~ desde 5 de Junio 1606 (2), rentaba entonces 4.160 .668 maxavedises. D. Felipe 11 la quitó unas
salinas, dando en cambio al Comendador 9 .000 maravedíes de juro
situado en ellas . TambiCn se apoderó del puerto de la población y
de su portazgo, por el que otorgO á la Encomienda, un juro de
200.000 maravedises de renta en 4 de Octubre de 1585, afiadiendose
este al de 58 .500 marayúdises pactado por venta de otrús bienes,
segUn privilegio de 20 de Mayo de 1 .1573 . El total de estos juros
subial á 267 .000 maravedises. La Encomienda debía concurrir con
15 lanzas .
«Consiste esta, encomienda, en dos villas de mucha vecindad y
estimacion, la una es Caxabaca y la otra Celiegín» (3) .
La villa de Caravaca. «donde Dios quiso depositar la Sajitísima
Cruz en el Reyno, de Murcia, Obispado de Cartagena», por las
mismas causas que Moratalla, sufrio los mismos efectos de pros
perídad, siempre crecielite aun en el siglo decimoseptimo y cuando
era universal la decadencia de la Monarquía española. Así dice
Corbalán de este lugar ser «tan abundante que como generalmente los demas destos Reyuos se van arruynando, el se aumenta
más cada, día%» (,I) .
SegUn el censo de 1495, vimos no pasaba de 338 vecinús. Pues
bien, en el de 1594 sube a. 1.837, y luego la dan 2.000 Robles Cor(1) Historia del mysterioso aparecimiento de la Santissima Cruz de Carabaca .Madrid, 1615 .-Libro II, capítulo XV11 .
(2) Hacia 1488 estuvo en D. Juan C-hacón, señor de Cartagena ; luego en su
yerno D. Pedro Faxardo, primer Marqués de los Vélez (por el 1521) ; luego en don
Luis Faxardo, luego en D. Juan de ZUñiga . Este renunció en Felipe II, quien entregó la Encomienda á Juan Andrea de Oria, y por su fallecimiento, Felipe III en
1609 la proveyó en D. Cristóbal de Rojas y Sandoval, Duque de Uceda, hijo mayor del Duque de Lerma y sucesor en su mayorazgo y casa,
(3) Robles Corbalán : Historia, del mysterioso aparecimiento de la Santiasíma
Cruz de Carabaca .-Madrid, 1615.-Libro 1, capitulo XX .
(4) Robles Corbalán : Loc. cit ., libro 1, capítulo I.

- 305 balán (1) y Mendez Sílva, (2), en sus respectivas obras. En 1636, seglin Cuenca, había- ya mas de 2 .200 familias (3) .
Conforme al relato de los geógrafos é historiadores de entonces~ «confina esta tierra, con el Reyno de Granada cuyos términos
parten los de la ciudad de Huéscar ; está en treynta, y siete grados
de Polop clima muy saludable, puesta entre hermosas huertas,
viñas, olibares y muchas arboledas, que miradas desde el castillo
o desde otra, parte eminente, es particular el gusto, que causa ver
tanta diferencia, de verduras, participa de ayres delicados, y apazibles, con que gozan los naturales de mucha, salud, pues no ay
quien se acuerde de cien años a esta parte, ni antes oydo dezir
aya auido en ella peste, ni males contagiosos, y con estar metida
entre sierras no declinan los tiempos en demasiado frío, ni calor,
argumento de la: gran salud que aquí se goza pues ay y a anido en
ella, muchos uiejos que llegan y passan de cien años ; no hay en
ella, ni en su comarca. lagunas, ni estanques de aguas represadas,
y por marauilla se ven aqui nieblas, ni se han visto ayres inflecionados, goza, de dulces aguas corrientes, que muchas de ellas
entran por el mismo lugar naturalmente con poca, industria, humana, y tina, fuente que nace a media legua de la villo, es tan abundante que a poco trecho de su nacimiento muelen en ella, quatro
ruedas de molino juntas, y á un tiro de ballesta, nace otra, que
puede nioler otro molino con mucha pujan~a, sin otras innumerables que riegan la huerta ; sus terminos tienen de largo nucue
leguas de Oriente al Poniente y cinco de ancho, de Norte á Mediodía, en que se. cúmprehenden muchas sierras y vegas, donde hay
muchos pinares, enzinares, murtas, esparto, romerales, grandes
pastos para, los ganados que son muchos los de esta, tierra, por
que ay gran copia . de yeguas y bacas, cabras y ouejas ; hallan,,,zo
en este término muchas yeruas saludables, que de varias partes de
España las vienen a coger ; mucha. variedad de caga mayor, y menor, carnes sabrosas, lanas muy tinas, y muy fértiles tierras de
pan lleuar ; riéganse en el término fuera de la huerta más de tres
i
leguas de largo, y una de ancho con mucha -variedad de fuentes,
que salen de aquel contorno, que la una, de ellas es notable por
nacer enmedio de un llano, que llaman Archiuel . . . . . la, qual sale
Historia
del mysterioso apa-recimiento de la Santissima
(1) Robles Corbalán :
Cruz de Carabaca, libro I, capítulo I.
(2) Población general (le Espai¿a.-,Nladrid, 1675 . «Desci'iPción del Reyno de
Murcia», capítulo VI . «Villa de Cara-vaca».
(3) Caenca Fernández Pifieiro : Historia Sagrada de el compendio de las ocho
maravillas de el mundo.. . . . de la Santissima Cruz de Caravaca .-Madrid, 1722 .Libro 1, capítulo 1, pagina 9.

306

de un lago de mucha profundidad y riega. la mayor parte de aquella
vega que está dos leguas desta villa» (1) .
En efecto, los naranjos, los cipreses y otros árboles encuadraban el magnífico panorama,, rindiendo la fértil campiña vino,
aceite, miel, cáñamo, lino, legumbres y cantidad de purísima seda.
El caserío quedaba, en medio de una vega de legua. y media de
longitud por más de media de anchura, entre las faldas de cinco
collados, y en el más cercano, puesto á la parte del Oriente, alza
base la, fortaleza, «superior á la población, fuerte por naturaleza,
con barbacana por todas partes9 sin tener padrastro ni otra, entrada que la pueda, ofender, más que una, puerta, por donde se,
entra en ella, que cae hacia el Poniente, con fuertes murallaz de
diez varas de alto, bien terraplenadas y diez y siete -torres en contorno della, ; su plac,a, capaz para, que dos mil soldados puedan en
un tiempo jugar las armas, casi inexpugnable por no poder ser
batida por parte ninguna, ; segura.'de minas por estar sobre peña
vina con tres algibes de agua, llonediza, ; es de forma redanda aunque algo prolongada de Norte á Sur, hecho edificio dentro en que
pueden ha-bita.r mil hombres de guerra., y una Ermita que llaman
de Santa, Maria, que fué la, Parroquia que tenía esta villa antiguamente en tiempo que los Moros de Granada la infestauan por ser
frontera dél . Está tambiCU en ella, la Capilla, donde está la Santa
Cruz, que es la, misma donde sucedió el milagro» (2) .
A decir verdad, tal castillo, descripto por Cascales como muy
robusto, teniendo «en lo bajo - de él muchas cavernas y secretas
grutas labradas en una pCU~a, viva, que en tiempo (le moros servían
de cárceles, y mazmorras para encerrar los cristianos cautivos»
(3), nada conserva hoy que sea posible estimarlo por residuo de
fábrica musliMica, . El Comendador D. Juan Chacón, senor de
Cartagena y Adelantado de Murcia, en los días de los Reyes Católicos, le restauró, tomando de tan insigne Capitán «nombre la, llamada, Torre Chacoiw, que es la, mas alta de la fortaleza» (4) .
Esta, con la tranquilidad subsiguiente al nuevo estado de cosas, fue perdiendo significación é iwportancia en lo militar, si
-bien las conservo en otro sentido, por la Santísima Cruz guardada
dentro de sus muros, en la. ermita dicha, donde se perpetuó su
(1) Robles Corbalán : Historia del mysteríoso aparecimiento de la Santissima
Cruz de Carabaca .-Madrid, 1615 .-Libro I, capítulo I.
(2) Robles Corbalan : Loc. cit., libro 1, capítulo 1.
(3) Caseales : Discursos Aistóricos de Alurcia y su Reino .-Discurso 1, capitulo X.
(4) Bas : Historia de Caravaca, página 25 .
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culto hasta el aflo de 1677 en que «era, trasladada, á la capilla de]
conjuratorio del Santuario moderno» (1) .
El Santuario actual (asentado en la parte N. E. del castillo),
dign<> y majestuoso, á despecho de las exageraciones barrocas de
su fachada. principal, comenzO á labra~ bajo los auspicios del
fervoroso cristian<> D. Felipe 111 en 1617 (2), contribuyendo á la
construcción sus sucesores de la Casa de Austria y el fundador de
la de Borbón, Felipe V . «En 1677 se hallaba ya, en condiciones
para que la Santísima Cruz tuviese en 61 digna, morada, por haberse terminado, ya la capilla del conjura-torio en la. parte alta del
Santuario, á donde fué trasladada en aquella fecha la Santa Reliquia, la, cual permaneciO allí hasta el 1703 en que terminó la
obra del templo ; sin embargo, en el de 1722, en que escribió Cuen ea, no estaban aún concluídos los trabajos del imafronte, del que
dice el mismo que acabado será la obra- de más primor que haya
en España» (3) .
Fuera, del castillo y en la misma. cuesta que le sostiene estaba
la ermita- de la Soledad, erigida, según se cree, en la segunda mitad del siglo xiv., y que fue la iglesia parroquial de la, villa «hasta
que concluída la del Salvador se trasladó á esta, el Sacramento de
la Eucarístía el aflo de 1571» (4) . La ermita. de la Soledad, exigua
en dimensiones y sin ningun mérito artístico, decorose con la ma-gnífica inscripción que sirve de dintel á su portada, en la centuria.
xvii, perteneciendo «á los Condes de Clavijo, cuya obligación á
reparos y demás objetos del culto está afecta a una de las vinculacionesque disfruta dicha Casa» (5) .
Pero resultando pequefla la. ermita para el nUmero siempre
creciente de feligreses, no hubo más remedio que pensar en edificar
otro templo, parrúquial, y así surgiO el actual, plateresco, empe
zado en 1534 bajo la dirección de Pedro de Antequera, edificio
que recibiO término en el año de 1600.
El hospital de Caridad se erigió tambien en 1532 . Y con todas estas
construcciones vióse adornada y embellecida la ímPortante urbe.
De ella dependía, según apuntamos antes, Cehegín, «sita á
una legua. . . . . lugar de 1 .500 vezinos» y rica por sus buenas cosechas «de frutos y otros . . . . . aprouechamientos» (6) . En 1413 se
(1)

Bas : Historia de Caravaca, páginas 85 y 86 .
(2) Bas : Loc. cit.
(3) Cuenca Fernández : Historia Sagrada de el compendio... . . . página 371.
(4) Marín de Espinosa : Memorias para la historia de la ciudad de Garavaca,
página 313.
(5) Marín de Espinosa : Loc. cit.
Robles
(6)
Corbalán : Historia del mysterioso aparecimiento de -la Santissima
Cruz de Carabaca .-Madrid, 1615 .-Libro 1, capítulo XX.

hizo villa sobre sí, emancipándose de Caravaca. «En el padrón
que se levantó el aflo 1490 de orden de los "ores Reyes Católicos,
de 261 vecinos que haví2 en este Pueblo, eran los 79 Nobles» (1) .
El censo de 1594 la da 1.006 familias, y á fines del siglo xvii se la
computaban las mismas 0 pocas más de ellas .
El caserío asentaba en la cima de. un montecillo, coronado, por
vetusta fortaleza, tenida por inexpugnable y hecha. de unos sillares
de jaspe y mármol enlazados «de un arganias0n tan firme como el
bronce» . «A la, vánda del Norte y gran parte de los ángulos laterales, hay un despefiadero horroroso de peña tajada 0 escarpada ;
y por la parte del Austro, que está el Pueblo, sobre diferentes quebradas y picachos del mismo monte, basaba una fortissima, muralla,
adornada, al mismo, tiempo que fortalecida, con 32 torres», que
pud<> ver aun el Doctor Espin, autor de un manuscrito descriptivo, de esta, villa (2) .
«Al fin esta, muralla fortalecia y abrazaba, todo, el pueblo, para
donde se bajaba . por solo una, puerta que tenía dos Cubos 0 Torres Y-ortissinias. . . . . y un foso muy ancho y profundo al que daba
paso una,, puente levadiza» ; á lo que se agregaba, como elemento
defensivo, un dedalo, de calles empinadas, estrechas y tortuosas.
A pesar de estas circunstancias, el término, de Cehegín era tan
sano «que en los contagios que tanto han afligido este Reyno de
Alurcia, ninguno ha, alcanzado á este Pueblo ni aun el del añ~)
1648 1 en medio de que fue muy extenso y executivo» .
Del gobierno civil encargabanse dos Alc4ldes ordinarios anua les, uno noble y otro del estado llano ; un alguacil mayor, también, anual, con la alternatiVa de los dos estados, y competente
nUmero de Regidores, que fueron haciendose perpetuos .
La huerta era hermosísinig, y pingüe en frutos : media, más de
una legua, en cualquier -sentido que se considerase, y gozaba del
abundante riego de tres arroyos : el de Argos 0 de, Caxavaca, que
pasaba por los mismos muros de Cehegin ; el de Quipar, que dista
un cuarto de legua de ellos, y el de Burete, aparte de varias fuentes nacidas en la cireunscripe~On y territorio. El campo no era tan
dilatado como el de otros pueblos, y lo que faltaba á los naturales
en punto á agricultura lo, suplian con el comercio, al que se fueron cada vez mas aficionando . De todos modos producianse trigo,
panizo, cebada, caflamo, muchísimo vino y algún aceite y seda.
D. Martin de Anibel y Bernard, en otro manuscrito hecho, por
el 1657, pone., además de las canteras,de jaspes, mármoles y ala(1) Descripción de -la viUa de Cehegín, escrita por el R. P. Fray Pablo Manuel
C rtega, de la Orden de San Francisco.-Ms . existente en la Academia de la Historia .
(2) -Yoticias históricas de Cehegín, por el Dr. D. Juan Yafiez Espín.-Ms.
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Pueblo, al Mediodía, al pie de una Serrezuela, llamada de Quípar,
en el valle que llaman del Paralso», y manifiesta que «es oro de
muchos quilates porque se hizo la experiencia á costa de Francisco
Martínez Díaz, vecino de la villa» . Amén de ello, señala, otro de
plata que «está en la misma vanda del Austro, poco más de una
legua del lugar, al pie de una mediana Sierra, que llaman de
Burete, cosa. de 50 pasos de una hermosa y muy conocida fuente
que ay en aquel pa-rage ; es plata muy acendrada y hizo la experiencia Fernando López Bonaque, vecino y Regidor de la, misina.
Villa» .
En lo referente á lo eclesiástico ésta; dependía de la Vicaxía de
Caravaca, sosteniendo iglesia parroquial, un convento (lo franciscas observantes, fundado con licencia del Consejo de las Ordenes
en 1566 á petici0n de los vecinos9 tres grandes ermitas dentro de
murallas, siete en el distrito de la huerta y dos en el campo .
Una, milla al Oriente de la, urbe, en un cabezo 0 cabecico, flainado de la Muela 0 de las Roénas, se dese-tibrieron muchas ruinas
en el siglo xvii .
Media, al N. E . de CehegíD alzábase Canara, de la que aún
D. Martín- de Ambel habla conio de población habitada, y subsistente. Sin embargo, el castillo yacía en el mayor abandono y el
caserio iba quedándose desierto y viniéndose á tierra á fines de la
centuria.
Cieza figura como Encomienda en manos de D. Jaime Ferrer
desde 23 de Diciembre de 1591, rentándole entonces 613 .755 maravedises, con la obligaci0n de concurrir con una, lanza en. caso neArminada por los moros en el asalto de 1477 se reedifico en seguida y se la dió una fortaleza, asentada algo á Poniente de la
urbe. Entonces tenía, como 1,40 vecinos ; en 1498, unos 142 ; en
15^ 63 ; en 1587, sobre 318 ; el 1594, 348, y á fines del siglo xvii.,
unos 550.
El agua del Segura y las de la fuente del Ojo consintieron el
desenvolvimiento del pueblo, con la prosperidad de la huerta tendida. en ambas márgenes del río. Hacia el pago llamad(> Asco¡ es
taban los vifiedos, y los ricos heredamientos de la, ribera, tocaron
en Abarán, midiendo, aunque no con gran anchura, dos leguas á
lo largo de la corriente .
El aflo 1500 los Visitadores de la Orden certifica-ron contenerse
en la lista de los bienes y rentas de la Encomienda, «un horno de
dos naves junto á la fortaleza, un molino de. cubo, una huerta con
muchos árboles y algunas viñas á la parte del río, mil tahullas de
regadío en Ase(á, 160 taullas de la, huerta ; del diezmo del pan, un

- 310 cinco mil mrs. La
aflo con otra, 160 fanegas, y del medio mesón
veintena, un año con otro vale 6.000 mrs. Lws libras de carne que
el Comendador tiene en esta, villa, un año con otro valen 1.500 nirs.
Item, la renta del horno y el diezmo de los conejos, el qual diezmo,
un año con otro vale 120 nirs . Item, tiene las penas y caluipnias
y 60 arrobas cada año ; y la borra y asadura . Item, dos corrales»
(1) . Hallaron que «el Escrivano público estaba puesto por Sus Altezas» (los Reyes Católicos) . Y viendo que el hospital nece sitaba
reparaciones, mandaron se pusiese, en la iglesia los domingos
'
y
fiestas «un bacína,rio para las limosnas, que se empleasen en el
los pobres que viniesen á
Hospital, para que
la villa fuesen albergados» (2) .
En la. visita de 1504 se encontr0 el hospital reparado, y aunientados los bienes, sobre los del 1500, con un horno y «un molino
con una casa en el riO Segurai, cerca, de la, villa» .
En la de 16 de Septiembre de 1515, el caballero Alonso, Hernán.
dez Diosdado y el Dr. Pedro González de Me-dina notifican que
«el Comendador, que era, Pedro de Ribera, con provisión y licen
cia de Su Alteza, había arrendado la Encomienda, y aSI la tenía
Juan de Benavides, vecína de Murcía,» .
D . Carlos 1 en Valladolid á 31 de Juni(> de 1523, con acuerdo y
otorgamiento de la Orden, hizo carta con los privilegios de la poblacion, confirmándola el que, para su gobierno, cada año, por
San Juan elija: «dos Alcaldes e Alguacil e tres Regidores, e dos
Jurados e Azequiero para regir el agua de la fuente del Ojo e Merino para que demande las penas que pertenecen á la Orden», hacíendc4o el pueblo por si y dando después cuenta al Comendador .
Y dicho, dio se ponian también los «acequier<>s para que idjan'la~
aguas de los zaraliaches e de la. acequia del Aldelma,, que está
allende el río», sacandose «en almoneda» un p9nadero, para Cieza
y un carnícero. «E otrosí Vos confirmamos e aprobamos la.s sal¡nas que dicen del Almorchon» como propios del Concejo para que
pueda arrendarlas 0 usarlas ; la posesión de la dehesa de la Redonda dedicada á pastos comunales, y la, facultad de cazar y coger
grana en to£!<> el término, pagando el . diezmo al Comendador .
«Oti»sí : Vos confirmanios e aprobamos la Hermandad antigua, que
la, dicha Villa tiene con la Cibdad de Murcia, Villas de Molina,
¡Mula e Jummilla, e Calasparra, para que sus vecinos de la dicha
Villa, no, paguen veintena ni almotazenía, alguna guardando ellos la
dicha, hermandad e libe~ á los vecinos de la, dicha nuestra Villa,» . Prohibe que ningUn morador ni mesonero pueda, vender pan,
(1) Archivo de.~Uelés .-Visitas de Santiago. En el Archivo histórico nacional.
(2) Idem íd.-Id. íd.-Id. íd.

vino, cebada ó aceite mientras «lo ovieren de venta las tabernas
del Concejo», y les obliga á. que muelan en el molino de la Orden,
pagando como maquila «de 20 celemines de trigo, uno, e de pan
menudo de 16 celemines, uno» . Concedeles el pleno aprovechamiento del Cañaveral ; el que los Regidores y el «Almotazán» señalen precios á las cosas que vengan de fuera ; el que el Comendador ponga un Alcalde y que se juzgUe en el pueblo por las leyes y
Ordenanzas Capitulares y, supletoriamente, por el fuero de la
ciudad de Murcia . Permite que la villa, conjuntamente con el Comendador, se repartan las rentas por mitad de un mesón úníe<) en
la. urbe, donde se venda, de todo «salvo pan cocido e aceite e carne
de carnicero, porque no impida, el dicho uso e costumbre que tiene
de poner panadero e carnicero e tabernero de- aceite» . Esta Ordenanza, que también habla de los contiosos y les regula, va dirigida
«al Concejo e Oficiales e homes buenos de la Villa de Cieza» y
aprueba lo expuesto, antes también confirmado por el Maestre
D . Alonso de Cárdenas y luego por los Reyes Católicos en 6 de
Junio de 1494, desde Tordesillas.
El auge y desarrollo de Cieza, sufrieron hondo quebranto en los
terribles bandas que ensangrentaron calles y plazas . Los religiosos
desca,lzos nada lograron con. sus predicaciones . «La justicia que
entonces había. . . . . era de Alcaldes Ordinaxios vecinos de ella» (1)~
coii lo que nose conseguía aplacar los animos y apaciguar las parcialidades. Estas aumentairon en terrible modo á mediados del
siglo xvii : nómbrOse para atajarlas un Alcalde mayor, que tampoco tuvo exito, en sus gestiones. Y el Rey, enterado al fin, t~ó
cartas en el asunto, señalando una, Junta especial para, que le informara, y atendiendo a los c»nsej(>s de ella determino S . M. «que
en esta. Villa de Cieza hubiese un Gobernador de capa y espada, caballexo del Orden de Sintiago, con un Alcalde Mayor de, Letras ;
agregando á su gobernación, para, que fuese más respetuosa., otras
muchas villas del Orden de Santiago» (2) .
Una Real Cédula, firmada en Madrid á 26 de Abril de 1673 por
la, Reina Gobernadora, nombro tal Gobernador á «D. Juan Carrillo y Alderete, Cavallero de la Orden de Sa.nt.<>, Capitán de
Cavallos CQrazas», indicandole sus atribuciones en el orden de la
justicia, de la administración y de la hacienda .
El tal Gobernador no sólo mandaba en Cieza, sino que para su
juii,sdicci0n se cre0 un vasto distrito, donde entraban además
Blanca, Abaxan, Ricote, Villanueva, Ulca, OxOs y Lorqui, Cehe(1) La antigua Cartesia ó Cartesa hoy Cieza, villa del Reino de Murcia .. .., por
el P. Fray Pasqual Salrnerón.-Madrid, 1777 .-Capítulo XX .
Fray Pasqual Salmerón : Loc. cit.
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Letur y Férez, dotando
mil
«al dicho nfl Gobernador. . . .. con
ducados de sálario consignados los 300 en la dicha Villa de Cieza y las otras siete villas primeramente agregadas del dicho Valle (de Ricote), en la forma y
como hasta aquí estaban repartidos ; yotros 300 en las otras siete
ahora nueva-mente agregadas ; y los otros 400 ducados restantes
se le señalen en la Mesa Maestr.%l» (1).
También acabaron por corresponder á lo de Cieza, dentro de
la Orden, Bullas y Pliego, ambas hoy en el partido de Mula. El
segundo tenla en 1594 unos 251 vecinos. Bullas entró en la Vicaría de Caravaca .
El Marqués de los Vélez aleanzó la, pacificación y un indulto
(aunque con algunas condenas), hecho por Carlos 11 en Madrid ú
29 de Enero de 1674. Yel nuevo régimen administrativo y judicial
perseveró aun después del advenimiento de los Borbones, como
veremos en el lugar oportuno.
Cieza era, pues, la capital del Valle de Ricote . Este formaba,,
sin embargo, una Encomienda aparte 2 puesta, desde 24 de Agosto
de 1582 en D . Pedro de Toledo, Marqués de Villafranca, á quien
entregaba, hechos todos los descuentos, 1 .514 .780 maravedises y la
ayuU de seis lanzas en guerra .
Méndez Silva describe el territorio con es-tos renglones : «Distante como siete leguas de Murcia, yaze la Villa de Ricote, puesta
en un valle cuya cabeca, es, comprehendiendo á Blanca,- Villa nueva,
Olea7 Archena, Ceutin y Habarán', fértiles, de mucha fruto, pesca
de Segura, que lo baña,, algUn pan, vino, arrOZ, alegria y seda,
con 50 vezinos y una Parroquia,» (2) .
Cascales dice que los musulmanes Hamaron á tal porción de
la cuenca del río «Guid Rocot, que sin duda es lo que ~amos
hoy Valde-Ricote» (3) .
la Real disposición de Carlos 11, citada en lo de Cieza, menciona en el mismo á Blanca Y Abarán, Ricote, Villanuevar, Ulea,
Ojos y Lorqui, únicas que eran de Santiago, á quien en cambio no
pertenecían Couti ni Archena.
Todo el valle estaba poblado de moriscos consagrados á las faena.s agrícolas y convertidos en su mayoría á la religión cristiana ;
tambiCn había en Blancas algunos descendientes de los granadi1

(1) Real orden dada en Madrid á 12 de Mayo de 1673 por la Reina Gobernadora.
(2) Población general de Espana, sus trofeos, blasones y conquista,&, etc.-Madrid, 1675.-« Descripción del Reyao de Murcia», capítulo X.
(3) Casoales : Discursos AMóricos de Murcia y tu Beino.-Diocurso 1, capítulo VIL
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nos, que fueron expulsados en 1610. En cambió se respeto de momento á los antiguos, hasta que desatada, la furia perseguidora de
Felipe 111 dictO, en 1613 desde Ventosilla, enérgica misiva diriéYida al QYnde de Salazar, manifestándole que por haber «tenido
n
informaciones muy ciertas y verdaderas que los moriscos Mudexares del valle de Ricote del dicho ReYUo de Murcia proceden. . . . .
con mucho escandalo ; y como en efecto para expelerlos hay las
mismas causas, que huuo para echar á los demás, que han salido
hasta agora destos dichos mis Reynos y Señoríos ; he resuelto con
mucho acuerda y consideración, que sean expelidos todos los moriscos Mudexares~ aEsi hombres como mugeres, que viuen y residen en los lugares del dicho valle de RiCote . Y assi os cometo y
mando9 en virtud de la presento, y de la orden general que teneys
mía, para expeler todos los moriscos destos mis Reynos ; vayáis
derecho á aquel valle, y desterreys y expelays, de mis Reynos y Senoríos de España á todos los dichos moriscos Mudexares, y no
Mudexa,res, que en el huyicre ; guardando en esto el tenor de los
Bandos, Comíssiones y Ordenes, que se han dadoy y se han despachado para la Expulsión que hasta agora, aueys hecho, y hazeys, al presente, y lo que teneys entendido de mí acerca dello» (1) .
Simultáncamente escribía una, carta, al Príncipe Filiberto de Saboya, Gran Prior de Castilla y General de la Mar, para que «asisía
a- la ex
. ecución desta, obra» (2) .
En vano se dió un auto acordado sobre la venta de bienes de
los expulsados del valle, pretendiendo substituir á éstos con cristianos viejos acostumbrados á la agricultura . La Encomiendo, su
friO muchísimo quebranto y la cosecha bajó extraordinariamente
en todos los esquilmos .
El conso de 1587 asigna á Lorqui 47 vecinos . En el de 1594.
figuran : Blanca, con 203 ; Habarán ó Abarán, ron 136 ; Ricote,
con 148 ; Villanuevo, de Val de Ricote, con 82 ; Ulca, con 49 ; Lorqui, con 50, y Oxox, con 91 .
Lorqui hacía, dentro de Santiago un miembro aparte . Bor Real
Cédula, firmado, en El Pardo á 3 de Diciembre de 1590, se mandó
su incorporaciOnlá la Mesa, Maestral de la Orden, y valía 240 .000
maravedises. Este miembro lo aplicó D . Felipe 11, el aflo 1567, a1
la Fábrica de la, Capilla, de Aranjuez, y le gozaba, sin que se hubiera dado recompensa, aun á principios del siglo xvia.
La Encomienda de Alede y Totana hallábase en el Marqués de'
San Germán desde, 12 de Octubre de 1609, tributándole, descon(1) Da el documento Janer : Condicíón socíal de los moriscos de España, página 361.
(2) Janer : Loc. cit., página 352,
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Componíase la circunscripción de dos centros urbanos, uno
Aledo y otro Totana, cuya! relacion mutua y fortuna va-ria es asunto
interesante en extremo . Ambos existían en la Edad Media, según
más atrás puede verse, figurando, entonces Aledo en primer término y quedando Totana en calidad de suburbio .
Pero, sagún escribe el Sr. Báguena, «a-sí como en'los siglos
xiii, xiv y xv la población de Aledo, renace á, la vida, nacional
bajo la tutela de la Orden de Santiago, y desde la condición ruín
de lugar de, moros, se levanta, á la, categoria de villa poblada, de
cristianos viejos y con un crecido número de hijosdalgo y familias
nobles, en el siglo xvi comienza á declinar rápidamente, hasta
Regar á la más grande postración y miseria,» .
«Hallábase su antiguo arrabal Totana en más Sovorables condiciones para desarrollar la, agricultura, el comercio y la, industria,
y por lo tanto aúrceía mucho su población, no sólo con los foras
teros que acudían á avecinarse en ella, sino con los más acomodados moradores de Aledo, que preferían esta nueva residencia en el
nano, en medio de las tierras de cultivo yen los caminos de Lorea, Cartagena, Murcia y Mazarroli, á la antigua, villa enriscada
y fuera de tránsito. A este florecimiento contribuía poderosamente
la paz que se disfrutaba en todo el Reino desde la- toma, de Graliada, por los Reyes Católicos».
«Tal vez, en previsión de lo que había de ócurrir más tarde y
acordó el Concejo en 1517 que la, vecindad sólo se diesQ en lavilla.
de Aledo, por estar más resguard~, y las casas de Totana sólo
sirvieran para la sementera., mandando el más exacto cumplimiento, de este acuerdo en el término de ocho días y baj<> Pena de
2.000 maravedis . Pero los mismos encargados de que se llevase á
efecto dieron bien pronto el
' ejemplo contrario : entre los nuevos
pobladores; trasladáronse á Totana los concejales, alcaldes y oficiales de justicia de Aledo, y por lo tanto no es de extrafiar que
en 20 de Enero de 1520 comenzaran á celebrarse los cabildos municipales en T6tana, encabezando las actas de este modo : En la
vílla de Aledo y Totana. Desde este momento, los cuidados del
concejo se fijaron con preferente asiduidad en la nueva, poblacion ;
en 1521 se puso otro panadero ; en 1527, barbero y sangrador, y
poco después de e~ dos oficios, tan útiles en toda bien organizada repúblim, aparecen los opuestos de recaudadores de alcabalas
y alguacil mayor» .
Establecidos en Totana todos 6 la, gran mayoría de los vecinos
pudientes de Aledo, observaron los que de allí no. Mian moverse,
el abandono y desamparo en que se iba quedando la villa ; hasta el
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curato propio que había tenido desde la reconquista del Reino de
Murcia, lo perdiO en cuanto á la residencia., pues en el año 1538 el
licenciado D. Francisco Sánchez, párroco de la villa,, trasladó su
morada á Totana, por la mejor proporción para el desempeñO de
su ministerio ; allí tenía cerca de 500 feligreses, mientras en Aledo
no llegaban á 150 ; desde entonces la iglesia de Aledo quedó como
adyutríz de la parroquial de Totana. Tratando, como decíamos,
los moradores de Aledo de contrarrestar el nuevo giro de los acontecimientos y satisfacer, en cierto modo, sus patrióticos fines, consiguieron que en el cabildo celebrado en Aledo, el 22 de Agosto de
con
10540,
a-Bistencia del párroco, para nombrar Grganista, y sacristán de ambas poblaciones, se hiciera constar que ambas componen
un ooiwejo, una parroquia, un pueblo y un b~figio, á fin de que
lays sesiones del concejo pudieran celebrarse indistintamente en
una 0 en otra villa» .
«A pesar de este acuerdo, cuya ineficacia, salta á la, vista, eGntinuaron celebrándose los cabildos en Totana, de tal modo, que no
habiendo subido la autoridad municipal una. sola vez á Aledo en
todo el año 1546 y mitad del 47, se acordo en 16 de Junio de este
último año que todas las semanas se celebrasen dos sesiones, una
en Aledo y otra en Tota-na. Esta resoluciOn no solamente fué ¡In&orla, sino que produjo efectos opuestos ; en 2 de Julio de lWise dispuso subir á Aledo una sola, vez al mes, y en 2 de Enero de
1550 el Concejo en pleno acordó definitivamente que en lo sucesivo
todos los cabildw se celebrasen en Totana, nombrando para Ale(lo diputados 0 alcaldes pedáneos, y en esta situación permaneció la villa de Aledo hasta su definitiva separación de la, de Totana en 1793» (1) .
Como legalizando la situación nuevamente creada, el Papa Jullo Illy considerando á Aledo in loco fragoso et quasi inhabitabili,,
faculta á los santiaguistas, por Bula dada en Roma á 18 de Di
cíembre de 1553, para el cambio de residencia en lo eclésiástico 7
transfiriendo al curato de Totana las gracias, preeminencias, facultades, jurisdiccion, etc., del de Aledo. Desde. entonces quedo
convertida la, parroquial de Aledo en adyutriz de la de Totana,
y aquí, en substitución de la pequeña ermita de la Concepción, se
terminó un nuevo templo el 15671 á donde se trasladaron los Santos Sacramentos acto seguido y que se dedico al Apóstol Santiago.
A últimos del siglo xvii se edificaron las ermitas de San José y
de San Cosme y Damián, con auxilio de los fondos municipales.
(1) J. Báguena : Aledo. Su descripción 6 hi8torica.-Madrid, 1901.-Capítulo VI,
páginas 141-144.
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El primero manifiesta : «á la derecha (de Cartagena) entre poniente y norte están Librilla y Alhama, y otra, uilla, la que se llama
Aledo y Totana todos á 8 leguas de Cartagena ; la dicha uill& de
Aledo~ que está en vii alto, de sierra, y se llamó antiguamente Laudenion, ay allí muestras de grandes antigüedades y edificios. Los
moradores se an baxado á lo, llano Y-na milla y allí residen, llamándolo arrabal de .Aledo y bulgarmente Totana ; quedan en lo
antiguo como 100 caras y aun menos y éstas de gente pobre ; los
privilegios que tienen dicen en la uilla de Aledo y su arrabal de
Totana» (1) Méndez Silva consigna : «Totana.-Con ochocientos vezinos» .«Fundáronla los Griegos Focenses, ya referidos, nombrándola. Illocreota, en un sitio dicho Aledo, apartado una legua, fortaleza de
pma habitaci0n que algún accidente 0 conveniencia, la transmutó
no ha muchos años» (2) .
Y en el censo de 1594 figura el conjunto «Aledo y Totana», con
518 familias (3) .
Cua.ndo los Comuneros, éstos sitiaxon el castillo de Aledo, que
aún. subsistía, en pie adinirablemente . Entonces debieron destruirsele las. almenas y plataforma, dejándose el torreón desmochado ;
per4o él baluarte quedo por el Emperador, quien premió la fidelidad de la villa concediéndola, - el título de leal, por privilegio extendído en Pamplona á 10 de Agosto de 1521.
Poco después empiezan los pleitos del Concejo ó por aprovechamiento de pastoscon Larca- (4)-0 por lacuestión de limites .
Refiérense los últimos, los más impGrtantes para nosotros, á
la posesiOU de la sierra de Espuña, preteudida, igualmente por
Mula, y por Alhama. Mula sobre todo extremó sus procedimien(1)

Jeronímo Hurtado : Descripción de Cartagena y su puerto .-Ms . existente en
la Academia de la Historía .-Tomo VII, número 7 de «Misceláneas» de D. Luis de,
(2) Población general de España, sus trofeos, cte.-Madrid, 1675 .-Descripción
del Reyno de Murcia, capítulo VIII .-Villa de Totana .
(3) Censo de las Provincias ordinarias y Partidos de la Corona de Castilla .
(4) Tratado sobre la executoria sobre la Hermandad y pasto común con lq, ciudad de Lorca en sus propios términos priuatiuo3 .-Executoria con los autos de posesión sobre los exidos contra, Lorca. (Ambos documentos en el Archivo municipal
de Totana) .-Memorial del pleito que vieron los señores Doctor Don Juan del Castillo, Doctor Lucas Pérez de Lazarraga y Licenciado Don Juan de Mendoza, en
auto y 8uplicación de haberse mandado dar d la villa de Aledo y Totana, sobre-carta
de una carta ejecutoria, ganada en contradictorio juicio con la ciudad de Lorca,
sobre comunidad de pqstos. . . . . (En Granada, en la Imprenta de la Real Chancillería . Por Francisco Heylan, 1657, 54 hojas t. f¿1.1y
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tos, llegando hasta la vialencia, apoderánd~ del sitio. llamado
Prado Mayor, por lo, que en 1537 se envió á Granc-da, en. nombre
de Aledo y encargado de la defensa del municipio, á Herilando de
Molina (1) . Alil se probó que los lindes empezaban «por la cabeza.
del colla-do de Val de Canales, e de ay por vía. derecha á un henebro que decían el henebro de las cruces, en el qual dicho, henebro
había un moj0a de piedras y estaba á la, mano izquierda, como
van de Aledo á Mula en la, halda, del cabez» jaroso, cerca- de una
carrasca gruesa en la parte de abajo del prado mayor» ; que «desde
el dicho mo. j'n
o de henebra va la vía derecha á dar al Alporchi
e Caldero, el qual . . . .. es límite por donde se dividen los términos
entre las dichas villas» ; que «desde dicho Calderón va la direc
ción al mojón del puerto de Lorca, donde fenesce la, mojonera e
parten terminos Aledo, Lorca e Mula», y que «la, villa de Aledo
* vecinos della han tenido e tienen e poseen por su propio término
* gozaban e gozan todo el dicho termino e tierra que se incluyen
desde los mojones que declarado tiene hacia Aledo por suyo, pa
con
ciéndolo
sus ganados mayores e menores, de día e de noche
e los Pastores observando o vebiendo las aguas e cogiendo veUota
e cortando, madera ., e haciendo todo lo que querían, como, término
suyo propio» (2) .
Otro pleito curioso fué el que se entabl0 entre Aledo y su Ooinendador, sobre aproyechainiento de la dehesa, de Bujalahaje, (3) .
De los cambios de jurisdicción de e" Encomienda, dependiente unas veces de Villanueva de los Infantes, otras de, Caravaca
y al fin de Cieza, y gobiern<> de Val. de Ricote, ya se ha apuntado lo
pertinente . Y el caso principal fué que el Rey dió al cabo al Concejo carta, de emancipación, haciéndole sobre si y dándole el privílegio de que tuviera «orca, picota, cuchillo e cárceb) . (Simancas 25
de Julio de 1092) .
En 1602 se, cre0 el convento de San Francisco de T<>tana. En
1609 al hacer el Padron de hijosdalgo, (4) para la milicia, gencral,
se vió existían en el término 161 familias pertenecientes a la an
tigua nobleza. En 1653 el cura, párroco de Totana. mereció ser
(1) ExecuZoría contra Mula y ProbanVa del ConQejo de Aledo sobre Iérmino3
con Mula.- Archivo de Totana .
(2) ProbanQa del Conqújo de Aledo sobre terminos Con Mula.-Archivo municipal de Totana,
(3) Executoría del pleito entre los alcaldes, justicias y regidores de la villa de
Aledo y D. Pedro de Mendoza y Bobadilla .-Trasladog de privilegios executorias
y provisión de la población de Aledo, su dehesa de Buhalaje, moneda /orera y motivo del título que se le dió de leal.-Archivo municipal de Totana .
(4) Padrón de Bijos-dalgo, existente en P-1 Archivo inunicipal de Totana .
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de Aledo y Totana, de la que habremos: de ocuparnos posteriormente. A fines del siglo (1693) comienza., á estudiarse el proyecto
de riegos, utilizando las aguas del Guadalentín, de la fuente del
Parentón y de otroj manantiales.
Y al principiar la dinastía de Borbon, si la'presperidad de
Tota,na es grande, se nota en Aledo un resurgimiento lento, pero
sin íntermitencias ni desmayos.
1V. El priorato de San Juan de Jerusalen ó del llospital, dividido en dos por las luchas de D . Diego de Toledo y de D. Alonso
de Zúfliga en los comienzos del siglo xNTi (el de Consuegra y el de
Alcázar), formaba en 1605 una sola provincia.
De ella dependía la, Vicaría de Cala-sparra con su agregado de
Archena.
Calasparra, 12 leguas al N . E. de Murcia, entre el río Segura
456
(ya unido al Mundo) y el torrente de Caravaca, reunía ha
vminos,&n 1594.
Archena, cuyos salutíferos banos la, fueron dando nombradía,
vio visitados su piscina y su sudador por gran nUnIero de enfermos. Con ello, lo que era en el siglo xv granja, de moriscos9 se des
arroHO y se hizo lugar, teniendo 103 familias en 1594 y creciendo
aún más en los aflos posteriores (1) .
Los de Calatrava, continuaron con Havanilla, Habanilla ó Aba-nilla, á cuatro leguas largas de Murcia y hecha. villa sobre si en
tiempos de Fernando el Católico .
No estaba incluida en ninguno de los partidos de los calatravos. Hmía una Encomienda, puesta en D. Felipe de Aragón y
Guznián, hijo del Duque de Medina Sidonia, desde 13 de Marzo de
1598 . Esta Encomienda debía, acudir con seis lanzas en caso preciso . Tenía un juro, á cambio de su valor, con renta, anual de
601.720 inaravedises . El censo de 1594 la llama, Abanillas y la da
314: vecinos, pumero que sufrió disminución con la expulsión de
los moros de su aljania .
V. Como vemos, las Ordenes resultaban algo arcaico y sin razón de existencia. En vano los Pontífices pretendieron comprometerlas en los asuntos de Africa ; no respondieron á las excitaciones de Roina.
Y en los casos de cualesquiera otras guerras tampoco se veían
por parte alguna las lanzas y las insignias de aquellas nobles
instituciones, organizadas Unicaménte para la lucha.
(1)

Censo de las Provincias ordinarias y Partidos de la Corona de Castilla.
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Noviembre de 1561) que mande apercibir al punto para marchar
á Portugal las lanzas que prevenían los estatutos de Santiago y
que le tocaban como Comendador de Moratalla, que entonces era
el citado D . Felipe Fernández Pacheco .
Rey
En el Ordenamiento hecho por el mismo
a 31 de Diciembre
de 1578 5 de las, Cortes celebra-das en lo, villa de Madrid en dicho
año y en los anteriores de 1576 y 1577, los Procuradores pusieron
el dedo, en la llaga, como lo indica la petición 16 :
«Suplicamos á Vuestro, Magestad sea sexvido de mandar que en
las fronteras que Vuestra Ma~ge~sta.d tiene en Africa, haya, conventos destas Ordenes, y que todos los Caballeros en quien con
currieren las calidades que para entrax en las dichas Ordenes se
requieren, y que así lo averiguaren en el Consejo de las Ordenes
que quisieren servir a Dios y á Vuestra, Magestad en las dichas
fronteras tres años, aprobando como deben en ellas, se les dé en
los dichos conventos el hábito y caballeria dellas, e instruídos de
lo necesario, allí se les dé la posesión, reservando Vuestra Alagestad la, provisi0n de las Encomiendas en los Caballeros que fuere
inas servido, porque desta manera las obras y ejercicio destas
Religiones será conforme a su instituto y nombre, y la, Yúbleza, de
España se amparará y habilitará virtuosa, honrada, y cristiananiente ; y asistiendo allí tanto nUMCro de Caballeros como habra
á la. continuo, dellos, sacará Vuestra Magestad para, su servicio
muy Utiles plantas, y de conocida virtud y experiencia., que en
los demás sus Estados le- puedan servir» .
La contestación fue : «A esto vos, respondemos, que en lo que
nos suplicais por este capitulo, mandamos que se mire yse procure
de proveer lo que cerca dello convenga» .
Pero no se procur0 ni provey0 nada, y se siguieron otorgando
las Encomiendas á los señores de influjo en la Corte, más que á
los de reconocidos meritos. y virtudes .

CAPíTULO V
Los moriscos y sus lugares.-La expulsión.
Conquistado el Reino de Granada, naturalmente que habían de
variar las consideraciones que se tenían con los moriscos, no sólo
en las regiones andaluzas, sino también en el resto de la Península.
La epopeya comenzada en Covadonga había terminado gloriosamente para la, cruz, y á medida que se acercaba el momento del
triunfo decisivo aumentan los fanatismos y las intalerancias, con
secuencias logicas de una, guerra siete veces secular plena de venganzas y de odios .
Por otra parte, desde el inicio del siglo xv se nota una recrudescencia en los sentimientos y fervores cristianos. Las matanzas
de hebreos, las predicaciones de San Vicente Ferrer, engendrar, on
el decreto de expulsión de los judíos de 31 de Marzo de 1492, dictado por D . Feírnando V y por Doña Isabel 1 . El ideal de unidad
religiosa, complemento de la unidad política, excitó SIC111pre el
ánimo de es" ínclitos Monarcas .
La persuasiva, elocuencia, la bondadosa ditección del Arzobispo
Fray Hernando de Talavera, lograron en la rendida corte de los
masaritas multitud de conversiones entre los nuevos súbditos ; mas
habiendo ido á, sustituir á Talavera, el enérgico Cardenal Cisneros,
comenzó su predicación y propaganda. catequista con tal ahineo
que los mahometanos creyeron faltaban los españoles á la capitulación y acudieron á las armas. Fácilmente vencidos entonces,
viéronse obligados á tenderse p(>i~ las comarcas inmediatas, yendo
á parar no escaso nUDICTo á Murcia, dond9 se establecieron con
sus hermanos y se consagraban como éstos al comercio ó á las
faenas de la agricultura .
La opresión obligO á muchoA moriscos á bautizarse sin tener
para ello vocaci0n formada, naciendo de este modo una elase ó
casta social perseguida y rencorosa, que en sus infortunios sQñó
con ema-ncipaciones ; ansias de libertad que se hicieron más temibles por presentarse, en una época en que el Islam aparecía renacer á impulsos de los piratas de Berbería y de los Sultanes otomanos.
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Los ágiles marinos de Treinecen, Túnez, Argel ó la Goleta,
contando con el apoyo de Constan tinopla, asolítron las cost<-is
murcianas en frecuentes desembareos acompañados de asolamientos, incendios y ra-piñas .
Y como la reacción cristiana no tenla freno, mientras los emidel otro lado del I-lediterraneo halagaban con premesas á los
moros de España, éstos iniciaron terrible rebeli0n sobre las Alpujarras, y Almería en los días de Felipe 11, tomando parte activísima- en la, Inclia el --N-larqués de los Vélez, Adelantado de -Murcia,
y todas las gentes de este Reino .
VeDeidos mediante duras campañas en las sierras de Gador y
de Filabres y en el riO Almanzora, y totalmente en las tahas de
los inGriscos fueron repartidos entre las demas provincias de la Corona de Castilla .
Con esto la situación se hizo realmente dificil (le sostener : a
los abusos de los unos respondían las represalias de los otros. La
concordia era iniposible, y el Unico modo de conseguir la, paz de la
Monarquia . era el de imitar á los Reyes Catolicos en su decision
sobre, los judios y decretar una expulsion en. masa, necesaria, aunque penosa y contraria, á la potencia económica nacional y á la
Hacienda pUblíca, .
No es esta ocasión de narrar un acontecimiento bien descripto
púr mújore4s plumas y criticado, favorable ó desfavorablemente, por
prúpi(m o extraños. El caso es que eD 22 de Septiembre de 1601)
se pregonó el bando tan temido para los de Valencia, a.signándGse
a D . Luis Fajardo, Comendador del Moral y Capitán. Genera1 , de
la Real Armada del mar Océano, la embarcaci0n y distrito de
Alicante y el reconocer y tomar con ínfantería, Ios pasos que huy
para Murcia, asistiéndole en ello D. Antonio Coloma, Conde de
Elda y Capitán OCneral de las Galeras de Portugal, y D, Pedro,
de Leyva, Capitán General de las de Sicilia,.
Co,mej)zo ,,;c á liacer la extracción, y á poco, estando ya dispueslos del valle de Ayora, muchos de los
tos á abandonar sus casas
lugares de Cofrentes, Jalanza, y Jarafuel se lo disuadieron á los
de Tex~ y Zarr4, y juntos dieron, con caja-s y banderas tendidas,
sobre los emisarios que venían á tratar del pasaje, causando un
levantamiento, cuyo jefe era un tal Turigi . A pesar del arrojo de
los'sublevado.%, faltos de a.riuas y de municiones, tuvieron que rendirse y entregarse.
La, salida de los de AragOn, de Audalucia, de Castilla. y de
Murcia (los no mudéjares) se dispuso en 1610 . La, extracción da
los de Murcia se encargó á D . Luis FaJardo, por despachos de
S . M ., y antes del 22"de Marzo se habían expulsado por Cartagena 6.552 personas de este Reino.
22
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D . Juan Mendoza, Marqués de San Germán ; la de las Castifias i
Bxtremadura y la-TIancha fué dirigida por D . Alonso de Sotoma
yor y después, á su muerte, por D. Bernardino de Velasco, Conde
de Sala.zar, Mayordomo de la, Reina .
«Tocaba á los que de antiguo habían beneficiado las comarcas
interiores, dice un especialista, en estos asuntos, seguir el mismo
camino que en 1492 habían seguido los judíos ; y los valles. del
Segura, despoblados en esta. ocasiOn, veían amontonarse en los
puertos del Reino de Murcia, conforme á lo prevenido en el Bando
Real de 10 de Julio de 1610, aquella multitud desarrapada. e inerme, perseguida de todos lados, que buscaba con afán el medio de
salvarse en los bajeles preparados, no sin volver, en su quebranto,
los ojos Ucia el hermoso pais que abandonaba para siempre y
donde habla nacido y dejaba sus recuerdos y su vida» .
Y D. Luis Fajardo, comisionado para echar á los que marcharon por Cartagena, contemplo desfilar ante sus ojos y entrar en
las naves, desde 26 de Abril de 1610 hasta 16 de Agosto de 1611,
quince mil ciento ochenta y nueve personas .
Todavía, sin embargo, lograron por un momento desviar de
sobre sus cabezas los efectos de la prescripcion del tercer Felipe,
los moriscos de la. circunscripción de Murcia y de Ricote (mudeja
res), amparados de los naturales, que velan en ellos unos obreros
pacíficos y laboriosos, de carácter muy distinto al de los moriscos
de Valencia, y de las Alpujarras.
En un capitulo anterior dijimos que al finalizar la Edad Media subsistían, aunque muy decaídas, las aljamas de Murcia,
Lorca y Mula, habiéndolas también en el término de Segura, en el
de Caravaca y ha,stai en el interior de la provincia de Albacete,
donde á principios del siglo xvii y segUn documentos oficiales se
contaban como moriscos los que se - experesan :
Persollas.

PARTIDOS

Alcaraz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Pa~rilla ; (Parrizón) . . . . . . . . . . . . . . . .
Villa-nueva 0 Villanuevas . . . . . . . . . . . .
Villarrobledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chinchilla- y Albacete . . . . . . - . . . . . . . .
La Roda . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . i . . . . . . . . . .
El Viso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.. ... . .. . . . . .

131
26
66
76
87
51
19
459

(1)

565
124
340
381
369
272
55
2.106(1)

Janer : Condición social de los moriscos de España, página 342.
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los ataques de, los acaaltonados en sus cercaníais, y el cuartel general de todos venía á quedar en Val ¿Le Ay-ora, y más especialmente
en el campo de Murcia y Val de .Ricote .
Aquí Diego, García Panes, «escribano, del Rey nuestrQ Señor en
Octubre
-su Corte», daba fe y testimonio en 17 de
de 1609 que existía-n en la jurisdicción de la., ciudad y en las villas conjuntas de
.«Alguazas, Cutillas, Molina~ Blanca, Albudeite, Librilla, Fuente
1
,el. Alamo y Alhama», «novecientas y setenta y ocho casas» de nioros, lo que hace suponer como 4,500 6 5.000 habitanflas. (1) .
Conforme á las Relaciones remitida8 desde el año 1581 al 1589
por los muy R- R. Arzobispos, y R. R . Obispos y otros Prelados
ealesiástico,w, del nUMero de moriscos que había en ms diócesis y
territorios, segun resulta, de los origina-les que obran en el Real
Archivo de Simancas 5 en la Secretaxía- de la Cámara, de- Gracia, y
Justicia, moraban en la de Cartagena :
Varones libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .
Mujeres ídem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nin- o,s de diez años abajo . . . . . . . . . . . . . . .
Eselavos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Esclavas . . . . . . . . - . . . ¿ . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . .

i . ~1
777~4 .396 (2)
304)
60

más
Sólo tenían
moriscos : Córdoba con 7.913, Jaén con 7 .2677
;Sevilla con 6.651y Toledo con 15.258 y el Wno de Aragón y Valencia que sumaba 176 .805. En toda la, nación había 231.376.
La situación especia1 de raza escarnecida obligó á la mayo.ría
de estas gentes á ser míseram é hipócritas .
«Por maravilla, manifie" el más peregrino de los ingenios
-espaúole~ 5 se hallará entre tantos uno que crea derechamente en la
sagrada ley cristiana : todo su intento es acuúar y guardar dinero
acufiado, y para conseguirle trabajan y no comen ; en entrando el
real en su poder, como no- sea, sencillo, le condenan á cárcel por,petila y á escuridad eterna ; de modo que ganando siempre y gastando nunca, llegan y amontonan la, mayor cantidad de dinero
que hay ipn EspaMI ; ellos son su hucha, su polilla, sus picazas y
sua comadrejas ; todo lo llegan, todo lo esconden y todo lo tragan ;
c»n,sidére,se que ellos son muchos y que cada día ganan y esconden
~ 6 mticho~ y que una calentura lenta acaba la vida como la de
un tabardillo, y como van creciendo se van aumentando los escon(1) Archivo de Simancas .-Estado.-Legajo número
.wartimiento entre la población mori"a de Murcia .
(2) Publicó las Relacionw D. Tomás Gonzá)ez .
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-- 324 dedores, que crecen y han de crecer en infinito, como la experiencía. lo demuestra ; entre ellos no hay castidad ni entran en religión
ellos ni ellás ; todos. se casan, todos multiplican, Porque el vivir
sobriamente aumenta las causas de la generación ; no los. consume
la guerra,, ni ejercicio que demasiadamente los trabaje ; róbannos
a pie quedo y con 1-os frutos de nuestras heredades que nos reven
den se hacen ricos ; no tienen criados, porque todos lo son de sí
mismos ; no gastan con sus hijos en los estudios, porque su ciencia
no es otra que la de robarnos ; de los doce hijos de Jacob que he
oído que entraron en Egipto, cuando los sacó Moysén de aquel.
cautiverio, salieron seiscientw mil varones sin hijos ni mujeres ;
de aquí se podrá inferir lo que multiplicarán las destos, que sin
comparación son en mayor número» (1) .
Les cristianoii viejos de Murcia se separaban mucho, sin embargo, en sus apreciaciones de las de Gervantes . Y así lo demostró
este Memorial que la ciudad puso á Felipc III en Octubre: de 1609~
«Señor : De haber U . M. con tan justas ca~s y sanct(> celo
mandado sacar del Reyno de Valencia los moriscos dél para asegurar el daño que podía esperar de su infidelidad, y del trato que
ellos y los de Castilla, tenían con los infieles, han tomad<> algunas
personas motivo para atemorizar con igual 0 semejante castigo
a los naturales del Reyno de Granada, que asisten en e" ciudad,
poniéndoles tan grandes temores, que nos. han puesto en cuidado,
obligándonos á representai á U . M. . lo que acerca desto, se ofrew .
Hay en esta ciudad y lugares de su jurisdicción, y en ocho villas
á ella, nuevecientas y sesenta y ocho casas que segun
agregadas
z5
la vecindad y poblaci0n de Cristianos viCios, es número necesario
para, la; cultura y otros ministerios en que se ocupan, sin que para
ningún efecto (cuando en ellos faltara toda fiel seguridad) puedan
da,r género de cuidado . Después que están en esta, ciudad han aprovecha,do tanto en la Religion Cristiana,, que no queda en ellos muestra ni resabio de donde se pueda concebir sospecha, ni desconfianza
alguna ; son la mayor parte nacidos y criados en esta ciudad, que
se afrentan por ser tenidos por descendientes de Cristianos nuevos. De muclio, tiempo á esta parte no ha habido ninguno eastigado por el Santo Oficio de la Inquisición ; tenémoslos por tan
ficles~ y leales v^llos á la Corona, que teníamos por e~. nueva
é inemible dellos ~a en contrario, porque parece haberse recogido á esta tierra los de mas satisfacción y confianza, de. que damos cuenta á U. M. cumpliendo con la obligación que tenemos al
toca
rea,l servicio de U . M. 9 y por lo que
al bien de esta república,
los
esquinios y frutos en que se
donde esta gente es necesaria para,
(1) Coloquio

de los perros.
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rentas, reales y á las demás cosas que dependen del caudal de las
particular que hacen á la Corona Re.%1
ciudades, fuera del
aunque este beneficio no es de consideraci0la para. movernos á hacer',
esto5 sino el buen conceto, que, tensamos por su continuo trato y comunicaci0n ; que á no ser así, antepusieramos como es justo el
bien universal por el particular . Suplicamos humildemente á U . M .,
que atendiendo á la verdad de que informamos á U . M ., se sirva
mandar proveer aquello que más sea del Real servicio, de manera
que se conserven en la quietud y sosiego questán, sin permitir
novedad que pueda, dar causa á que. la, gente popular, sus ordinaríos enlulos, tengau causa, de los inquietar y hacer daño . Que demás que entendemos ser en servicio de U. M., la, recibiremos por
particular merced. Dios guarde á U. M ., cte.-Murci,% y Octubre
17 de Octubre de 1,609.-El Licenciado, P . de Arteaga ; Franeisce . . . . . y Tomás ; Ge-cónimo . . . . . Francisco Alinod0vaY .-Mt,.ieia
en su ayuntamiento .-Alonso Enríquez» (1) .
los firinaiites~ y un fraile
No opinaban, es verdad, todos como
carmelita, en 20 de Octubre de 1609, dirigi0 al Monarca la. siguiente carta, expresi0n sincera de su opinion, de sus temores y
de los de muchos habitantes de la. cuenca del Segura :
«Señor : Jesus María sea con Y. M. y le dé tanta salud y gra,de la crisoía cuanta es menester para el reparo y sustentaciOU
los
siervos y
tiandad y destos Reynos de España . Yo, siervo de
Murcia,
en
la
ciudad
de
religiosos de Nuestra Señora del Carmen
deseoso del bien público y con gran celo del servicio de Dios nuestro Señor, doy cuenta a Y. M . como en esta, ciudad hay diez mil
los de la, huerta, y entre
quinientos vecinos poco más 0 menos con
ellos ha.y nUmero de cinco mil quinientos hombres moriscos granadinosy viejos y mo" y muchachos, los más de ellos ricos y con
peso y medida y todo género de trato . Conviene al servicio de nuestro Señor y de Y . M ., que con ellos se use la orden siguiente :
los
moriscos con sus mujeres é hijos,
1 .0 Lo primero que todos
por lista y númexo, los lleven y sean llevados á Castilla la. Vieja,
.y reyno de Le0n y montafias, de modo que estén setenta U ochenta
leguas de la mar de Berbería, y no en la e~, como aquí están,
pues es cosa cierta que tan mala raza siempre tira á las cosas y
setta, de Mahoma.
2. Lo segundo, que en cualquier parte que estén, se les quite
el peso y medida y el trato de cohtratar, sino que aren y caben la
tierra.
los
3. Lo tereero, que Y . M. sea servido de no dar crédito á
(1) Archivo de Simancas.-Estado.-Legajo 213 .
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común quieren suplicar á V. M. y aun oertificar que los moriscos
granadinos que residen aquí, son muy necesarios para la cría de
las sedasí y arrendamientos ; y por sus particulares, intereses de
sus haciendas, informan mal, paxeciéndoles que no había cristiar
nos viejos en la, Mancha y en el Andalucía, que vengan á pobla&
la tierra y la huerta ; que apenas habrán salido los moriscos
cuando vengan cantidad de gente pobre y buena, sin género, de
sospechas, para no hacer traición á la, Corona Real y para que
Y . M. tengapor cosa muy cierta, mande y sea servido de escribir,
les
secretamente al Obispo ó á
conventos de frailes de esta ciudad,
para. que informen y den sus votos sencillamente de lo que les parece más conveniente al servicio de Dios y del seguro desta costa,
porque a la lengua del agua, hay poca cosa de seis leguas y cinw
por parte. En todo Y . M. mande hacer lo que más lucre servido,
y no quiero ningUn premio de esto ni pretendo más dél el bien y
provecho de estos reynos y de V . M . y así va, sin firma .-I?ios
guarde á V. M. muy largos aflos y con quietud y prosperidad que
utos reynos y todos los demas Estados acreciente,De Murcia
20 de Octubre de 1609 . Capellán de Y. M. ysu muy gran servidor» .
Sobre . «Al Rey nuestro Señor, Dios guarde muchos aflos en sus,
reales manos» .
Con el documento anterior hay un papelsuelto que dice :
«V. M . mande advertir y mirar bien esta carta ; y demás de la
dicho, el año pasado fueron cuatro vecinos con todas sus casas de
esta ciudad á Venecia. á-vivir, y es muy notorio están en Constantinopla con el Turco . Pasaron por Alicante, embarcándose allí,
con informaci0n falsa que hicieron con testigos y regidores de
Murcia, dos 0 tres, negocio digno de castigo cjemplar.-Muy servidor y capellán de Y. M.» (1) .
En esta situacion, tras incoarse el trámite reservado propuesto
por el ca-rmelita, Felipe 111, resuelto á acabar para siempre con
los últimos vestigios del mahometismo, mandó en 19 de Octubre
de 1613 al Conde de "azar que efectuara la expulsi0n de, los,
que llamaban moriscos del Va-He de Ricote.
«El Rey. Ya sabeys como en las Expulsiones que se han hecha
los
de
nioritscos, que auia, en estos mis Reynos; y Señoríos, fueron
exceptados los que llaman Mudéxares en el Reyuo de Murcia, por
au,erse dicho que estauan muy emparentados y unidos con los
Christianos viejos, y vivian comer tales cathólicos y exemplarmente. Pero porque he tenido informaciones muy ciertas y verdaderao.,
que los moriscos Mudéxares en los lugares del valle de Ricote del
(1)

Archivo de Simancas .-Estado .-LegiLio 21-1 .
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y como en efecto pa-ra expelerlo hay las mismas causas que huuo
para echar á los demaS, que han salido hasta agora, destos dichos
mis Reynos y Señoríos ; he resuelto con mucho acuerdo y consideración : que sean expelidos todos los moriscos Mudexares assi hombres como mugeres, que viuen y residen en los lugares del dicho
valle de Ricote . Y assi os cometo y mand<>, en virtud de la presente, y de la orden general que teneys mia, para, expeler todos
los m(>rÍScos destGs mis Reynos : vays derecha a aquel valle y desterreys y expelays de mis Reynos y Señorío_s de Espafla a todos los
dichos moriscos Mudexares, y no Mudexares que en él huviero ;
guardando en esto el tenor de los Bandos, Comissiones y Ordenes,
que se han dado,, y se han despachado para la, Expulsión que hasta
agora haneis hecho, y hazeys al presente, y lo que teneys entendido de mi acerca dello . Todos los dichos Bandos, Comissiones y
Ordenes doy aquí por e-ypresad(>s ; y mando, á los mis Presidelites, ChancilleMas, Tribunales y otras cualesqtiier Justicías (le
estos mis Reynos y Señoríos y demás personas de qualesquier, calidad y condicion que sean : que no os impidan la exceución de lo
que a esto toca~, pero que os den la, ayuda y la. asistencia que fuere
neces.,~aria, y les pidiereys, para- el buen efecto deRo, conforme á lo
que se decla-ra en los. dichos Bandos, para hazer la, Expulsión de
los inoriscos de dieh<> valle de Ricote, y vsar de los medios que
para, ello os parecieren convinientes, y castigap á los que no. os
obedecieren, os doy en virtud de esta m¡ Cédula tan cumplido poder y facultad como para, en tal caso se requiere,Dada, en Ventosílla, á, 19 de Octubre de 1613» (1) .
Al mismo tiempo escribiO el Monarca, al Príncipe Filiberto de
Saboya, su sobrino, Gran Prior de Castilla, General de la max,
pa,ra que ayudase y facilitara la expulsi0n con cuanto estuviese en
su manor.
C<>u esto, y según Caseales, «quedó desyermada toda España
de la maldita vallucea de los m(wiscos, tan extendida, y arraigada
en ella» (2) .
(1) Janer :

Condición social de los Moriscos de Espafia, página 361.
(2) Discursos hi8tóricos de Murcia y su Reino.-Diseurso XV, capítulo IV.

CAPíTULO

VI

El Obispado .
1.

Límites del Obispado cartaginense : Segregación de Orihuela .-II . Anexión de !a
diocesis a la metrópoli de Toledo .-III. Cartagena pretende que se la reintegre
en la catedralidad .-IV. Pleitos por la jurisdicción de los territorios de las
Ordenes militares.-V. Organización eclesiástica del Obispado : parroquias, conventos, cte.

I . Importantes cambios se introdujeron en los límites del
Obispado, de Cartagena durante los siglos xvi y xvii .
l~o ocurrieron éstos por la parte de Toledo ó Cuenca, ni aun por
la del Reino de Granada, sino por los confines de Aragón, donde
dentro de Valencia se verificO la, segregaci0n de lo de Orihuela,
para hacer otra nueva diócesis .
Por Almería 5 el privilegio de Sancho IV el Bravo, confirmado
]por Pedro 1, por Inocenciú, -VIII y por los -Reyes Católicos, prametía á la mitra á «Oria e Cantoria. e Muxac-ar e Vaj de Porchena
e los velez-es» para «quando Dios quisiere que sean de xptianos» .
En todos estos lugares llegaron a ondear los estandartes de la
cruz, pero D . Fernando é Isabel concedieron tales territorios como
premio a los Duques de Niajera ó del Infantado ó á Chacón, viniendo al fin á parar á manos de los Condes de Aguilar y de los
Marqueses de los Vélez, contra, los que emprendi0 la Sede cartaginense largo litigio, mandado luego suspender en 1531 lior la Emperatriz (1) y perdido en definitiva por el Cabildo y Obispado. Esto
en cuanto al dominio seííorial'; en cuanto á la jurisdicción celesiástica, iniciaron otro pleito, en Roma, contra, los Obispos de
Guadix y Almería por delimitaci0n del territorio, pleito también
Tallado en contra. de los de Murcia, á quienes sólo quedó «la pila
(1) Véase la «Copia autorizada de una Cédula de la Emperatriz Reyna Gober-

nadora por ausencia de Carlos V, en que manda al Presidente y Oidores de .la
Real Chancillería de Granada que hasta que el Emperador mande otra cosa se suspenda el pleito entre el Cavildo, los Condes de Aguilar y el Marques de los Velez,
sobre los lugares que posseían y pertenecían á esta Iglesia por la devoción del Rey
Don Sancho ».-Ocafla 27 de Febrero de. 153L-Archivo de la Santa Iglesia Catedral .

329 -de Huercan, que es pila y tiene 47 vecinas» (1), y para, ello por haber andado eD poder de Lorca hasta, después del 1504.
los
En 1587, según las Relaciones de vecindario dadas por
Obispos de la Coron-a de Castilla, por la parte del Almanzora y haota
la frontera, habia tendido, Almevía su mando episcopal, distribuyendo el suelo en el siguiente modo :
Ficaría de Ve-ra :
Cuevas y Portilla .Aiita,s .-Ziii-o,eiiii,
y
~klborca,s
.-Sorba,s
.-Lubriii
.
r5
Ideni de Purchena : Purchena,Urracal. y Somontín .-Sierro .
-Ziiíli .-Aliituiia,P .--Ulula y Fifies .-Macael.- Alaroya, Lucar .
Ident de Seron : Seron.-Tixola, Bavarque y Deire .
Ident de Cantor¡a : Cantoria .-P<)rtaloba .-Oria .-Albos .-Lixar .-Cobdar y Albanchez .--Tahali.-Aleudia .-Hercos.-Benizanom-Benitalla.
Idem de Vélez : Velez el Blanco,El Rubi<)7.-.NLlaría..
En cambio lluercan 0 HuePml quedo para, Cartagena, en la
Vicaría de Lorca,
La cuesti0n de, Orihuela, fué de resolución más difícil. Orihuela,
com .o casi toda, la pros-incia de Alicalite, . entraba en la epuca de
taifas en el Principado de lo,s Beni-llud . La injusta, sentencia de
Torrellas fracciono el antiguo Tadmir entre dos Reinos dístintas,
pero le dejó perteneciendo a la misma, mitra..
La dualidad de Estados en lo politico trajo desde el primer
momento
complicaciones, que sólo tueron vencidas por lz)-s Prelados á
de tenacidad y de prudencia.
La, simpatla que sinti0 el autipapa Luna por AragOn, la cuesti0n del cisma, y el hecho de que un Borja se sentara, en el solio
poutiticio, exacerharon un problema ya de suyo arduo. Fuese sor
tea,ndo con la creaci0n de un Vicario para Orihuela, que ejerciege
una. jurisdicci0n delegada,
0 con el nombra-miento de un PrepOsito ;
z3
pero el Prepósito y el Vicario, apoyados por los Monare-as de
allende la, frúntera, iniciaron una, porcion de enestiones juridicas
en RG~j-ui~ complenientadas con choques y aun con
' luchas aríiadas
dentro del territorio.
En vano Julio Il pretendIO conciliar lais opuestas aspiraciones
con la, Bula, exp~dida en Roma, 3 idus ¡Mayo 1510, donde á instancias de Fernando Y y para obviar escandulos crigla en Catedral
la iglesia Oriolense, resolviendo que ella y la de Caxtagena, hubiesen el mismo Prela-tio y otorgaDdo para terminos de la primera :

(1) Ferdadera relacíón cle las pilas que iiay eq este nutstro Obispado de Cartagenri y de los parroquianos que tiene caíla 1?ila .-En Murcia á de Julio de 1587»~

- 330 «oppidum Oriola cum tota, ille parte dicta diocesis quBe infra, limites dicti Regui Valenthe consistit» (1) .
Los escándalos siguieron acompañados de muertes y derramamientos de, mucha sangre (2), y Sué precisa la Bula decisiva de
Pio, lV Y reda-ctada. en Roma., Julio de 1564 (3), a petici0n de Feli
pe lI, creando la, nueva Sede con diócesis, igual a la, de la otra,
Bula antes citada : «ac cidein Ecelesiw Cathedrali Oriolealsi sic
ereetQe ; Oppida, Villw, Terroo et alia loca carthaginensis dioce"
in Regnum. Valentiae consisterit huiusmodi per su diocesi assigna-rentur» (4) .
1 i,
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Academia de la Historia-Tomo Ms . o_- a_ titulado Privilegios, bulas,
donaciones, confirmaciones y otras escrituras que aé hallan originales en el Archivo
y tumbo de la Santa Iglesia Catedral de Orihuela .
'(2) «prihuela tenía la gracia del Papa desde 1512 para su Obispado y á ello se
opuso Mendoza, y el Emperador Carlos V lo dió palabra que no sería en su tiempo .
Los seculares lidiaban con la espada y la escopeta de que se originaron lamentables
fsucesos».-Herrnosino : Fragmentos históricos eclesiásticos y seculares.-Ms . de la
Academia de la I-listoria .-Colección Vargas Ponec, tomo 1X .
(3) Caseales la atribuye equivocadamente á Julio 111, que había muerto en 1555 .
(4) Pueden verse, para estudiar el tema, los interesantes docurnentos del Archivo de Murcia relativos á esta primera mitad del siglo xvi, y entre ellos una «Real
Cédula del Sor. Don Fernando mandando al Concejo que apele y suplique de la
Bulla de Erección, despachada por S. S., de la Iglesia de Orihuela en Cathedral.
(Madrid 26 de Octubre de 1510). Otra «Real Cédula de S. M. en que manda al Dean
y Cavildo de Cartagena den cuenta á S. M. de las diligencias que tienen hechas en
razon de oponerse á la erección en Cathedral de la Iglesia CQlegial de Orihuela,
porque S. M. tome la providencia correspondiente, respecto de estar en camino de
no permitirla». (Burgos 15 de Mayo de 1512) .-« Requerimiento que hicieron en las
Cortes de Burgos los Procuradores de la Ciudad de Murcia á los de las demas Ciudades del Reyno en razón de que se opussiesen á la Erección en Cathedral de la
Colegiata de Orihuela, mediante el perjuicio que se seguía de ello á la Catedral de
Cartagena» . (Burgos 11 de Junio de 1515).-Y «Carta de la Senora Reyna Doña
Juana en que manda que lo, ciudad pueda hacer un repartimiento de 1.500 ducados
para solicitar la revocación de la Bulla de Erecci0n de Orihuela». (Segovia 15 de
Julio de 1514).
En el Archivo de la Catedral pueden consultarse : «Letras inhibitorias expedidas para que el PrepOSito y Canonigos de Orihuela sobresean en la execución de
ciertas causas y acudan á Roma y esto en .el interin que pendo el Pleito sobre Cathedralidad» . (26 Abril 1511).-«Proceso hecho sobre la revocaci0n de la Bula de
Julio II, en que, á instancia del Sor. D. Fernando Rey de Aragon se erigio en
Cathedral la Colegiata de San Salvador en Orihuela, mediante la Bula expedida
sobre este asunto por León X» . (En Roma 19 Mayo 1518).-«Citación personal contra
el Propósito y Cavildo de Orihuela en el Pleito sobre la erección en Cathedral
pendiente en la Curia Romana». (18 Julio 1518).-«Revocacion ó absolución de las
censuras impuestas á los de Orihuela y demás revoldes, en virtud de Comisión Apos.
tólica por el Cardenal del Titulo de San Bartholomé». (En Roma 16 Noviembre
1518).-« Revocación de cierta absolución que ganaron los de Oríhuela en el Pleito
sobre Cathedralidad en Roma». 117 Noviembre 1518) .-«Otro breve del Papa LeónX
en que haciendo rnernoria de la revocación de la erección de la Iglesia de Orihuela
(1)
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Por la, Bula de Pío IV ocupó la sede de Orihuela D. Gregorio
Gallo, el primer Obispo. Los pueblos colocados bajo su báculo
fueron : «Ca-Rosa, Ca-tral, Almoradi, la, Daya, Rojales, Benejuzar,
Guarda,mar, Redová, Cox, la Granja,, Albatera> . Elche, Puerto
Nuevo, Crevillente, Aspe, Honóvar, Novelda, la Muela, Monforte,
Alimnte, Muchamiel, San Juan, RaUlete, Venimagrel, Agosta,
Busote, E1da,, Petrel, Salinas, Casas de Acoste, Cabdete y la villa
de Ayorai) (1) .
Murcia y el Reino de Castilla. protestaron, todo lo respetuosamente que la época consentía, de la disgregaciOn, pero siempre en
vano. Aáí en las Cortes celebradm en Madrid por Felipe II, el
1592 hay peticiOn, que se repiti0 muchas veces, para el remedio de
lo hecho : «Otrosí, decimos que al tiempo que se trato de la divisiOU del Obispado de, Cartagena,, se significaron á, Y . M. algunos
inconvenientes que de ello se seguirían y se le stiplicó no lo permitiese por lo mucho que importava, que el Prelado de aquella
Iglesia tublese tod& la, hazienda que aquel Obispado rentava y aun
en Cathedral y comision dada, á pedimento de su Cavildo para justificar la dicha
erección, anula esta Comision, y extinguiendo todas las causas pendientes sobre este
punto, impone perpetuo
'
silencio á los de Orihuela». (Roma 20 Junio 1519).-a0tra
Bufla del Papa Leen X en que refiriendo pormenor la erección en Cathedral de la
Iglesia de Oríhucia, la revocación de esta gracia, la sublevación subseguida, muertes, guerras y calamidades de ello originadas, por esta razón revoca la creccion
imponiendo, perpetuo silencio a los de Orihuela». (Roma 9 Abril 1521).-«Proceso
hecho en execución de una Bula del Papa Clemente VII expedida en Reana en los
Idus de Octubre año 1524 en que revoco la erección en Cathedral de la Iglesia de
San Salvador de Orihuela, á instancia del Emperador D' Carlos V y del Obispo y
Clero de Cartagena, cuya erección había executado el Papa Julio H» . (En Roma
6 Diciembre 1524) .-«Breve del Papa Clemente VII en que refiriendo la ereccion y
revocación del Sor. San Salvador de Orihuela en Cathedral, escándalos y guerras
que por ello se habían ocasionado últimamente, haviendo procarado saber la voluntad del Sor. Emperador en este punto, conforme á ello da comisión al Arzobispo
de Granada para hacor que presten la debida obediencia los de Orihuela al Obispo
de Cartagena como á su Prelado, . casando y anulando todas las instancias pendientes sobre este punto» . ~Roiiia 27 Octubre 1526).-«Nuevo Breve del Papa Clemente VII, expodído despu¿s de una Conferencia que tuvo en Bolonia con el Scr. Emperador Carlos V,. en que confirmando lo resuelto en punto de la erecci0n de Iglesia de San
' Salvador de Orihuela en Cathedral anula -todas las instancias pendientes
sobre este particular para que con este pretexto no pueda haver recurso alguno á
Roma, y la referida Iglesia quede en el que estaba de Colegial y sugeta en todo
su territorio al Obispo de Cartagena» . (Bononia 15 Marzo 1530).-Y á las dos Bulas
mencionadas arriba .
(1) Ya antes se había mermado el Obispado de Cartagena en favor del Arzobispo, de Valencia de algo de lo del Valle de Ayora. Tal lo demuestra, en-el Archivo,
de la Catedral milreis,na, la «Razón simple de la concordia qué se hizo entro el
Arzobispo de Valencia y Obispo de Cartagena y su Cabildo sobre los diezmos de
Ayora y lugares de su valle, a que se dividió en dos partes».-(Ayora 10 kalendas
Febrero 1517).
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inucho. más, por estar en parte donde demás de la,s generales tiene
grandes y particulares obliga-ciones ansi á la defensa, de la tierra
como al rescaté de muchos captivos que de aquella provincia se
les van e porque de haverse fecho la dicha, división se han seguido
las dichos inconvenientes y otros que la isperiencia, ha, mostrado
y estos reinos reciben agravio de que la renta y diezmos de Castilla
se adjudiquen y consuman en Prevendas del Reyno de Valencia~ ;
á- Y . M. suplicamos por el remedio de lo suso dicho» . La Corona
se mostró inflexible : «A esto vos respondemos que la división de
dicho Obispado y la, erecci0n de la Iglesia de Orihuela, en Cathedral
se hizo por N. M. S. P. á nuestra, petición, por inui justás causas
y consideraciones, e que ansi, cerca. desto- no conuiene se haga. novedad en el asunto» (1) .
Los nuevos límites del Obispado de Cartagena quedaron desde
entonces tendidos desde el Mediterráneo, cerca de una, torre sita
en el Pilar de la, Horadada: y por el Cabezo Gordo y el monte del
Alcor, a través del campo de Murcia algo á Levante de esta, última
y de Beniel, contorneando por sus términos orientales á Aba-Billa
para; continuar por Salinas y Sax, incluyenda á Vifiena y Almansa
y dando sobre unos despoblados en el ri0 JUear, cerca de Coftentes.
El «enclave» de Caudete era de Orihuela, por pertenecer á la
Coronilla.
El resto seguia, como antes, por Villa, Toya. y - Villa Malea,
por Navas de Xorquera~ y Motilleja, á separar los pueblos de 1,1
Gineta, y de la Roda (éste de Cuenca), y desde aquí á dar vista, á
Ba,l&zote (de Toledo), comprendiendo luego. lo de Peñas de San
Pedro y Liétor, para dejar fuera Ayna, y Elche de la Sierra (también de Toledo) é incorporar, en cambio, Yeste con la, ribera del
Tus, toma,ndo en Jaen el actual partido de Orcera, y Beas y Chiclana . Despues, por Hornillos (Santiago de la, Espada), iba. á buscar la sierra de Topares y el confin occidental de Lorca (con Huércal) y descendía, al mar por el mojón de los Reinos, entre Aguilas
y los Terreros. blancos.
Il. -NNo fué este solo el golpe que sufrio la, insigne diócesis
restaurada por Alfonso - X é ilustrada en tiempos muy anteriores
por santos y por escritores eminentes .
Simultá,nea,mente se, termino el proceso de la, anexión de tal
o
sede, privándola de su exención autonomia, y afectándola, en firme, a un metropolitano .
Elevado al solio pontificio Rodrigo Borja con el nombre de
(1)

De los registros de Cortos existentes un el Archivo municipal de Murcia
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Alejandro VI . cre0 el Arzobispado de Valencia, dando como términos propios de el en 1492 lo de Cartagena, lo de Mallorca y'lo
de Segorbe.
Pero al hacerse en defluitiva la erecci0n de lo, Catedral de
Orihuela y marcar como su jurisdicción cuanto del Obispado cartaginense correspondía á la Coronilla, no había razones algunas
para .que Murcia dependiera de Valencia, y comprendiéndolo, así
el Pontífice Pío IV manda, en la citada, Bula de eneci0n expedida
en 14 de Julio de 1964, que la. nueva. mitra, se agregue como sufragánea á Valencia., mientras Cartagena, había, de incorpop~e
á lo de Toledo :
«lpsam vero Oriolens. Ecelesiara Metropolitan . EcelesiT Valent, pro ejus, Suffraganca assignamus, nec-Don Ecelesiam Cairthaginens, quie olim Toletanw Ewlesioe Suffraganea existens ab ¡lla
sepaxata, et eidem Ecelesiw Valent, in Suffraganeam . concessa,
dicta auctQritate fuit, ab Ecelesla Valeutina sepa-ramus, o rursus
Ecelesiae T<>letan<T . Suffragancam hujusmodi ~ concedimus,
seu potius instituimus, ete~»
La. causa aducida para, la decisión pa-pal era muy discutible :
el «quw olim Toletana, Ecclegiw S.ztffragalibea exUtens» uo podía
referirse a los tiempos posteriores á la, inva,sión árabe, pues du
rante ellos la, exenci0n de esta Iglesia era evidente, segUn ya hemos demostrado. Y en los dias de la moiiarqtzlt, visigoda-, de los
bizantinos ó de los romanos, salvo un corto período, 0 llevo la
sede una vida, autónoma o merecio una, indisputáble primacía,
incluso sobre la vieja capital del Tajo.
Sin embargo, desde la. Bula, antes citada, el primado de las
Españas aumento su territ»rio, ya, entonces dilatadístmo, con lo
de lacuenca! del Segura, y hasta el mar. A Toledo estaban afectos,
además de Murcia. COrdoba, Cucum, Jaén, Osma, Segovia, Sigüenza y Valladolid . Al Arzobispado de Valencia, quedaron, con
Valencia,Us diocesis de Mallorca, de Orihuela y de Segorbe,
111 . A estas contrarieda-des, proveniente& del extei-i(>~, uniéronse para la sede cartaginense otras, nacidas en el interlor, en
su propio seno.
Tan pronto como la, vieja colonia de los Barkas recobró su espleador pasado en los días de Felipe II, despierta, en ella el recuerdo, de sus antiguas glorias. Y así vemw que el 11 de Abril de
1574 se da ya. cuenta, en el cabildo que el Ayuntamiento de Caxtagona celebra en esta fecha, de una, Real. provision para que se
retengan los, diezmos de sus campos hasta que se resuelva el pleito
que e" ciudad tiene entablado para. que le sea restituída, la ea.tedralidad del Obispado de su nombre, que. le pertenece, y para
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en 17 de 5oviembre, el Regidor D. Luis Molina propuso elevar
una, ex~c!On al Rey para que se restituya, el Obispo y Cabildo
de esta, Santa, Iglesia., pues «su traslaci0n á Murcia fue debida á
causas pasajeras que ha mucho tiempo que dejaron de existir» ;
el acuerdo fué «que era. muy justo y que se ponga en exceución la
dema-nda» . Esta se, sigui0 tenazmente, conforme - lo demuestran
el que en 5 de Mayo de 1601 renueva el Regidor citado su solicitud (por tercera vez), nombrándose entonces como representantes
del Concejo para que realizasen cuantas gestiones creyesen oportunas, al mismo Luis MoliDa., á Nicolás Garri y á Pedro Cmanova,
quienes acudieron al Monarca, que enterado de las pretensiones
dispuso que por el a.rehivero de Simancas se diera copia de la
carta, del Rey D . Sancho sobre traslaci0n . Este, certificó en 20 de
Diciembre de 1623 no existir en el Archivo de su cargo papel alguno de aquel tiempo, aunque era de creer que en el breve que dió
Su Santidad para la traslaci0n se liaría, memoria de la pretendida,caxta .
Hasta hoy no ha. parecido el breve : p6ro Cartagena, nada ha
conseguido tampoco en favor de su pleito .
IV. En cambio multiplicáronse extraordinariamente, los sostenidos con las Ordenes militares .
La, incorporaci0n del Maestrazgo, a la Corona, si debilitó el
espiritu de independencia de estos institutos en l(> político y en
lo concerniente á la administración civil, aumento sus ansias de
autonomía. en lo eclesiástico, hallando asi ocasión los Monarcas
pa,ra avivar los primeros destellos de un regalismo, luego triunfante en la, centuria. xviii .
Creado por Carlos Y el Consejo de Ordenes, reconoci0 a este
órgano Clemente VII (Bulas de 1524 y 1525) la jurisdicción eclesiástica, comprendiendo los diezmos, beneficios, matrimonios y,
todos los otros asuntos que pertenecían á los Obispos en la jurisdicción ordinAria, aprobándolo de nuevo Paulo III en Bula de
los
1542, y despueS Pío Y . Dentro del Consejo se conflaban
asuntos de caráctei~ espiritual á las personalidades no seglares (cuando
las habia) . Tal entidad, celosa. siempre de sus derechos, veló con
cuidado, sumo por cuanto hacía á la, provisi0n de beneficios y enra,tos Y á la visita, de parroquias y anexos y á la conservación de
las exenciones.
Como si fuera, poco aún, se crearon la. Rea.l Junta Apostólica
(obtúvola, Felipe Il por rescripto de Gregorio XIII el 20 de Octubre de 1584) y el Juzga-do de Iglesias de las tres Ordenes mil¡-
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16895), encomendándoseles la protección de estas Iglesim y la direccion de los intinitos litigios sostenidos, á cuenta de ellas, por
el episcopado.
La, labor de las Ordenes, en beneficio propio, fue lenta, pero
continuada ; á pesar de cuanto se hubiese pactado en contrario
anteriormente, se propusieron emancipar todos sus territorios de
las mitras i- si bien hay que convenir en que estas se defendievon
con gran brío .
La labor de los santiaguistas, iniciada en la- Edad M"a,, les
fiabía da-do por resultante, en la parte de Murcia, el que á fines
del siglo xv se consideraran como exentas del Prelado las villas
y lugares. pertenecientes á Segura y á Yeste (Vicarias de Segura,
Veas ó Beas y Yeste), y además Caravaca,, Mora-talla, Bullas y
Cehegín. Los hospitalarios tenían otra Vicaría, aparte, formada
con Calasparra y con Archena..
Sin embargo segulan dependiendo, en modo directo, del Obispo
cartaginense Aledo, Totana,'Cieza y todo lo del Val de Ricote ;
así en la. Verdadera relación de las pilaW que hay en este- nuestro
Obispado, redactada en 1587 de orden del Prelado D . JerOnimo
Manrique, se citan en el OticiWato de Murcia a Zieza- y a Lorqui.
A mas se extendian las pretensiones de la mitra,, como lo demuestra el pleito que tenla con el -Vicario de Caravaca ; pero aunque
en la Sacra Rota se dieron ejecutoriales favorables al Obispo, el
Emperador, nombrado por Adria-no VI administrador de la Orden, se opusa en Roma, siguiendose una serie de incidentes que
convirtieron en interminable. la contienda, .
Por si aun fuese poco se enlaz0 con la de Aledo-Totana . Decaído Aledo de su antiguo poder y aumentando en cambio Totana
por su mejor posici0n para el comercio y el cultivo, se traslado
en 1538 el párroco D . Francisco Sanchez del primero, á la, segunda,
y el Papa, Julio 11I~ por Bula dada en Romal á 18 de Diciembre
de 1553, reconoce los hechos consumados, transfiriendo . al curato
de Tota~na las gracias, preeminencias y facultades que tuvo Aledo.
«Et insuper si contigat . oppiduin de ,kledo in Diocc. Carthaginensi in loco fragoso et quasi inhabilitali consitens, et illíus incolas et habitatores ac Parrochialein Ecelesiam dicti oppidi de
Aledo, et diet2e Prw-c,&ptori;2e Preeceptorem, ae illius domuni et
habitationeni ad locum de Totana suburbium dicti oppide de Aledo
nuncupatuni in quo dictis Magno Magistro, et ordinis ea-dem, et
talis ae tanta~ jurisdictio, superioritas et priemientia, qu2o qualis
et quanta, íllis ad dictuin oppidum. de Aledo competit pertínet et
spectat, transferri et inibi Priores et Praeceptores, Rectores ae
Fratres dicti Ordines ar 1VIilitiw et incolas dícti oppide habitare
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ex nunc prout ex tunc, et contra, sub nústme indignationis pcena
ne eosdein Priores, Rectores, Milites, et incolas duin illud pro
tempore vawt, per cosdem Magnum Magistrum Priores et,Milites
prvesenta,tani a.n cus instituere pertincat vel ad cum ad quein institutio pertinuit, spectet, impedire, seu quominus illue se transferre et ibideni conimorari et residere ac dictuin Beneficium et illius
Ecelesiam extendere, et amplificare ac Domos seu Palatia, Tabricape et jurisdictionein suani exercere libere et licite valeant, super quibus eis plenani et liberain facultatein concedimus per pr2o~
sentes» (1) .
Aunque la Bula. parecia evitar dudas y definir derechos, no
result0 asi. En el Capitulo General celebrado en Maorid desde
1.0 de Julio, a 1 .0 de Agosto de 1653 fueron confirmados todos sus
privilegios a la villa de Aledo y Totuna, y pre-via consulta y aprobaci0n del mismo Capitulo, el Rey Felipe IV, por Cédula, de 29
de Septiembre de 1653, dió al cura parroco de Totana el titulo de
Vicarilo y Visitador en el territorio de Aledo y Totana. y en el de
las villas de «de VIanca, Abarán, Villanueva. del Valle, Ylea, Ricot, Lozeny, Pliego, Cieza ., Ojox y otras villas y lugares del vaJIe
de Ricot, que no estuviesen agregadas a las villas de Yeste y Beas ;
y assi erecta la dicha vicaria la vnim'os al Beneficio Curado de dicha. villa, de Aledo y Tota-na, para que siempre andes vnido.!» (2) .
No cabe duda, que la situacion en que quedo el valle despues
de, la expulsi0n de los niorisc-os exigia. una acci0n intensa de la
Iglesia, para levantar templos donde hailta, entonces hubo sólo
aljamas ; pero tal acci0n debiO quedar en la jurisdicci0n del Ordinario .
Este lo en-tendió del mismo modo y reclamo, entablándose en
consecuencia, pleito ante el Tribunal de la Nunciatura, por parte
del fiscal eclesiástico de la, dignidad de Cai-tagena y Frey don
Juan. Martinez de Alvarado, cura de la parroquial. de Totana, el
fiscal. del Consejo de las Ordenes y el Caballero procurador de la
Orden de Santiago, ; y 4, las, demandas de unos yotros se dio auto
el .dia 29 de Octubre de 1659 por Monseñor Bonelli, Arzobispo de
Corinto y Nuncio de Su Santidad, disponiendo i «Que. sin perjuie¡(> del derecho de las Partes,'en el juicio petitorio plenario, y en
(1) Bullarium Ordinis Militúe Saneti Jacobi.-M&trif.i : Anno MDCCXIX .-E7,,

Iryp.

Joannis de Aritzia, páginas 512 á 515 .
(2) -Reglas y establecimientos nuevos de la Orden y Caballería del Glorioso
Apóstol Santiago, conforme d .lo acordado por el Capítulo General que se celebró en
la Corte el año de 1652 y se jeneció en el de 653. Compuestos .. .. . por Don Francisco
Ruiz de Vergara .-Madrid, 1702.-Capitulo XIV .-Erigese Vicaría en la villa de
Aledo y Totana, página 280.
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a dicha. Dignidad episcopal de Cartagena, en la, posessi0n vel quasi,
en que avia, estado y estaba al tiempo de moverse el pleito, del
exercicio de la, Jurisdicción Ordinaria Eclesiástica de la, dicha, villa
Totana, Aledo, y lugares del valle de Rico-te y de Ciezax, ass! en
las Causa,s (~iviles, .111atrimo-niales y Beneficia-les primitivamente ;
y en cuanto al derecho de visitar las, Iglesias, y lugares Píos, acumulative con la Orden de Santiago y sus Visitadores y Ministros,
en la cual dicha. posesión del Exercicio y Jurisdicción Ordinaria
Eclesiástica privative y Visita acumulative,. las dichas partes no
fuesen inquietada .s» (1) .
La, Orden, a.poyandose en fundamentos de derecho, pidiO la
utilidad del proveido del Nuticio pero sin resultado, siguiéndose
lia-sta 1698 cinco pleitos ante la Nunciatura por los curas párrocos
y caballero,s santiaguistas con el Obispo de Cartagena, en los
cuales siempre se despacharon matidamientos de ejecución. del
auto de 1659 (2) .
«No desmayaban en la contienda ni el Obispo ni la Orden ;
pocos años después del auto antedicho de 1663, ycon motivo de si
habla de incluirse o no entre los pueblos mencionados en dicho
documento a Liétor, distante 14 leguas de Aledo y Totana, volvieron á incoarse nuevos pleitos ; el Obispo pedía, con gran insistencia que se le mantuviese en el auto de 1659, alegando que Aledo,
Totana, y Liétor estaban desde tiempo inmemorig1 incorporados
y dentro de su di0cesis, con que tenla la asistencia de derecho y
lit, posesi0n que la corrobora ; el Procurador de: la Orden sostenía
sus derechos y en particular el cumplimiento de un auto de la
Junta Apostólica mandando al. Obispo de Murcia que no innovase,
lo cual habla contravenido castigando al Vicario de Aledo y Totana por haberse ausentado de su puesto sin licencia, del Obispo,
y sí con permiso del Real Consejo de Or!deues» (3) .
En 30 de Enero de 1699 la Junta, Ap"tólica~, después de ha.belexaminado los incidentes dichos, dicto el auto que se sigue : «Despáchese sobrecarta para que el Obispo, . . . . no proceda, contra, el.
cura de Lietoy puesto por la. Orden, ni el de Aledo y Totana en
causa, alguna,, sin perjuicio de la, juriidicci0n eclesiástica que se,
dice le toca, y pertenece al dicho Obispo ; y para, que remita- los.
autos que hubiese hecho en razón de poner Vicarios, Pedáncos en
(1) Extracto del Hecho de los Autos, . memoriales, instrumentos y demás Papele&
que se han juntado para las instancias que ha propuesto ante su Magestad y la
Junta Apostólica, el Eminentísimo Sr. Cardenal D. Luis Belluga.
(2) Francos (De Jure Ord : Militar), tomo 11,
(3) Báguena : Aledo . Su descripci0n é historia .-Madrid, 1901 .-Capítulo VIII,
paginas 212 y 213.
za
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dichas villas, los que no precedan en función alguna. al Vicario
de Aledo y Totana ; y para, que á éste se le vuelvan las costas que
se le causaron con el pretexto de la ausencia ; y de todo, lo demás
introducido Y pedido por el dicho Obispo y Procurador general
de la Orden, se dé traslado de parte á paxte» (1) .
Y así el Obispo vio aún más mermado su territorio, que con lo
exento y lo agregado á Oríhuela vino á ser la mitad de lo que. era
primitivamente .
Tales hechos explican la anecdota referida por Jerónimo Hurtado en su manuscrito, de que siendo Obispo «don Juan Martínez
Siliceo, que fue después de Toledo, y diciendole el emperador que
le avia~ dado buen Obispado su discípulo .-Nuesro Rey Philip<)~
respandiO, muy bueno señor, sino que me le comen lagartos» .-«Y
tuvo razon, añade el cronista, porque tiran de los diezmos más de
cien mil ducados cada año las Encomiendas de Santiago, que aunque son sierras, ay muchos valles y mucha agua, con que los moradores biuen con provecho» (2) .
Y Cascales escribe : «Este Obispado tiene hoy (1614) de jurisdicci0n más de quarenta leguas ; por una parte llega hasta, la
venta de los Santos términos de Chiclana, partiendo con el Obis
pado de Jaén, y por la, otra hasta, la Gineta . Es su distrito muy
extendido, si bien las Encomiendas de Santiago, Calatrava y Sali
Juan, que son Caravaca, Gehegín, Pliego de Mwla, Morata-lla, Totana, y Aledo, Ricote, Blanca, Habarán, Villanueva ., Ulea., Lorqui,
S~bos, Ferez, Lietor, Letur, Yeste, Segura, Oreera,, Puerta,, Benatahe, Hornos, Hornillo, Archena., Encomiendas de las di¿has
Ordenes 7 le quitan al Obispado mas de noventa mil ducados de
renta, cada. año» (3) .
V. AUn le quedaba, lo suficiente para, ser de los saneados de
la Peninsula . SegUn expresa Lucio Marineo Siculo, tenía 5.000
ducados anuales al principio del siglo xvi (4) ; pero Méndez Silva,
después de todas las desmembraciones, le asigna 24.000 ducados
hacia el 1675 (5) .
(1) Extracto del Hecho de los Autos, memoriales, instrumentos, ete.

(2) Jerónimo Hurtado : Descripción de Cartagena y su puerto .-Ms. existente
en la Academia de la Historia .-Misceláneas, VII, número 7 de la Colección de
D. Luis de Salazar .
(3) Gascales : Discursos históricos de Murcia y su Reino .-Discurso XX, capítulo III .
(4) Las cosas ¡Ilustres y excellentes de Espafla, folio XXIII .-«De los perlados
del Reyno de Castilla» .-Alcala, 1539.
(5) Población general de España .-Madrid, 1675.-«Descripci0n del Reyno de
Murcia», capítulo III .
1

- 339 La Iglesia Catedral, sublimada extraordinariamente en el edificio de su templo, contaba con 20 racioneros, 8 canonicatos y 6
dignidades.
La diócesis sumaba en junto (descontada lo de Orihuela) 47 pilas bautismales en 1587, las que para el mejor gobierno y admi~
nistraci6n se repartían con la siguiente forma, en el aflo, dicho :
Oficialato de Murcia .-La ciudad de Murcia, tenla las 12 parroquias de Santa María, Santa Olalla, San Lorenzo, San Juan, San
Pedro, San Antolín, San Nicolás, San Miguel, San Bartolome,
Santa Catalina, San Andrés y Santiago (desierta y sin feligreses) .
Amén de estas parroquias había en la huerta algunos lugares
que se fueron poblando de los vecinos de la capital, y en aquIllos,
aunque vivian curas para que administrasen los Sacramentos y
cuidaran de las otras atenciones espirituales, no existían benefi-cios, sino que tales caseríos hacian eGino anexos de las parroquias
de Murcia., trayendo á los graneros de ésta., los diezmos que triLos dichos centros rurales eran : la villa . de Alcantarilla,
butaban .
los Algezares, el Jaball viejo, el
el lugar de la Raya, el Palomax,
Jabali nuevo, la Añora, la Puebla: de Soto, el lugar de Don Alonso, Guadalupe, la, Torre del Espinardo, el lugar de Macias Quo,que, Fortuna, Las Alguaza .s, Cutillas, Lorqui y Ceuti.
Además de los mencionados lugares, que no se ponen por pilas
por no contar con beneficios, veíause en la, comarca y término del
Oficialato parroquias en la villa de Molina, en. la de Librilla, en
la villa de Alhama, en Beniel, en Cinco Alquerías,, en San Juan
-de Beniajan y en la villa, de Cieza,
Además la villa de Mula tenla dos parroquias (Santo, Domingo
.y San Miguel) y tres lugares pequeños agregados á las mismas
~Campos, Albudeite y la Puebla de Mula) .
Vicaría de Cailtageva, .--La ciudad de Cartagena contaba con
la sola, parroquia. de Santa Maria, que tenia como anejo á lo,~
Alumbres nuevos, lugar sin pila ni beneficio .
Vicaría de Lorca.-Lorca presentaba las siete parroquias de
San Patricio, Santiago, San Mateo, Santa María, San Pedro, San
Juan y Saa Clemente (desierta) .
Anexas de las mismas eran la, villa. de AlmaxarrOn y el lugar
de Fuente-Alanio, que uo disfrutaba. de beneficios y llevaba los
diezmos á Lorca,
En cambio 1,9 vill2 de Iluércal tenía pila aparte .
Vicaría de Hellíii.-Reunia tres villas con tres parroquias : Hellín (Nuestra Seflora), Jumilla (Santiago) y Tobarra .
Vicaría,
de Villena .-En Vifiena, había dos parroquias (Santiago
,
y Santa María,) ; en Almansa una pila, y otra en Sax.
Arciprestazgo de Chiizchilla .-En Chinchilla sólo quedó sub-
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sistente una parroquia, que servía para la ciudad y para las aldeas
que tiene en su comarca .
En la villa de Pefias de San Pedro (de la jurisdicción civil de
Alcaraz) enclavaba otra pila, y en ella y en el luga.r de Pozuelo,
que le era anejo, se reunían sobre 470 TamilUs de feligreses.
Alpera, Montealegre, Albacete y La Gineta contaban cada una
con la correspondiente pila .
Aroiprestazgo de Jorquera.-En la villa de Jorquéra asentaba
la paírroquial, utilizada igualmente por varios lugares próximos.
Alealá del Río y Ves 0 Bes poseían cada una su parroquieb.
Esta,s 47 pilas sumaban 20.117 vecinos .
Antes de 1564 la, Vicaría de Orihuela, tambien de la diócesis,
comprendía los siguientes pueblos : Gallosa, Catral, Almoradí, la
"ya, Rojales, Benejuzar, Guardamar, Redová, Cox, la Granja.,
Albatera, Elche, Puerto Nuevo, Grevillente, Aspe, Monóvar, Novelda, la Muela, Monforte, Alicante, Muchamiel, San Juan, Rafa lete, Benimagrel
AgoBt, Busot, Elda, Petrel, Salinas, Ca~ de
r5
1
Ac<)ste~ Cabdete y la villa, de Ayora .
En cuanto á las tierras de Ordenes, hacian en el siglo xVi y
liarte del xvii las Vicartas de la Sierra (Segura, Beas y Yeste),
como la de Cararaca,, pertenecientes á Santiago, y la de Calasparra, que era de los sanjuanistas .
Las, Vica~ de la Sierra comprendían las pilas de Segura,
Bayona, la Puebla de Santiago, Benatac, Silés, Chiclana, Torresde Albanchez, La Puerta, Villa.-Rodrigo, Albanchez, Hornos, Genave., Orcera, Beas y Yeste.
La de Caravaca encerraba las iglesias y términos de Caravaca,
Moratalla, Cehegin y Bullas .
La de Calasparra comprendía á Calasparra, y Archena .
La de Aledo y Totana, creada como sabemos en 16.953, se dilataba por Aledo, Totana, Blayea, Abaxán, Villanueva ; Ricote,
ITIca g Pliego, Cieza, Ojas, e incluía hasta Liétor~ distante 14 le
guas de Totana, conociendo el cura de ésta «en primera. instancia
(te todas las causas Beneficiales, Dezimales, Matrimoniales. y de
todas las demás del fuero eclesiástico» (1) .
Sobre la distribución apuntada, que existía (menos en lo de la
Vica,rÍE de Aledo) para el año 1587 y que subsístió ha-S-ta el siglo xvin en su.s líneas generales, se hicieron algunas modificaciones, hijas del natural aumento en el número de pobladores.
Lorca instituyá el 14-12 en la iglesia. de San Patricio una Co(1)

«Reglas y e8tablecimientos nuevos de la Orden y Cavallerí& del Glorioso:
Apóstol Santiag.o, compuestos por D. Francisco Ruiz de Vergara».-Madrid, 1702.

Capítulo XIV, página 280 ..
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legial ; pero como no quedaron vacantes los beneficios incorporados á ella, no se logro la total organizaci0n de la misma, ha"
tiempos de Carlos V (1533), en que por Bula: de Clemente VII (23
de, Febrero del año X de su Pontificado) se nombraron tres dignidades y 12 canónigos, siendo la primera silla de coro, después de
la del Obispo, la del Abad de la Colegíata, y figurando á la cabeza
de la serie de los Abades D . Sebastián Clavijo .
Durante el siglo xvii se elevaron también'muchas otras iglesim,
sitas en pueblos antes más reducidos, á parroquiales . Las fechas
de erecci0n no constan para, todas ellas, perc> se refieren gene
ralmente al final de la centuria., quedando así la di0cesis Por el
1700 tal como la. veremos en el capítulo correspondiente de la tercera parte de este libro.
Méndez Silva, para 1675, sumando las de Ordenes, cuenta 89
pilas bautismales .
A la propaganda de la fe y conservaci0n de la, pureza, de la
doctrina > ayudaron al Prelado, párrocos y elevo secular, las Gomunidades religiosas, los Colegios y el Tribunal del Santo Oficio .
En los siglos xvi y xvii se crearon en el Obispado los siguientes
convento8 de frailes,, que aumentaron el nUmero de los ya, existentes, mencionados, en el capítulo correspondiente de la, parte p,rirLera, Murcia .-Carmen Calzado (Nuestra Señora, del), extramuros,
se fundo con la adyocación de San Beníto en 1586 ; Capuchinos,
fundado en 1616 ; Colegio de la. Compañía (San Esteban), en 1557
por el Obispo Álmeyda. ; Carmen Descalzo, en 19 de Enero de
1680 ; la Santisima Trinidad, derribado el antiguo en una, crecida
del Segura, el 1590, se reedificO en 1620 ; San Diego, Desealzos de
Sa,n Francisco, se fundo en 1600 á instancias de la ciudad ; San
Juan de Dios, en 1613, y el Hospital y Real Casa de San Antonio
Abad, (le regulares de San Agustin (ea-ii6nigos), ya existente
en 1500 .
Convento de San Jerónimo de la Añora, Religiosos desealzos,
á una legua, de Murcia, (1579) .
Caravaca.-Colegio de la, Compañía,, fundado en 23 de Febrero
de 1570 ; San Francisco, en 24 de Abril de 15711 y Santa Teresa
de JesUs, de Carmelitas descalzos, en 1587.
Jumilla .-Descalzos de San Francisco, se fundó en 28 de Abril
de 1599, y Santa Ana, del Monte, Religiosos descalzos de. San Francisco 9 en 1574.
Jorquera.-Descalzos de San Francisco, fundése en 1611.
Alba-cete.-San Agustin, en 1524, y Santa. María de los Llanos,
de Franciscos de"lzos, en 9 de Octubre de 1672 .
Cartagena,San Agustín, en 1572 ; Convento Hospital de San
Juan de Dios, &undado en 1696 con el título de Santa Ana. ; Con-
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Convento de Santo Domingo, encomendado á San Isidoro, en 1550 ;
Convento de, San Francisco, fundose en 26 de Julio de 1519 ; Oolegio de la Companía de Jesus, quedó establecido en 1690, y Convento, de San Diego, (franciscanos descalzos), en 16 de Noviembre
de 1606.
Totana.-Convento de San Buenaventura., de. franciscanos descalzos, crigiose en 1603.
Lorca.-Convento, de Nuestra Señora de los Desamparados,
franei"nos descalzos, 20 de Septiembre de 1687 ; Convento de la
.Merced, creado cuando. la conquista, bajó á extramuros después
de las guerras de Granada ; Convento Hospital de San Juan de
Dios, fundose en 1663 ; Convento de San Francisco, 1561, y el
Convento de Religiosos de Santo Domingo, fundóse- en 1551~ oponíéndose á ello los mercenarios hasta que los dominicos obtuvieron
Real privilegio del Emperador .
Líetor.-C,olegio de -PIZuestra Señora del Carmen, descalzos, se
erigiO en 1679 con licencia del Consejo de Ordenes, a quien perteneció la villa. .
HelItTI .-Co-iivento de Sa-n Francisco, 1524 .
Tobarra.-Convento, de San Jose, fra-nciscos, fundóse en 1619.
Cieza .-Conveento de San Joaquin, de franciseanos descalzos,
en 29 de Septiembre de 1681 .
Vili,ena .-Fra~nci,scos descalzos, fundose en 1563 extramuros y
cambió de sitio en 1607 ; Oratorio, de San Felipe Neri, en 1651, y
Convento de Nuestra Señorá de las Virtudes, de agustinos, crigido en 1526 por la misma. ciuda-d .
Atm"sa .-C(>iivento de Santiago, de franciscos de"lios, fundose en 1563 a 400 pasos extramuros y luego cambio de sitio en 19
de Agosto de 1646.
Maho.yn.-"nvento de Nuestra Señora de Gracia, de Mahora,
franciscos, erigido en 1612.
Ye,ela.-Convento de San Francisco, en 1582.
Mula.-Frajicisc,os observantes, estableciOse 4 solicitud de la,
ciudad en 1574.
lloratalla .-Sa.n Francisco, 'religiosos observantes, fundóse en
,29 de Maxzo de 1574 .
, Cehegín .-Frauciscanos observantes : como el anterior, se formó,
con licencia, del Consejo de Ordenes en 1566 y á petición del pueblo, del que quedaba como á 400 pasos extramuros.
Segura .-Fm,nciscos observ.%ntes~ en 1532.
MONASTERIOS DE MIONJAS : Se afiadieron á los del siglo xv los
siguientes :
MurM.-C~onvento de la Veronica, franciscas, fundóse en 1530 ;
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Convento de la, Exaltacion del Santísimo Sacramento, de capuchinas, en 1645 ; Convento de San Agustín, desealzas, en 1616 .
Ca,ravoca.-Sa,nta, Clara, fundado en 1586 á instancias de la
villa. ; San Jo~sé, de carinclítas, descalzas, en 1576.
Albacete.-Franciscana,s descalzas de la Encarnación bajo las
reglas de Santa Clara, en 1531 ; Convento de la Concepción, de
justinianas, en 1572.
Cartage/na .-Convento de la CancepciOD, de franciscas, en 1632.
Lorca.-Convento de Santa, Ana, de franciscanas (antes de
1-50-1 ) ; Convento. de la Madre de Dios, de mercenarias (1515), edificóse ' en las mismas casas que ocupó San Vicente Ferrer .
HelIM-Convento de franciscas de Santa, Clara, (1604) .
Villen,a..-Convento de Religiosas de, la Santisinia- Trinidad,
en 1525.
Chi-nchilla .-Convento de Dominicas (1518) .
Almanga.-Convento del Corpus Christi, de agustinas descalzas, fundado en 1609.
Mula .-Gonvento de Santa Clara, fundólo D. Juan de Austria
el segundo y fué del Real Pa«imonio .
Beas .-Convento de fra.nciscas, de la segunda regla de Santa
Clara., 1507 y 1541 .
- Muchas de las Comunidades se dedicaban á la enseñanza, pero
aún esta. recibió nuevas orientaciones con los jesuitas, que como
puede verse en la relación anterior montaxon sus colegios en las
localidades p,opulosas y los abrieron al público, atrayendo á la
juventud de la8 clases mas acoinúdadas .
La ensefianza doctrinal y la preparaci0n para el sacerdocio
fueron cosas que preocuparon al Concilio de Trento, donde se elispuso la creación de seminarios. Respondíendo á esta orden, el
Concejo de Lorca, se dirigiO al Sínodo provincial reunido en Toledo (el 1583) pídiéndole permiso para instalax uno de tales contros docentes, pagando la urbe todo el gasto ; pero el Sínodo remitio á los enviados del Municipio al Obispo de Cartagena,.
Y el Prelado de la Cartaginense, D . Sancho, erigió en Murcia
con beneficon el título de Sa.n Fulgencio un Seminario, sostenido
cios y préstamos, que hacían como 3 .000 ducados anuales .
A este Seminario se agregO, igualmente en Murcia, el C;onvento
de la Purísima (el 1619), donde se daban las enselianzas superiores.
Coino si aun fuese poco para contener á las conciencias y &parta,rlas de la herética pravedAd, alli estaba, desde las días de Isabel primera, la Inquisición con su Tribunal del Santo Oficio .
El Suprenio GonseJo residía en Madrid, habiendo, luego Tribunales de la, fe distribufflos en Toledo, Cuenca., Llerena, Santiago .
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Logrofio, Valladolid, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Granada,
COrdoba, Sevilla, Mallorca y Murcia.
El de Murcia, cuyo, jurisdicción se extendía, por los dos Obispados de Cartagena, y de Orihuela y por el Arcedianato de Alcaraz, tenla repartidos por la, capital, villas y lugares «muchos y ze
losos Ministros que hechos argos en obsequio de la Santa, Fe Catbolica, sirven honoríficos empleos de Secretarios, Comisarios, Notarios, Calificadores, Consultores y Familiares, exerciendo estos
oficios los sujetos mas principales en virtudes, letras y sangre» (1) .
(1) Morote : Antigüedad y blasones de la Ciudad de Lorea.-Murcia, 1741 .Parte-I, libro I, capitulo VIII, página 37 .

CAPITULO VII
Geogralía iísica del Reino de Murcia durante los días
de la Can de ffistria.
1. Determinación de la posición astronómica de los lugares.-II . Orografía é Hidrografía .-III. La costa.-IV . Las regiones naturales.-V. El clima : sequías 6
inundaciones.-VI . _Movímientos sísinicos.

~ 1 . Aunque leuto, se noto algún progreso en el estudio de la
Geografía de la región durante el tiempo que reino en la Penín'sula la dinastía austriaca .
El adelanto de la navegracion y de -sus ciencias auxiliares perinitió fijar la situaci0n astronómica de muchas ciudades y villas,
y principalmente la de los puertos .
Asi en la Suma de geografia del Bachiller Fernández Encíso,
hecha en 1519, ya se señala el cabo de Palos en la latitud de
XXXVIII grados Norte .
El maestro Mufloz, Catedrático de Matemáticas de la Universidad de Salamanca, enviado con el Licenciado Juan. de Tejada,
del Consejo Supremo de S. M ., á la nivelaci0n de los ríos Castril
y Guardal y á los estudios subsiguientes paxa, aprovechar el caudal de ambos en el riego de cuanto hay tendido entre Lorca y 0artagena, hizo, con un astrolabio, varias observaciones que leí permítieron colocar á la capital murcíana en los 370 y 571 de latitud
6 de altura .
Indizcutiblemente Esquivel practicó también mediciones ; pero
sus resultados nos son, por desgracia,, hasta ahora totalmente
desconocidos . Otro tanto ocu?re con las efectuadas por el a.ragonés Melchor Luzón, ya á mediados delsiglo xvii.
Andrés de Poza termina su Hidrografia, la más curiosa que
ftasta, ahora aquil ha salido á luz (1), «>n una tabla de posiciones,
en que se asignan, refiriéndolas al meridiano de Canarias, las siguientes longitudes :
(1)

Bilbao, 1585.-La Tabla de longitud y latitad va al fin del libro II .
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Cabo de Gata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabo de Palos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . .
Cartagena . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . .
Cabo Martín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . .
Valencia, . - ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130
110
140
150
150

451
461
151
401
581

Jerónimo Hurtado asigna a Cartagena, «38 grados y 20 minutos
de alturW> (1) .
Robles Corbalán pone Cara,vaca en los «treynta . y siete grados» (2) .
Como, vemosy se van completando los puntos de referencia que
-habían de permitir construir mapassobre una base firme y revolucionar la Cartografía.
, 11. A su vez la Geografía general entro por nuevos derroteroS .
Enci,so mismo divide la, Península en seis grandes cuencm fluviales (Ebro, Duero, «el vi<> de Marin que toma á Galicia», el Tajo,
el Guadalquivir y el Guadiana),incluyendo á Murcia en la, Ibería 0 vertiente derMediterráneo.
Los montes se analizan
ó se sintetizan en conjunto, aunque
los
bajo la orientación de
clásicos : así se relaciona, al Sur del
Idubeda, la enmarafiada serie de relieves del Orospeda, tendidos
desde Valencia, con la Alpujarra o Siexra Nevada: «que es de las
altas de españa que
tiene en sí casi todo el año la nieve y en las
halla
vertientes della se
-oro» (3) . Este concepto de los geógrafos se
el
repite en los Atlas, y muy especialmente en- los inspirados por
Ortelio.
Los llanois de la Mancha y el «dilata,do campo de Montich, inmortalizados por Cervantos, se continuaban en la planicie de Albacete para pasar, por ésta, á los altos de Chinchilla, á los altos de
Carcelén, al Mugrón de Almansa, á la sierra de las Cabras, á los
llerinmillos de Yecla., al Carche, á las sierras de Salinas y de la
P" y á las montañas de Valencia y Alicante.
Desde Montiel, en cambio, se subía á los término,9 de Alcaraz,
que «tyene, unas syerras ., . .'. cerros e bawraucos e penas» por todas
partes ; pues hwia Villanueva. y el Bonillo «ay tres leguas de ce
rros e valles e múntez de pinares e enzinar"» y «Tasta Paterna ay
tres leguas de cerros e syerras e valles e montes de enzinares e es
,(1) . Jerónimo Hurtado : Descripción de Cartagena y su puerto .-Ms. existente
en la Academia de la Historia, Colección Luis de Salazar, MiBecláneas -VII, núm 7.
(2) Robles Corbalán : Historia del mysterioso apareoimiento de la Santíosima
cruz de Carabaca .-Madrid, 1611-Libro 1, capítulo I.
(3) Suma de geografía que trata de todas las partidas y prouincías del mundo,
por el Bachiller Martín Fernández de Enciso .-Sevilla, 1519
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tierra de muchos arroyos e fuentes» (1). Por estos sitios señala
Cascales los picos del Padrón y de Hoyoguarda, (2) .
Y9 refiriéndose a la, sierra del Calar, al Yelmo y á la de Grillemona, dice Jerónimo llurtado - «están en ~s sierras 5 todo continuado, Alcaraz á la mano derecha (subiendo desde Caravaca) y
Segura de, la Sierra, á la izquierda, donde. nace el río Segura. . . . .
que riega, el Reino de Murcia y parte del de Valencia» (3), forniando un conjunto de jarales . roble-dales y otras elases de. montes .
Desde la Grifiem(>na proseguían al S. E . el Cmbtellón y Peña
Buitre, con las Uperas culminaciones sita-s en torno de Caravaca
y mencionadas por Cascales (4) . Dicha urbe «tiene una legua á
Cehegín, y dos á Moratalla, todo entre sierras, y desde allí á Sierra Morena todo ua- &sido dellas» (5) . D. Martín Ambel, en su manuscrito, col~ en redor de Cehegin «una, sierra, mediana que llaman de Burete», la serrezuela, de Quipar y el vaJle del Paraíso .
De Caravaca hasta la sierra de Espuña «que ay ocho leguas,
todo essierras con muchas aguas y áspero camino, en las quales
ay co~ antiguas de edificios caídos y ay dos fuentes notabilísi
mas distantes la una de la otra vna milla-y es que en un cierto
tiempo del año manan, echando la vna por unojo mucha cantidad
de peces buenos y laotra anguilas y ansi se llaman por nonibres
vulgares la fuente de las anguilas y de los peces ; entiéndese que
van por entre tierra, algunos ríos eneubiert»s y quando- crecen
vierten por aquellos ojos ; perece ser ansi, porque antes del agua
poco tiempo, quando quieren correr, saleuiento y oja,s de árboles
de los mismos de aquella tierra» (6) .
Encima, de Aledo, puesta «in loco fragoso et qua&¡ inhabitabile»
(7) «á la, mano derecha entre ella y Alhama ay Yna sierra notable
llamada Aspuña ; es la más alta deste reino y que primero se, des
cubre á l" que nabegan de Berbería U de lebante para España, y
(1) Itinerario de D. Fernando Colón, números 5.244, 5.245, 5.246 y 5.247. .

(2) Cascales : Discursos Wtórico8 de Murcia y su Reino.-Discurso XVI, capítulo único .
(3) Jerónimo Hurtado : Descripción de Cartagena y su puerto.-Ma. existente
en la Academia de la Historia Colecoión Salazar, Misceláneas VII, número 7.
(4) Cascales : Discursos históricos
'
de Murcia y su Reino .-Discurso 1, capítuloX
(5) Jeronimo Hurtado : Descripción de Oartagena y su puerto .-Ma. citado.
(6) Jerónimo Hurtado : Descripción de Cartagena.-Mo. citado.-A estas, fuentes
alude Ambrosio Morales (De3cripción de España) en los siguientes términos : «Carabaca es un lugar del Reino de Murcia . . .. . Allí hay dos fuentes que por grandes
aberturas de peñas echan, cada una, gran golpe de agua. Acontece hartas veces en
el año que salen en el agua envueltos muchos peces y anguilas hechos pedazos y los
naturales los van á recoger y se aprovechan de ellos».
(7) Bula de Triremibue . (De facultate arrendandi.-De Aládo et Totana.-Bu¿larium Ordini3 Militiw Sancti Jacobi).
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ansi entiendo, que se a llamado Aspuflna de Eepaña, como luego
g
los na-Uegantes en uiendo tierra apellidan el nombre despafia ; ay
sobre esta sierra en lo llano, grandes aparlencias y muestras de
edificios y antiguedades y poblaciones cercanas unas de otras y
mucha,s fuentes de aguas muy buen" y abundantes, de que se
aprobechan los pueblos dichos (Aledo, Totana, Alhama- y Librina),
que están en lo llano, ~ue son los dichos y otra llamad(> Mula de
más población, distante tres leguas y quatro de los demás» (1) .
Sobre la posesión de esta sierra de Espuña, rica en pastos y
donde se alimentaban muchas piaras de ganado de cerda, cuestíonaron ante la Audiencia de Gra~nada Alhama,, Aledo y Mula, por
haberse apoderado esta villa violentamente del sitio llamada Prado
Mayor, hacia el 1.537. Con tal fecha. se hicieron las pr~zas de
partición, tirándola por la. Cabeza del Collado de Val de Canales,
poe «el henebro de las cruces», por «el Alporchi» y el Calderón
hasta, «el mojón del puerto de Lorca», y desde entonces queds'>
~ cual con lo que'1e pertenecia «paciéndolo con sus ganados
mayores e menores, de día, e de noche, e los Pastores observando
y vebiendo las aguas e cogiendo vellota, e cortando madera. . . ..
como en terreno suyo propio» (2) .
Por el Oeste de la sierra de E-spuña y al Norte de Lorca estaba.
la -sierra de Pedro Ponce, o de Coy, donde situaban los eruditos
de entonces á los can?,pos icositanos .
Entre los relieves de Mula y Cara,vaca y los de Yecla -y Jumilla
corríb, el río por las minas de Hellín, paso de los Almadenes y
valle de Ricote, discurriendo prOximo el camino de la seda sobre
las áspei-<w estribaciones inontañosas y salvándolas en el puerto
de la, Mala Mujer 6 en el de la, Losilla .
Al Poniente. de Lorca siguen citándose la Muela de Montrevriche, la sierra del Viento, la cuesta del Viotar y el Cabezo de la
Jara. En los contornos de Murcia se mencionan el Castellar, el cerro
de Monteagudo, la sierra'de Churra, la de Carra"y (con el
puerto de Tabala y la Asomada) y los montecillos donde se edifie&
el Santuario de Nuestra, Señora- de la, Fuen-Santa ., rodeados de
algunas cuevas .
Entre el Guadalentín y el Mediterráneo estaban el Talayón, las
elevaciones de la. Almenara, y el Algarroho, constituyendo «una
(1) Jerónimo Hurtado : Descripción
demia de la Historia.,
(2) ProbanQa del Co n fej o de Aledo
pal de Totana .

de Cartagena y su puerto .-Ms. de la Acasobre términos con Mula .-Arehivo murucí-
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sierra pequeña que se pasa a dos leguas de C.artagena, por el puerto
del JudIO.» (1) .
Sobre la misma playa surgían, á Poniente de la famosa. colonia
de Asdrúbal, el Cabezo de Salinas, el Cabezo de Roldán, la Muela;
de Roldán g Peñas Blaneas y Cabo Tifioso. A Levante de tal ciudad
corría la sierra de los Alumbres nuevos ; luego es-taba «un corro
que se Rama! de Porman y poco antes vna cueba, que llaman de
doña Costanza,» ; «adelante desto está otro cerro que llaman de
Sant Gin6S desuiado, vn poco de Ia. mar, y al pie desta, sierTa,, que
está tres leguacs pequeñas de Cartagena, ay un monesterio que se
llama de Sant Ginés de la; Xara ; tiénenle frayles de Sant Francisco» y «poco adelante está cabo de Pa-los» (2) .
En la orilla, de la Albufera, y Mar Menor «azia, poniente, ay
otro cabezo, que. llaman el cabezo gordo» (3) .
En cuanto al sistema hidrográfico, se compendiaba todo en el
Segura (que sigue nombránd~ rio de Segura) y en sus afluentes.
Del origen de esta linca, fluvial dice Navagiero : «Vicino á Mengibar passa el flume di Guadalchivir, il qual nasce . di una múntagna, chesi dice la Sierra Segura. Per lo che considerando, qnel
cho dice Plinio , che 1 Boetis nasce Tingesi saltu ; possiamo pensare
che la Sierra, Segura, sia Tigensis sa-ltus, na-sce anche. nella, medesimi Sierra un altro flume, che si chianía Segura, che va all'altra
parte vexso il mar Mediterra-neo ; che e quel che Plinio chiama
Tader~ del naseimiento del quale pur parla Plinio, dove dice
dellIorto del Boetis, dove nasce il Boetis 5 in un luogo, detto S¿gura
dal nome de la Sierra» (4) .
C"cales describe admirablemente el conjunto de la cuenca,
y manifi~ de tal arteria líquida que «tiene su nacimiento en la
Sierra de, Segura, treinta y dos legua,s de aquí (Murcia.) ; nace en
ella á la paxte de Mediodía, y sobre Hellín se junta con el río
Mundo, que nace de la sierra de Alcaxaz, paxte del Padrón y parte
de Hoyogua.rda ; d~mboca por una larguísima cueva, húndese
debajo tierra, y á doscientos pasos vuelve á salir mejorado, 1)orque de aquí. adelante lleva gran cantidad de truchaa ; y otra, maravilla, que tiene este brazo de río crecientes y menguantes, y echa
las aguas ya turbim, ya elaras, y á veces con ramas y marmotag
como suelen los ríos grandes en sus avenidas. Y á la parte del
(1) Jeronirno Hurtado : Descripción de Gartagena y su puerto .-Ma. existente
en la Academia de la Historia, Colección de D. Luis Salazar, Misceláneas VlI.
(2) Jeronimo Hurtadq : Descripción dicha.
(3) Jeronirno I-lurtado : Descripción citada.
(4) Viaggio in Ispagna, LXV .-Andreee Naugerii : Opera Omnia .-Vene tiig,
MDCCLIV . Páginas M y 347.
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Norte nacen tres ríos, Cástril, Guadahardal y Guadalentín, cada
uno de por sí, y á- siete legua.s de allí se juntan y hacen el caudaloso río Guadalquivir, que va á dar á Sevilla y al mar Océano .
Nuestro, Segura, corre por el viento que dicen Magistral, colocado
entre Norte y Poniente, y Regado á nuestra vega va derecho al
"va,nte con sinuosas vueltas, hasta entrar en el mar Mediterránco
por Guardamar, villa del Reino de Valencia, entre el puerto de
Cartagena, y la, playa de Alicante» (1) .
Los afluentes y subafluent~es, tales como el Tus, el Taibilla, el
Morta,lla, el Argos, el Quipar, el Burete, el río de Mula y las ramblas de Jumilla, de Abanilla. y del Moro, aparecen, bien en las
Relaciones,, bien en los escritos sobre riegos, 0 bien en las Ordewanzas para el régimen de los misimos .
.Mucho peor conocido era, aunque parezca, extraño, el Guadalentín . La, circunstancia de cambiar de nombre, llamándose rambla de Sangonera, y la de perder mucho de su débito, desorientó a
los geógrafos . Así en el Ortelio y en todos los mapas subsiguientes
(copias no más que del Ortelio) figura perfectamente dibujada, la
linca, fluvial hasta "rca, con el manantial en Vélez-Rubio ; pero
desde "rea baja, á Mazarrón, como si pudiera, romper - la sierra
de la Almenara, confundiéndole con la Rambla Ancha, que es la.
que termina en dicho puerto .
Al Guadalentín se hacían concurrir, como concurren efectivamente, la rambla, de Viznaga, con la de Nogalte y el Turrillas .
procedente de Campo 0oy, y del cual hace mención Egidio, de Za
mora, tratando de los pueblos icositanos, con estas palabras :
«Flubiolus qui nunc Turrilla, dicitur, Saban dixerunt» .
III . La, costa Sudeste de España, viene descripto, en la 8~
de geografía, de Enciso : «cabo el cabo de gata está almerla que es
puerto e gentil lugar, es del rey.no de granada . . . . . desde el cabo de
palos
gata al cabo de palos en XXXVIII grados cabo el cabo de
está Cartagena á la parte del oeste, que es el mejor puerto de
espafla en el mediterráneo, esta costa tiene al Norte al reyno de
m urcia.-desde : el cabo de palos al cabo. de Denia ay X X V legua.s.
Esta Denia, al Norte qrta,. al nordeste, está en medio alicante que

(1) Caseales : Discursos históricos de Murcia y su Reino .-Discurso XVI, capítulo único .-Ambrosio de Morales (Antigüedades de las ciudades y lugares, pueblos
y ríos antiguos, cte.) dice del Segura : «nace de la misma montaña que Guadalquivir, tomando su corriente al Oriente meridional, pasando por la ciudad de Muro¡&
y yépdose á- meter en el Mediterráneo, junto á la villa de Guadamar, nuevo leguas
por cima de Cartagena, habiendo sido hasta alli de grandes provechos en las tierras
por donde ha pasado».

es buen puerto . Desde Denia. a.l cabo alisaqs . ay XXXVIII leguas» (1) .
En el periplo de Florián (le Ocampo se habla del cabo Agatas,
«el cual fue llamado deste nombre, por ser una punta, de sierra
metida. muy dentro de la mar, incorporada toda con un~ piedras
preeiosas llamadas aga",, en tal manera que por sólo no tener
otra pizarra, sino de las tales ágatas, casi no las estiman en Espa,.úa,, dado que por muchas partes del mundo, donde se llevan,
son acatadas y tenidas en precio» . A tres leguas de distancia, de
este cabo seña-la a Mi~xaeri, o Mujacar, «desviada, de la costa sobre, cierta punta de sierra, que tiene su nacimiento de cumbres
muy grandes y tendidas, que vienen lejos atravesando las tierras
en España» . Dos leguas mas al Septentrion pone Vera, iguaJmente apartada «casi una legua y media de la, marina» y «cinco
adelante» queda la Portilla . Tras siete leguas de camino se llegaba á «la fortaleza del MacarrOn, donde se hacen los alumbres»,
y con otras seis a Cartagena, donde «los ma.riner<m que navegan
aquel trecho de costa, tienen alli Inaxavillosos acogimientos en el
puerto de esta ciudad, que fue siempre de los. mejores del mundo».
Boo2",a,ndo «nueve le9 uas bien cumplidas» y doblando el cabo de
Palos, del que los navegantes «hacen ahora, mucha cuenta.», se entraba en Guardamar, «pueblo bien conocido por el asiento que
tiene sobre la boca, del rio llamado Segura, que los antiguos decían
Etabero» . Y luego coloca á cuatro leguas «la, villa de Alicante» ,
Ít otras cuatro Villajoyoso, tina más á, Benidorm, cuatro á, Garpe,
dos á Venisa, dos a Tablada y tres a Denia (2) .
Descendiendo ya á detalles, y basadows siempre en Teixeira Albernas, en Hurtado 0 en Caseales, empezaremos nueistra descripci0n á partir de Yera, sita. en el Almanzara y alejada, del mar ;
desde ella, seguía e¡ litoral, bravo, y áspero, hasta el MojOn de los
Reinos, algo al N . E . de los Terreros, tras el cual se entraba en
Murcia, parándose ante Aguilas 0 torre de las, Aguilas, donde se
erigieron fGrtificaciones, á cuenta de Lorca, en 1514, según consta
de una Real Cedula fecha de 14 de Agosto del mismo año. Luego
aparecla Cope, destruida por el arraez Maltrapillo en fines del siglo xvi, y luego las bocas de una, porción de ramblais, todas; del
término de la antigua Eliocroca, junto á las cuales el temor á los
argelinos habla producido un desierto .
La rainbla, Ancha era, para Teixeira, Albernas y para Ortelio
el desaguadero del Guadalentín y vertía en Mae.,,arrón (Almaza-1
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(1)

ip

Suma de geografía que trata de todas las partidas y prouincial del mundo,

por el Bachiller Martín Fernández de Enciso.-Sevilla, 1519.
(2) Florián de Ocampo- Crónica general cle Espaga, libro 1, capítulo 11.

- 3512 -rrón), i(que es una población casi -una legua de la, marina, fundada.
para el comercio de las minas de alumbres colorados que ay allí
en mucha cantidad, de donde salen todos los que se gastan en Espana y Francia y Flandes y Ingalaterra y b_l almagra sale de
aquí ; también ay en esta, poblaciOn, que será de 250 vecinos, tres
los moradores por no, ser
o cuatro casas fuertes, para el reposo de
cativos de los enemigos» (1) . El puerto de Mazarrón se, llamaba
tendíase la, costa «por la
entonces Susafia, y de allí á Cartagena
ty
parte del poniente ; y dél asinco leguas ba corriendo alta y despoblada hasta, la entrada, del fánioso puertO» dicho (2) . En esta porción de marina destacaban el «AzuÍa» (á dos leguas de Mazarrón),
«Pefias Blancas», el «Pertux», la «Muela de la, Iguera», el «Cabozo de Roldán» y el «Cabero de las Salinas», quedando interpolados los portichuelos y calas de Azuia, Pertux, Arganieca, mayor
y Argameca, menor, tras el que se daba en el puerto cartaginense.
Este puerto pasaba por excelentísimo y «ansi los marinexos.
tienen por refrán que no ay navegación más sigura que junio y
julio y el puerto de Cartagena ; tiene la, entrada algo dificultosa
con algunos uientos por una buelta que la ysla aze, que tiene en
medio á la entrada y ansi entran los navíos por un lado y otro de
la yala, la cual es pequeña, de asta una milla. de circuito ; llámase
los que vienen
Escombrera ; esta, azc el puerto tan ew(>ndido, que
navegando por el golfo, aunque uayan muy cexca de tierm, no
e&arán de ver aber allí puerto sino van múy aduertidos ; á la,
inano derecha de la, ysla., á la parte de levante ay otro puerto pequeflo 7 que se llama Escúmbrera del nombre de la, y.%Ia y es bueno,
especial para lebante y mediodi.a. ; en este se aze notable pesquera
los meses de abril y mayo y junio de atunes y otros pescados gruews en mucha cantidad . Tiene el puerto dos sierras á, la boca :
una al poniente y otra, al lebante llamadas la punta, de poniente y
13, punta de lebante, y uan siguiendo asta, cerca de la cibdad, que
azen un puerto muy grandioso y, abto para todo género de nadas ; terná desde la ysla, que. está á la boca, de lá, cibdad, una
legua tres cuaxtos y al cabo, junto á, la cibdad aze, dos senos : vno
a poniente y otro al lebante muy abrigados y á, todos tiempos ;
tiene este puérto, casi al medio del, vna, losa en la cual suelen tocax algunos nauios mal aduertidos, con daflo notable de irse á
fondo ; esta, cuando ay calma,, se be estar cubierta de argamasa ;
1

(1) Jeronimo Hwtado :

Descripción de Cartagena y su puerto .-M.S, de 1584
de
la Academia de la Historia, Colección 'Salazar.
exisíente en la Biblioteca
(2) Teixeira Albernas : Descripción de las costas y puert¿s de EspaiLa .-De la
1

costa, puertos y lugares del Reyno de Murcia .

- 353 dleese, que antiguamente auia una torre. . . . . ; esta la boca, de]
puerto derecha al mediodía» (1) .
Abandonando Cartagena, y continuando la, marcha en dirección al Reino valenciano, surgiall sobre las olas los ásperos recortes desprendidos de la, sierra, próxima. orientada, de S. 0 . a N . E . .
y en la que asentaban «los Alumbres nucuos, que es i7na, población
muy pequeña echa. para eomercio de otras minas de alumbres
blancos». Luego estaba, otra7 culminación «á cuyo pie está Porman, puerto en que se pueden recoger más de doscientos navíos, y
por eso le llamaron los latinos Portus magnus y nosotros corruptamente Porman ; pero queda, impedída la entrada, á este puerto
con una torre y guardas, que en el tiene la ciudad de Cartagena» (2) . Adelante de esto «está otro cerro que llaman de Sant
GineS desuiado, un poco de la mar y al pie de esta, sierra, que está>
tres leguas pequeñas de Cartagena, ay un monesterio, que7 se llama
de Sant Gines de la Xara» (3) .
Luego, entrándonos por Levante, está cabob de Palos, que es una
punta de tierra (asiento de fuerte torre con alcalde y soldado« de
guarnición) «que sale á la ma.r, donde se alla por espiriencia, que
uienen á parax naulos al traucs y partes dellos y caxas y otras
cosas que por las tormentas se, echan á la max, desde más de 111
legu" al lebante ; junto á él ay Ynas salinas principales llamadas
de Sant Ginés y otras llamadas del cabo de Palos» (4) .
«De aquí se sigue dentro, de la mar una cinta (así se llama) no
sólo admirable, pero prodigiosa. Ciomienza, desde tierra por junto
a Cabo, de Palos, y va corriendo hacia el XiOrte~ espacio de cinco
leguas hasta el Pinatar, termino de Murcia, por donde vuelve á,
abrazar la, tierra . Tiene de latitud por lo menos ancho una mÍlla,
comunmente, media, y por lo mas estrecho trescientos pasos. Divide el ~, y la, parte menor de Cl hasta, la, costa tendrá dos le'guas. Hay en esta cinta, primeramente una, caleta al pie de -una
sierra, donde salen y pueden abrigarse dos galeoUs . En frente de
úlla, en la Mar Menor, están la, Isla, de los Ciervos, y otra no lejos,
que llaman la, R~dondella~, y más abajo la Isla de los Conejos, y
luego la Isla Perdiguera. Prosiguiendo adelante damos en la, tarredel Estacio á donde, y en Cabo de Palos hay Almadrabas de retorno, como en Escombrera por abril y mayo. Aquí tiene la ciudad de Murcia un alcaide y gente de guardia, para su deife-usa . A
(1) Jerónimo Hurtado : Descrípción de Carta g ena y su puerto .-Me . existente
en la Academia,de la Historia, Colección Ulazar, Misceláneas VII, numero 7.
J2) Cascales- Discursos Aistóricos de Afurtia _y su Reino .-Discurso XX, capí.
tulo VIII.
(3) Jerónimo Hurtado : Zoo . cit .
(4) Jerónimo Hurtado . Mm . dicho anteriormente,
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esotra, parte de la, torre, en la. mar mayor, parece la Isla Grosa,
ladronera de cosarios . Tiene dos puertos conjuntos donde se solían abrigar enemigos, lo que agora, no se puede. Adelante está la
CaRIZada. Aqui se pesca el regalado mujol, que,por privilegio
real es propio de la ciudad de Murcia, y aquí se parte esta cordillera cosa, de cien pasos, gola por do entran las aguas del mar ma .
yor al menor y por ella vienen diferentes pescados, mujoles, lizas,
anguila,s, oradas,
'
salmonetes y lengi¡ados» (1) .
A la otra orilla «de la Albufera, azia poniente, ay otro. cabezo,
que llaman el ea-bezo Gordo y junto á él la lengua- del agua del
albufera, yen parage allá frente de la torre dicha de la Cañizada
y gola, mayor ay Yna casa antigua, fuerte para. lanza y escudo y
apa,r della muchos algibes antiquísimos de agua lluuia, que Con
mucha esterilidad (le aguas no se an visto sin ella~ con probcerse
todo el canpú y ganados de aquella parte ; Hamanse ~ algibes
de los Alcázares y las casas los Alcáza-res» (2) .
Ultimamente, ya cerca, de los confines de AragOn, veíase «la torre del Pinatar, que mira á la, Tramontana» .
IV.

Sobre la costa se apoyaba directamente el campo de Cartagena,. a.l que se daba entonces una extensión excesiva ; así, Hurtado nos dice que hacía, _una llanura «de más. de 20 leguas de cir
cuito, sin lo que ocupa la mar, que es casi vna quaxta parte)~ .
Dentro del campo cartaginense estaban Lorca, Murcia y Orihuela,
y las dimensiones .exactas, tomadas desde la colonia de Asdrúbal,
eran las que siguen :
«A la parte de levante tiene once leguas de campo despoblado,
que es asta Origuela,,- cibdad del Reino de Valencia y cabeza. de
Obispado, diuidido poco a desde Cartagena, que era, todo vno. Es
este campo, casi llano y á las 9 leguas del, se atrauiesan los mojones y raya que. ay entre Castilla y el reyuo de Valencia ; vase
por casi junto a la albufera .y por cerca de cabezo, Gordo señalado» .
«Azia el norte tiene 9 leguas de caupo despoblado, que es asta
Murria, cibdad donde está oy la catedral de Ca~eua~ como se
a dicho ; son. las 6 leguas de canpo Ha-no y las dos de sierras,, que
se llama, puerto, de Murcia y la otra un Rano en que está la guerta
de Murcia muy fértil y con mucho riego del río Segura que pa-sa
por ally»
.
«Al poniente tiene 14 leguas de campo asta. Lorca cibdad ; son
(1) Cascales : Discursoí Aistórico3 de Murcia y su Reino.-Discurso XX, capP.
tulo, VIU .
(2) Jerónimo Hurtado : Descripción de Cartagena y su puerto .-Ms. de 1584
cxistente en la Biblioteca de la Academia de la Historia, Colección dís D. Lmir de
Salazar, tomo VII de Misceláneas, número 7, folios 306 a 312.
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todas de campo llano, saluo Yna sierra pequeña que-se pasa á dos
leguas de Cartagena llamada el puerto del Judio» .
«El campo es muy fertil y por tal nenbrado en los antiguos y
por la
modernos y coxi menos agua, cría, el pan que otras tierras,
ma,rea de la. mar que ayuda» (1) . Aparecíase «con muchas casas y
torres fuertes, que nuestro, español Marcial llama Pirgos, pasan
de mil, todo tierra de labor, con grandes cosechas de trigo, cebada
y barrilla ; y en distintos espacios niruchas viñas que dan el mejor
vino de este reino, interpolados árboles fruta-les, que a quien 1,0
contempla, desde la. sierra, es una admirable y amenisima vista»
'k2) . En estas sierras, atalayadas directamente sobre el Mediterraneo, veiaii-se'entre «cuevas de piedras preciosas, como es la de don
Juan», los escoriales, restos palpables de minas explotadais en otros
siglos por romanos y pUnicos ; creciendo, por las faldas inmediatas~ los lentiscos, el esparto, pinos, acebuches, enebros y «muchas
palmeras pequeñas de que se hacen escobam .
La. porci0n mas septentrional del campo cartagenero, limitada
por las sierras de Almenara y Carrascoy a un lado y por las de
Espuña y Molina a.l. otro, constituía, la cuenca del Guadalentín,
la de la ranibla del Sangonera y la del Segura .hasta Guaxdamar,
formando una vega tendida de Poniente á Levante, y en la, que
,asentaban Orihuela, Murcia, Alcantarilla, Librilla, Alhama,, Totana y Lorcaz . «Tiene esta vega veinte y cinco leguas de largo y
legua, y inedia de ancho, y es tan fértil y fructífera, que en años
buenos ~y abuñdo" suele dar (cosa milagrosa) ciento por uno» .
El riego había, efectuado este p«teuto, sosteniendo la belleza de
la hue ,~-ta,~ pintada por todos los viajeros como vergel incomparable .
Al Norte de esta vega quedaban de un lado las montafias de
Yeclai, Juinilla y Almansa, y al otro las de Moratalla-, Cehegín.
con muchas aguas y ás40aravaca, Yeste y Segura., «todo sierras
pero camino», dedicado á la. ganaderla y á la corta de maderas.
Entre ambos grupos de relieves se abría. paso el río~ fertilizando a Cieza, y al Valle de Ricote, que con sus seis villas era otro
pensil, en el que habían puesto mucho de su trabajo los moros
inudéjares .
Del otro lado de estas ramificaciones del Orospeda dilatábase
la, llanura de Albacete y de Chinchilla, á enlazar con Montiel y la
Mancha Por estos lugares sitúa Marineo Sículo á «Alca,~ar de
Consuegra, El campo de Tritana, Socuéllamos, Villa Robledo, El
Promuencio, Villanueva del Cardete, Villa Nucua de los Infantes.
(1)

Jerónimo Hurtado : Loc. cit.
(2) Caseales : Discursos hi8tóricos cle Murcia y su Reino.-Discurso XX, capitulo VIII .
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Villa Nucua de la Xara, Alarcon, el Castillo de Garci-Mufloz, Al .
bacete, Rellín, Touarra, Xorquera, Alcalá del Rio, Jumilla, Yecla
y Almansw) . «En los quales veynte pueblos, manifiesta., segun yo
fui inforniado ni hay rio ni fuentes sino pozos de agua salobre ; y
con toda la falta de aguas es la tierra, de tanta. N¡irtud que se coge
en ella más trigo que en otras partes al doble» (1) .
V . El cairacter general de sequia, común á toda. la cuenca. del
Segura y á la meseta, interior, era, pues, perfectamente conocido.
Tal lo demuestran en primer lugar los infinitos proyec" ideados
para, el riego de, tierras, proyectos de los que much<m de ellos eran
á todas luces descabellados C irrealizables .
La falta de aguas se hizo sentir muy especialmente, con sus
desastrosoe efectos de hambres y carestías, en 1506 y 1507 (Mariana), el 1513 y el 1539 (Flevanes), el 1543 (Venegas), el 1550, el
1647 y el 1661 (Tofiño), que f ué conocido por el «aflo, malo» A estas
fechas memorables deben sumarse bastantes otras, en que el clima infligiO análogo azote : «en el aflo de 1592 se dejó de sembrar
mucho en esta tierra por no haber llovido desde Octubre hasta
Marjo del siguiente, por lo qual los ganados perecían por falta
de pasto» ; «p<),r el aflo de 1605 no llouió en e" tierra! desde
A
Ig«sto hasta, Marco de 1606 y lo poco que se sembró se perdi'
0 sin
coger dello
cosa alguna» (2) ; pudiendo extendernos cuanto queramos en citas semejantes .
Por tristislina contrapúsiciOn, sobrevenían de cuando en cuando :
imponentes inundaciones . Dejando á un lado la de 1531 1 la de 1551 9la de 16159 la de 1664~ la de 1672 y la de 1690, sólo nos ocuparemos.
de las de 10459 1691 y 1653.
Consta par testimonio del Archivo Catedral que «á 18 de Octubre de 1545y entre una y dos de la tarde, vinieron tan impetuosas las crecientes de ambos rIOS (Segura y Sangonera) que mon
tando mas de cinco palinos sobre los malecones y reparos que defienden la ciudad, la inundaron por los baPrios de San Antolín,
San Andrés y San Miguel ; el agua derribo más de cuatrocientas
casae de dichas parroquias y de Santa. Catalina y San Pedro ; los
conventos de Santa, Ana. . San Francisca y Santo Domingo el Real
y de los lug~s y aldeas de la huerta se llevó seis : Alcantarilla,
la Puebla, la. Raya, el Palomar, la Sora y Jabali, con otras muchas torres~ casas y viviendas, y universal pérdida. de frutas y de
muebles» . Medio trenque de Chillerón se trago el Sangonera.
(1)

Las cosas illu3tres y excellente3 de Espana .-Alcalá de Honares, 1539.-«Do
las ciudades y villas de la prouincia Cartaginense» .
(3) Robles Corbalán : Hi8toria del mysterioso apaucimiento de la Santi3sima
cruz de Carabaca .-Madrid, 1615 .-Libro II, capítulo XIII .

La riada de San Calixto fue aun más terrible . «El sábado 14 de
Octubre de 16511 á las tres de la madrugada, comenzó a llover con
tanta, fuerza, que «los más recios, edificios temblaban», y á. las seis,
juntándose con el río Segura, los de Lorca, y Mula, y las ramblas
de Nogalte y Sangonera, creció de suerte que inundó por completo
todos los
la huerta.. A las ocho acometió á la. ciudad, y rompiendo
reparos dejóla en breve convertida en «un pedazo de Océano» . Por
algunas partes subiO tres estados la creciente . Tiro el convent<> de
San Agustin, y sus religiosos salieron con el Santísimo y la, Virgen
de la Rijaca . Tiro el convento de Verónicas, el Carmen, la Trinidad y el de Capuchinas, cuyas religiosas tuvieron que salvarse á
nado. CayOse también el convento de San Antonio . Hech", pedazos
San Andrés, fuelos antiguos y fuertes paredones de la acequia. de
casas de. aquel lado, y las de
ron arrasados todos los huertos y
todas aquellas calles, hasta, Vidrieros, S'al de San Antolín y Puerta
de la Traicion . En, la calle de San Diego abrió el inIpetu del agua
tan profunda sima que,. desplomándose. un suntuoso edificio, desaparecIO en ella por completo. Paredes de argamasa, y cantería. de
una vara, de espesor, cuya Xortaleza, parecia incontrastable, descuajadas, fueron encontrándose luego pedazos de ellas de cincuenta
y de cien arrobas a distancia de una milla» En la Catedral cubrió
los púlpitos . Hubo que
el agua, las altas cajonerías, llegando hasta
llevar á la torre el Santísinio, y allí celebrar la, misa algunos meses. En la huerta, «La Raya, el lugar de Don Juán, la, Puebla y
quedaron asolados. La, avenida
los dos mayorazgos de Verastegui
t5
se llevo las barracas casi todas, y los aperos, ahogando los ganatodos los acopios.
Í
y toda gencro, de cabalgaduras . Perdieronse
Las, moveras y frutales que no arrancó el golpe de agua., tardaron
años en volver á fructificar» . «De mil y cien vecinos que tenía, la
parroquia, de San Antolin se redujeron á 250, y de cuatrocientas
que contaba- la. parroquia . de San Juan, á 50 escasos. La, miseria
muertos
.y el pánico fueron espant<)sos» . Se calculan en 1.090 los
y . las pérdidas totales en dos inillones de ducados .
La calamidad se reproduce á los dos aflos justos, el 5. de Noviembre de 1653. «Este día, tras dos de incesute lluvia,, llegó Sangonera hecho desenfrenado mar ; hinchóse bravamente el Segura
y
hasta, cubrir los ojos del puente, á cuyo obstáculo, refluyendo
Por
el
azotándose unas contra otras las olas, se arrojaron furiosas
Carmen y Capuchinos . Pronto la vega vióse cubierta de más de un
estado de agua- fangosa, á cuyú, golpe se arrasaban árboles y viviendas. Subiendo aún con tremenda rapidez la creciente,, á las
once llego a asaltar el Malec0n . CorriO allá la gente prevenida al
reparo ; el mejor que juzgó el Conde de Castro, aturdido con la
general congoja fue abrir, al fin del terraplén, una sangría que de-

- 3,58 bilita,ra, el empuje de las olas, aun á costa de muy ricas haciendas ;
precipitOse un r1,0 por el boquete, ensanchándolo un cuarto de
legua ; la parte resguardada. de la huerta se inundo tambieR ; á
las dos de la. tarde la ciudad estaba cercada, de agua, por todos lados. Tan extremo a.rbitrio resulto, sin embargo, poco eficaz, pues
á las cuatro el Malecon empezo a abrirse y grietarse por los sitios
que había. dejado resentidos la anterior riada . L" autoridades
intimaron apresuradaniente, con severos pregones, á los vecinos
que acudiesen por parroquias a, prevenir el peligro, repartiéndolos
en cuadrillas, de trecho en trecho, por todo el terraplén, cada
cuadrilla can un regidor á su frente. A las diez de la noche un
.niño denunció una brecha, que acababa, de abrirse ; todas las campanas tocaron a rebato ; más de mil hombres reuniéronse en un
instante con espuertas y azadones á tapar el portillo, lo. que st,
logro por el pronto» . «Comenzaron a descender las aguas ; pero á
las doce una nueva, y mayor avenida, del Sangonera, volvió á elevarla,s con más terrible empuje . Asi hasta el siguiente día,, que
amaneciO ceñudo. Por la tarde se desató una tempestad horrorosa, ;
sin luz el gol «parecla que se acababa el mundo, ó que el cielo se
habla hecho agua o (le alla la despedian a cántaros» . «Llovi0 deeste modoy sin parar, ha" la madrugada. del 7 . Las cuadrillas
tuvieron que abandonar el HalecOn . De pronto el rl<) salto las paredes del Arenal por junto al puente ; á poco se arrojó sobre el
-NIalecon abriéndole una brecha de 122 pasos, cerca del conventeL
de San Francisco ; tambiell se hizo camino por la plazuela de las.
Barws . En vano fué tocar a rebato. Por las calles de la ciudad
corrían arroyos de un estado de altura. En medio de una confusión
horrible, la, gente que pudo se refugio en los templos, donde con
locos alaridos imploraba la divina, misericordia. Un viento fuertisimo, ayudaba al agua a destruir Im casas. Muchas se hundían
con sordo estrepito. Las campanas se quebraban tocando . Los relámpagos alumbraban con su lUgubre lulgor este cuadro apocalíptiew) . «En San Agustin se desplomó de un golpe la, caja, de su gran
escalera. y un lienzo entero de la. iglesia. En Santo Domingo cayóse
un dormitorio -de tres altos, cogiendo al maestro de novicios y otros
religiosos . Los conventos del Caxinen y Capuchinos estuvieron
cuatro días sitiados,por el agua,, sin humano. remedio . En las Parroquias de San Juan, San Andrés, San Antolín y Santa Eulalia
no quedaron veinte casa.s habitables . En fin, trat0se de trasladar
la, Catedral á Cartagena» . Calcularonse los muertos el¡ 200 y en
los edificios arruinados, «sin que,hayan tenido,
.12.000
.
sus dueños ni
otros vecinos (dice un Memarial de entonces) alientos para. repararlos, ni aun para levantarnDa, pared que deje exenta. la, ea-lle para
pasar» .

.
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En Lorca se llevó esta, riada entero el bq¿rrio de San Crist0bal,
por cima de cuyas casas subieron las aguas una pica ; anego el
convento, de, la Merced y destruyó el de San Francisco (1) .
Méndez Silva se hace eco de estas terribles desgracias y nos
habla de, la trasla-ci6n obligada, de Alcantarilla á dos tiros de mosquete de donde se encantraba, antes y de la, inundaci0n de Murcia
de 1651 (2) .
Para evitar tan" estragos no faltaban planes. La, Junta
magna formada en 1651, acudió el Rey en demanda de auxilios .
Felipe 1Y los envi0 pecuniarios y de todo género, y expidió además
una Real orden, comisionando al célebre Melchor de Luzón con
otros Ingenieros con el fin de que estudiasen los reparos oportunos. El cual Luzón ideo «una Planta», entre cuyas obras principales figúra-ba la de restituir su caja antigua al Sangonera ; pero
no tuvo efecto la restitución por los crecidos caudales que hubo
que consumir en otras cosas y por haber muerto el Obispo, que
era, el Presidente de la Junta,.
Cuando la riada de 1653 el Cabildo Catedral determinó trasladar de aqui su residencia . Sintifflo la ciudad, y aquél entonces
mandó proponer al Ayuntamiento que «por c~enlencla de todos
tratase de divertir el río Sangonera por la. parte que antiguamente
solía correr, para que no entrase en la madre del Segura» . Nueva
Junta, presidida por el nuevo Prelado, con representaci0n de ambos Cabildos. Encomendose el negocio á la periela de Francisco
Serrano, y éste proyectó : «que para librar á Murcia y su huerta
de los daflos que había, padecido eli las avenidas antec4qdentes, era.
preciso contener al Sangonera en uno, de dos modos : el primero,
divirtiéndolo al campo de Cartagena, 6 por Ma.zarrón al mar, y el
segundo, abrirle camino por donde antiguamente solía correr, con
una, madre 0 caja bien ancha» .
Después de la crecida de Marzo de 1672, nuevas diputaciones
de la ciudad y del Cabildo marcharon á ver á S . M. ; reunióse otra
Junta magna, comenzóse nuevo estudio facultativo y fué enViado
D. Alonso Santos de San Pedro, Oidor de Granada, como delegado
del trono. Pensóse, con arreglo á la Planta de Melchor de Luzón,
«divertir las avenidas de Sangonera, por la confrontación de Totana, ocho leguas distante de la ciudad, al mar Mediterráneo» .
Discurrióse también «enderezar la madre al río Segura y resti(1) Documentos auténticos coleccionados por el Sr. Baquero Almansa y expuestoF al Congreso reunido en Murcia para estudiar los medios de combatir las inundaciones en 1885.
(2) Población general de España, sus trofeos, blasones y conquistas heroyeas, etcétera .-Madrid, 1675.-« Descripción del Reyno de Murcia» .

.

- 30 -tuirle su caja antigua. al Sangonera», tirando «á construir la pogible separaciQn á las madres de ambos ríos, cuya unión ha sido
siempre el enemigo que contra, esta ciudad no ha tenido resistencia» (1) .
Todo ello se quedaba en proyectos, porque éstos exigian mucho
más dinero del disponible ; y el siglo xvi, como el xyH, dejaron
al xviii el funesto legado, cuyas consecuencias habían ya de tocarse desde el 1701.
VI . La, actividad sísmica sumo sus efectos destructores por
estas partes. Recuerdense las sacudidas de 1504, 1531~ 1601~ 1672
y 1674.
De esta, Ultima ya hemos hablado, al tratar de Lorca, en el capítulo correspondiente .
(1) Datos coleccionados por el Sr. Baquero Almansa y expuestos. al Congreso
reunido en Murcia en 1885 para estudiar los medios de combatir las inundaciones.

CAPíTULO VIII
Potencia económica de¡ Reino de Murcia durante los dias
de la Casa de flustria.
1. La Agricultura y los niontes.-II . Ganadería. Caza . Pesca.-III. Minería.-IV. Industria fabril y manufacturas : la seda.-V. El Comercio . Los caminos.-VI . La
población, la riqueza y la cultura de la comarca.
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1 . La conquista. de Granada trajo el despertar de la, riqueza
agricola, de Murcia .
La. seguridad completa que se disfruta desde tal acontecimiento
en les campos, antes siempre expuestois a las acometidas de los
musulmanes ; el aumento, subsiguiente de población ; el respeto á
la propiedad rustica, fueron beneficioSisima,s consecuencias que
se tradujeron inmediatamente, en la roturaci0n de, terrenos yermos
e incultos . ljai defensa de la, muralla y del castillo no fue ya. imprescindible, y gracias a tal circunstancia se multiplicarún 1>or
doquier las granjas y alquerias 0 torres, unas de utilidad y otras
meramente de recreo.
Desde las urbes vino un desbordamiento sobre el campo : á
los moros mudéjares autOCt(->nw se unen los procedentes de Granada, y á unos y otros, cristianos viCios, que en tierra de Lorca
en la, huertaY en toUs partes hacen sus colonias agríc»las en torno
de una, ermita, que luego se, hace pila y luego parroquial, dando
base á aquella agrupacion para convertirse en Goncejo y aun en
villa sobre sí. Fuente Alamo, San Xavier, Pacheco, Jabalí Nuevo,
la Añora, Palmar, Beniaxán, Torre Agüera, Aljucer, Non Duerinas, La Raya, Espinardo, Beniel, Archena,, T<>tana~ Fortuna y
Molina, pueden ponerse como ejemplos de ~ desarrollo progresivo de vitalidad en los términos rurales .
El Unico contrapeso estaba, en la, costa : niel puerto de Cartagena, ni las torres «fuertes para, lanza y escudo» establecidas á
los muros de MazarrOn 0 de Aguilas pu
lo largo del litoval, ni
dieron dar seguridades y permitir la tranquilidad precisa en 1,as
vertientes sudorientales de las ~sierras de Carrascay y de la Almenara . Las acometidas de, los corsarios, que arrasaron Cape,
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y aacianos, hicieron un yermo de aquel litoral de suyo tan animado y pintoresco (1) .
También se vaticinaron como funestas las resultantes, que había de traer la expulsión de los moriscos : las representaciones de
Murcia, hicieron, como ya hemos indicado, demorar la, expatria
ción de los llamados mudéjares. Al fin salieron éstos también de la
que cowideraban con razon como su patria.
Y debemos confesar¡ apoyados <~u la estadística, que si en los
primeros instantes se produjo algUn decaimiento en la riqueza, y
.en la. agricultura-, este retroceso, duró poco (así como los traídos
por la peste de 1648 0 por las avenidas de los ríos), y á fines de la
centuria xvii se marca, una creciente prosperidad, lo mismo en
las márgenes del Segura que en las del. Guadalentín ; precisamente
por. esta época, contra, lo que podía imaginarse, se efectuaron importantes obras de riego y se hicieron grandes Fortuna y Molina .
Respecto. á los estudios de canalizaciones, pantauos, etc., ó 4
los relativos 41 servicio de las acequias existentes en los dos últi. mos, puntos meueioiiad(>s, en Lorca., en Mula, en Jumilla, en Cíeza,
en Murcia y en Ale-do, ya hemos hablado bastante al tratar de la
descripci0n de dichas poblaciones. El oonwpto general. de tal sistema, de cultivos nos le da Pedro de Iledina : «Por las comareas
de esta ciudad (Cartagena) acontece no llouer en dos ó tres años
y con esta falta de Uuuia es el rociO, que ~ del cielo de tanta,
grosura, que cría los frutos muy sustanciosos . En muchas partes
de esta prouincia, riegan los panes, y semillas con agua de los ríos,
y fuentes ; que para esto tienen ya ordenadas, y hechas sus acequia,s, porque el agua de, los ríos y fuentes es tanta, que basta, para
regar sus campos, de manera que, llouiendo 0 no, llouiendo, nunca
falta sementera, y cosecha de mucho pan ; assi que podemos dezir
que as,%¡ c»mo prouce Dios al reyno de Egypto, siendo el mayor
reyno, del inundo, en el qual nunca llucue, ni jamás se ve nuue,
con la creciente del rio Nilo, que sale de madre cada aflo una veiz,
(1) Segun un despacho del Virrey de Valencia, «las continuas hostilidades que
padecia (el litoral) atemorizaban de tal suerte á los habitantes que apenas había
pescador que se atreviera á salir á la mar por no aventurar su libertad . (Archivo
general de Simanca%. Estado) .
Florián de Ocampo (Crónica general, libro I, capítulo II) agrega : «No hallamos
en toda la marina lugares notables que se deban aquí poner, sino torres y desoubrideros, con que se hacen señas de humos y de fuego desde laS unas á las otras, los
que por este tiempo guardan la costa cuando sienten moros africanos, 6 turcos mareantes y corsarios, que saltean por allí muy continuos y perjudiciales, encubriéndose por los resquicios y calas de la ribera, para salir y robar gentes, y ganados
y todo cuanto más pueden» .
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bra,r y coger los frutos, regando aquel rio más de dozientas leguas,
de la misma manera prouee a esta prouincia, de sus regadíos, faltando en ella las 11uuias» (1) .
En punto á producción figuraba en primer término la huerta
de Murcia, de, poblaci0n densisinia, prolongada hasta, Orihuela. y
hasta Lorca : aqui «se ocupa, segun enseña Huriado, con una fa
nega, de grano tanta tierra como en Gastilla con dos, y el año, me?
diocriter se cogen de una fanega
de 25 arriba, y el fertil es tanto
t5
que no se puede decir sin mucha admiraciOU, porque pasan de 100
fanegas en muchas partes de cada, una que se sienbra» (2) .
En cuanto iba desde la sierra de Espuña . al mar, fuesen alfabas
y tahuflas de aImajar 0 de las de albar (secano), segun entonces
se decía, destacaban los caserlos ceñidos de tierras de labor «con
grandes cosechas de trigo, cebada y barrilla ; y en distintos espacios muchas viñas que dan e., mejor vino de este reino, interpolados
arboles frutales» (3) . Aqui el progreso fue tan marcado que no
sOlo se realizaron importantes obras de regadío y se proyectaron
otras para. evitar los estragos de las inundaciones, sino hasta, se
hacían ensayos con plantas nuevas . Asi, en un escrito de principios del siglo xvii se menciona, refiriéndose á Lorca, «la semilla
traída de, America» (maíz ?), que produjo algunos celemines .
El valle de Ricote era otro eden, donde se obtenla cuanto se
pedía a un suelo fCrtil.
En las alturas costaneras abundaban los lentiscos, Im pinos,
los acebuches, los enebros y los palmitos, asi como el esparto y las
praderas utiliza-das por la, ganadería ; alli, espontáneamente, «en
qualquier epoca del año que llucua, se cogen en el eaupo espárra
gos y criadillas y caracoles y setas y todas las demás cosas. que
suele la tierra producir en la- primabera.» (4) .
En la sierra, de Espuña, en el castefi0n de Moratafia, en Pero
Ponce, en lo de Yecla y Jumilla, en el Mugron, alternaban los encinares, robledales y quejigos con los prados, enclavando sobre
los valles tierras de labor y huertas, especialmente en Cehegín y
(1) Lilro de grandezas y cosas memorables de Espana, por el Maestro Pedro
de Medina.-Alealá de Henares, 1595 .-Capítulo 146.
(2) Jerónimo Hurtado : Descripción de Cartagena y su puerto .-Ms. de 1584,
existente en la Academia de la Historia, Colección Salazar, Misceláneas VII, número 7.
(3) Cascales : Discursos históricos de Alurcia y su Reino.-Discurso XX, capí,
tUIO VIII .
(4) Jerónimo Hurtado : Descripción de Cartagena y su puerto .-Ms . de la Academia de la Historia.-Coincide casi con las mismas palabras la Floresta Espafiola.
Tipo de Murcia . Estampa de Cartagena.-Ms. existente en la Biblioteca Nacional,
del 1602 .
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exquisitos .
En Alcaraz~ en Yeste y en Segura, las montes, aún mas espesos,
sostenía,n la explotacian forestal, manifiesta en el envía de maderas por el Segura y sus afluentes, 0 por los que en Andalucía concurrían al Guadalquivir .
En resumen, y como aseveraba Cas5cales, «celebrar la fertilidad
de esta tierra es tiempo perdido ; pues considerado el riego, que
hemos dicho que tiene, queda conocida la fecundidad suya. Pero
para decirlo en una palabra, es cierto que cuantos frutos se hallan
en todas las tierras de España, unos en una y <>tras en otra, los
lleva esta tierra universalmente, sin que falte aqui fruto que en
otra, parte le haya, y si alguno falta, no es por defecto de la tierra,
sino por no haberle plantado 0 sembrado ; pues cada día vemos
probar en ella plantas nuevas y producir bouísimamente naranjas,
Iii^es 7 limas~ acimbogas, cidras, zatatíes y otros muchos frutos
de este genero los lleva, para, si y para toda Castilla . Los montes
no son pelados y estériles, sino muy abundosos de yerbas. y plantas medicinales, de infinito romero, pasto común de las avejas, y
de que la juCior miel se la.bra, copia grande de esparto, tan necesari,o a la, jarcia de las navíos y otros ministerias» (1) .
Y por compendio y suma, de tantas maravillas pasaba, el huerto
del convento de San Ginés de la Xa1, q . donde había «calles de naranjos, limones, limas, zimboa,s, ponciles, con su fiar fragantísini^
sin ella hermosísimos, siempre verdes, siempre amenas ; parrales,
que con sus ojosos pámpanos deleitan, con sus agraces y maduras
ava,s son irritamento del gusta ; árboles frutales, granados, servales, perales, manzanos, higueras, muchos y de muy buena. fruta ;
almendros, que floridos prometen el buen año de todas lais cosecha.s ; olivos que nos dan el aceite, principal mantenimiento de la
vida humana ; sabios morales, vencedores laureles, verdes arrayanes, idumeas palmas, altísimos pinos donceles preñados de su
dura, fruta., encumbrados cipreses imitadores delas pirámides
egipcias, 0 metas romanas, gloriosas ainainomos y raros terebintos, carrascas llenas del alimento primitivo, que la, ingeniosa, Ceres
trocO en menudo trigo, lentiscos humildes y olorosos sabucos, y
entre ellos diversas fiores por las márgenes sembradas, deleitando
con su verdura, y enamorando con sus olores, y los altos árboles,
que sobre las pequeños se levantan, parecen otro segundo jardín
pendiente en el aire como el artificioso sepulcro de Mausole0 (2) .
(1)

Caseales : Discursos históricos de Murcia y su Reino .-Discurso XVI, capítulo único.
(2) Caseales : Loc. cit.-Discurso XX, capítulo VIII .
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Il. Los ganados eran numerosos y contaba.n con «pasto. . . . . y
saladares en extremos buenogs» (Caseales) Multitud de carneros
y ovejas ibaD A, abrevar en los algibes y casas de los Alcázares,
junto al Mar Menor (Hurtado), aunque disminuyo mucho el movimiento de reses trashumantes hacia, esta parte del campo por
miedo á las fustas argelinas.
Por el relieve de la sierra de Espuña y de la. de Pero Ponce
anda,ban los de- Aledo, Alhama, Lorca y Mula «paciéndalo con sus
ganados mayores e menores, de dia, e de noche e los Pastores ob
servando, e vebiendo las aguas e cogiendo vellota, e cor-tando. ma
dera7 e haciendo todo lo que querían» (1) .
Las dehesas de la Sierra del Molino cran discutidas por Cieza
y por Ricote.
Y de las Encomiendas de los santiaguistas (Caravaca, Morata]la,, Cehegin, Yeste, Segura, etc.), se decia «que aunque son sicrras, ay muchos valles y mucha agua., con que los moradores biuen
con provecho y recreo y es tierra de muchos ganados» (2) .
Hermosino, á su vez, nos enseña, la abundancia, de estos, que
del propio país 0 de fuera acudian á los llanos de Chinchilla..
De la sierra de Alca-raz in ea el Itiner" de Colon que «salen muy buenos caballos» (3) mereciendo igualmente menci0n los
de Murcia y Lorca.
No faltaban en todos lados anades, gansos, pa-vos reales y pavos
corrientes, «pero sobre todo es tanta la gallinexíai, que el jueves
de cada semana, día franco, se saca. al mercado. (de Murcia), que
parece increible y no lo es, porque en la guerta de esta, ciudad hay
más de dos mil casas donde se crían todas estas aves con grande
abundancia, y es una singular grandeza, el concurso de los labra
dores y aldeanas, que por diversos caminos entran en la ciudad
este día, cargados de pollos y gallinas, y <>tras vaxia,s provisiones
que traen á vender» (4) .
«La caza es mucha y muy ordinaria de conejos, liebres, jabalíes y venados», gozando de fama : los montes del interior, en que
«abundan puercos javaliCs», el pinar y la. sierra de Carrascoy, la
fuente del Junco, la fuente de la Rápita, la fuente de la, Murta,
la fuente de Villora, la. fuente de Sisear con un valle de mucha.
agua, la sierra, de Mendigo y su fuente del mismo nombre, y por la
(1)

Probanga del Congejo de Aledo sobre términos con Mula .-Existbnte en el
Archivo municipal de Totana .
(2) Jeronirno Hurtado : Descripción de Cartagena y su puerto .-Ms . de la Academia de la Historia .
(3) Itinerario de Fernando Colón, número 5.244 .
(4)
Caseales : Discursos hi8tOricos de Murcia y su Reino,-Discurso XVI, capítulo único .
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el río de AlcaU, y la rambla de Aguzadores, y las sierras de Pila
y del Aprisco .
En ellas se veían perdices todo el año, no escaseando tampoco
francoline.s y toreaces .
Dentro del Ma-. Menor aparecian las tres islilla.s «y dos dellas
con muchos conejos y como pocgb usados á seguillos por el peligro
los
de los moros~ casi
matan á palos, que no uyen de los perr~) .
(Hurtado) .
El terreno de Chinchilla tambWn se prestaba á los ejercicios
cinegéticos, segUn la 1?elariów topográftea hecha en tiempos de
Felipe II .
.
«Los pescados que mueven en las maxes prOxi~s son los misinos, que en el poniente, aunque no en tanta abundancia, pero en
mucha mas que hacia el lebante» . (Hurtado) .
En la Escombrera se hacía «notable pesquera los meses de
otros pescados gruesos en mucha
abril y mayo y junio de atunes y
cantidad» (1) .
En la Albufera criabase «mucho pescado. y bueno, al modo de
los barbos de Tajo y mayores, pero mucho más sabr~ y gordo,
y entiéndese que todo el suelo de esta, albu«era mana agua durze,
y á esta ea-usa se cría el pescado tan diferente, que en la max mayor y esto se saca por el agua durze que digo que se alla cavando
en la. arena de la manga della, que sale tan clara como de vua
fuente» . «Por las dichas golas (de la Albufera) cuando corre medio
día. 0 lebante g entra muchaagua. de la mar mayor al albufera y algunos dicen que entra el pescado de la mar mayor á ella, porque
bocas 0 golas ; pero yo entiendo que
la principal pesca, es a estas
se cría allí, porque en la mar mayor no allan destos pescadow) .
(Hurtado) . Afiadiendo Caseales, que «esta Albufera. es una fam~
pesquera de un pescado muy regalado, que llaman mujol, propio
de esta ciudad, importantísimo asi para su regalo como pam su
renta, pues le vale ea-da año cuatro mil ducados, y algunos afios
más, y se vende á mucho menos precio de lo que vale ; sollase vender antiguamente ea-da libra de este pescado por tres maravedís,
aunque a.hora se ha subido á diez y seis, si bien vale, cuando menos9 más de un real . Está nueve leguas de esta ciudad, y se vaen
una sala noche de verano (porque entonces se pesca), y por unos
corrales de caña donde entra e.1 pescado y después de dentro no
puede salir, se dice caflizada, y en una noche, como, dije, le traen
fresco á Murcia» . (Caseales) .
(1, Jeronimo Hurtado :

demia de la Historia.

Descripción de Gartagena y su puerto .-MS . de la Aca-
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Vera ó de los sitios proximos sacábanse, además del mujol, «atunes, lechas, bonitos, calamares, jibia s, -mantos, murenas, congricks,
salmonetes, lengua dos, oradas, palometas, sa.rdinas frescas y arca ques, carameles, alachas y cavallas» .
Del Segura se obtenlan truchas ( .11, endez Silva) y del almarjal
de Cartagena anguilas . (Hurtado, : Ms. de la Academia de la Histaria) .

1

III . En cuanto a lo más importante de las industrias extractivas, los estudios clásicos hicieron saber que este pals fue «en un
tiempo la, India de los Romanos» . Tales noticias, de los antes olvidados escritores, hicieron fijar la atención en que frente al eabezo de la sierra de Portman «como á una legua de la, mar y aun
menos, ay más de 200 montones descorrias á tiro de piedra y de,
ballesta unc~s de otros y algunos tan gran-des que cubren Yn hombre á caballo de una a otra, parte» . (11urtado) . Sospechóse que eran
l" minas de Plata antiguas, y en tiempo de Felipe 11 se sacaba
de estas escorias «mucha cantidad de plomo y alguna plata mu.i
fina y es tanto el plomo que- se a pedido de merced á su magestad
y el que la, alcanzo vendidola a los que fa-brican» (1) .
los
En
Alumbres nuevos «que es vua poblacióll muy pequeña
echa, pa-ra comercio de utras minas de alumbres blancos qub se
allaron abra 70 años (se escribió la Relaci0n de donde ~amos
este dato en 1583) y por eso, se llaman nue.uos y son de mucho
prou,echo para sus dueños : sácase de estas minas alguna plata
aunque poca,» .
Almazaxrón viVia. de los alumbres colorados «que ay allí en m u cha cantidad, de, donde salen todos los que se gastan en Espatfia y
Francia y Flandes y Ingalaterra, y el almagra sale de aquí» (2) .
En torno de Cartagena, habla, segán Ocampo, cuevas de pedrería preciosa, «dentro de las cua-les anduvimos alguna vez, y
no sin peligro de nuestra persona, donde vimos y sacamos ere<i~das
pedazos de ealcedonias, y amatistas, y con ellas alguna muestra
de diamantes, -todas echadas en punta, compuestas á inaravilla ;
parte dellas ochavadas, y mucha.s triangulares, tan asentadas que
parecían hechas con artificio. Cosa Por cierto de gran admiración,
y no de menor, los indicios de oro que, hallamos en todo su derre(Ion) (3) . Ca-seales repite que «se hallan infinitas anlatistas y otras
(1) . Jerónimo Hurtado : Descripción de Cartagena y su puei ,to .-Ms, de la Academia de la Historia .
(2) Jerónimo Hurtado : Loc, cit.-Ambroísio de Morales y Mández Silva nc>s
dicen que los alumbres de Cartagena erart del Duque de Escalona y del MarquéB de
los Vélez, quienes sacaban cada uno rnás de 40 .000 ducados anuales.
(3) Florian de Ocanwo : Crónica General de E.Tpaña, libro IV, capítulo XIX.

. 368 -piedras preciosas» (1) . Y la Floresta española consigna las mis.
mas palabras (2) .
P~ Hurtado, poniéndose más en la realidad, expresa, con relatión á ~s cuevas de Portman, de D . Juan y de DkGfia Constanza, que «son muy nombradas entre extrangeros, y dicen ay
muchas piedras precioms ; anse sacado algunas, a.«
, wque no de
mucho ua-lor: en mi tiempo an benido muchas u~ extrangeros
con meniorias de estas cuebasí y entrado en ellas casi Yna legua y
algunos iu entrado y no se an bisto más salir» (3) .
También se señalaba en la propia Murcia una vena de azogue,
y en Fortuna riquísimo, bolaxiiiénico .
Ambel y Bernard- a-segura en su manuserito que ademàs de
mármol, aflibastro y jaspe existían en Cehegín oro y plata. En
cuanto al yacimiento del primero de estos metales dice «que está
tres quartosde legua del pueblo, al Mediodía, al pie de una serrezuela llamada de Quipar, en el valle que llaman del Paraíso . . . . . ,
es, oro de muchos quilates ; por que se hizo manifiesto y la experiencia, á costa de Francisco Martínez Díaz, vecino de la villa,» .
El de plata «está en la misma vanda del austro, p~ más de una
legua del lugar, al pie de una mediana. Sierra, que llaman de Burete, c»sa de 50 pasos de una, hermosa. y muy conocida fuente, que
ay en aquel parage : . . . . . es plata muy acendrada y hizoi la, experiencia Fernando López Bonaque, vecino y Regidor de la misma
Villa» (4) . Pero el'caso es que la explotación no tuvo, ni ent(>nee,~
ni luego, importancia alguna.
Otra cosa ocurrio en Rellín. «En tienipo de Felipe 11 se descubrieron las minas de azufre y alquirivite en su jurisdiccion,
orillas del Segura. Estan cerca, de la unión del Segura y Mundo.
Hallólas Francisco Monreal al quemax unos .rastrojos para calentax la tierra, que no producía bien granos, con cuyo fuego empezo
á correr el azufre. Dió parte y hecha la, pru~ en una, culchrina,
pasa,ba once tablas, quando la mejor de Calabria solo cinco . Quedóse el Rey con la, mina y en recompensa le dio un Regimiento de
Murcia . Unos genoveses, se la quisieron comprar antes en 20.000
Ds., una deliesilla en Calasparra y 600 Ds . anuales por admón. El

(1) Caseales : Discursos
tulo único.
(2) Floresta española ó
(3) Jerónimo Hurtado :
deznia de la Historia.
(4) Historia de la villa
M" afio 1657 .

históricos de Murcia y su Reíno .-Discurso

XVI, capí-

descripci0n de varias ciudades de Espa4a .-1602 .
Descripción de Cartagena y su puerto .-Ms . de
de Cehegín,

la Aca-

escrita por D, Martín -de Ambel y Bernard .

- 369 Regimiento se va.luó en 7.000 y la dehesa en 30 .000» (1) . El gobierno puso empeño en que se atendiese tal venero «porque, no hay
otro en toda España, siendo cosa tan necesaria, y esencial para
la pOlvora» (2) .
Las salinas, en cambio, se encontraban lo mismo en la mar que
en tierra, siendo memorables en los días de la Casa de Austria
las del Mar Menor, las de Cehegin, las de H<>nta~villa ó Fuente
albúla, tomadas por Felipe II á los Verasteguis ; las de Hornos,
por las que se pago al Comendador de esta villa un juro de 80 .000
maravedis ; las de Socobos, adquiridas por la Corona á Santiago,
mediante otro juro de 112.500 maravedis ; las de Villena, (Mergelina) y las de Garavaca (de Peragio), compradas por el Monarca
antes citado á M Orden, dando otro juro de 9.000 maxavedís (3) .
(1) Hermosino Parrilla-, Fragmeittos históricos eclesicístívos y seculares del Obis^
pado de 0artagena,.-Ms. existente en la Academia de la Historia, Colección Vargas

Ponce, tomo IX . Al tratar de Rellín .
(2) Cascales : Discursos históricos de Murcia y su Reino.-Discurso XVI, capítulo único.
(3) D. Federico de Botella en la Nota C de los Apéndices de la Descripción
geológica^minera de las provincias de Murcia y Albarete (Madrid, 1868), apoyandose principalmente en los datos suministrados por Gonzalez (Registro general de
minas de la Corona de Castilla) y por D. Francisco Gallardo Fernández (Origen,
progreso y estado de las Rentas de la Corona de Espaila), señala para el Reino
de Murcia, durante los siglos xvi y xvii, las concesiones y registros de minas que
á continuación consignamos :
1525 30 de Junio,-Lorca .-Real C¿dula á favor del Secretario Francisco de
los Cobos, de los minerales de oro, plata, hierro y otros metales del término de
Lorca.
1527 13 de Diciembre. -Cartagena .-Se hizo merced de juro al mismo de los
minerales del campo de Cartagena en seis leguas de radio.
1562 2 Julio.-Hellín .-Se dió provisión para que Alonso de Monreal y Juan
Sánchez de Buendía pud .esen beneficiar ciertas minas de alcrebite (a--tifre) en los
t¿rm"nos de Hellín y Moratalla.
1563 18 Mayo .-Ricote .-Juan del Vado registró tres minas de plomo y otros
metales en término de Ricote y sitio llamado el Armarial .
1563 29 Julio.-Santomera .-Sebastiál, Rul, y J'u :ibio Izozas pi , es(~i,tat,on testfinonio de registro de cuatro minas de cobre en la sierra de Santomera.
1563 22 Septiembre .-Ricote .-Se registraron cuatro minas de plomo y otros métales por Pedro de León y socios en términos de Ricote.
1563 20 Diciembre.-Ricote .-Mos¿n Miguel Juan y Pedro de Barreda registraron cuatro minas de plomo en el Armarjal, termino de Ricote .
1563 20 Diciembre .-Santomera.-Fueron registradas por Juan del Castillo v
socio cuatro minas de cobre ; otras cuatro del propio metal por Pedro Ortiz de
Pinedo y Bernardino Villalobos, y otras cuatro de igual clase por Mosén Juan
y el Villalobos .
1564 22 Marzo.-Lorca .-Se dio posesión a Alonso de Monreal y Juan Salazar
de una mina de plata sita en termino de Lorca.
1564 14 Abril.-Moratalla .-Juan Sarchez Buendía y socios registraron unas
minas de alcrebite, término de Moratalla,
25
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Segura y de sus acequias mayores «con que está bien proveída de
"rina, no solamente Murcia y sus villas, pero túmbiell Calta1564 24 Abril.-Lorca.-Se mandó que Monreal, pintor, beneficiase por tiempo
de cuarenta días una mina de oro y plata en el término de Lorca.
1564 28 Abril.-Lorca.-juan Rendón de Luna registró una mina de plata,
plomo y hierro en término de la ciudad de Lorca.
1564 12 Julio.-hellín .-Fué registrado por Juan Sánchez Buendía un or.adero
de alcrebite en el término de I-lellín .
1564 12 Julio.-Lorea.-Se aprobó el registro en favor de Miguel Benavente y
socio de una nima de cobre situada en término de Lorca.
1565 6 Noviembre .-Hellín,-Se dió por registrada una mina de alcrebite á ¡aYor de Alonso de Monreal .
1569 24 Septiembre.-Lettir .-Francisco Barragán y socios registraron una mina
de salitre en dicho termino.
1569 25 Octubre.-Caravaca .-Se dió carta para que Juan Sánchez Buendía y
Alonso de Monreal beneficiasen una mina por tiempo de treinta días .
1569 27 Octubre.-Cartagena.-Se expidió cédula á favor de Miguel CarrIon y
socios, sobre regiltro de dos minas viejas y ciertos terreros y escoriales,
sitio de
'
Santi Espíritu.
1574 9 Junio.-Lorca.-Carta, para que Simon Navarro y Juan Leones pudieran
beneficiar una mina de oro.
1574 '26 Julio.-Lorca.-Carta para que Alonso de Ortega y consortes pudiesen
por tiempo de treinta días beneficiar una mina de oro.
1579 22 Díciembre.-Lorca.-Carta para que Alonso y Francisco Monreal pudiesen beneficiar una mina de plomo sita en las Casas de Coy.
1580 13 Abril .-Lorca.-Se expidió carta para que Marcos Natarell pudiese beneficiar por tiempo de treinta días una mina de plomo y plata situada en las Casas de Coy .
1584 22 Noviembre.-Lorca.-Se aprobo el registro de una mina de plomo sita
en las Casas de Coy, á nombre de Hernando de Sola.
1587 5 Marzo.-Mazarrón .-Se autorizo á Juan Bautista Genovés para que pudiese beneficiar nuevo minas de plata y plomo.
1589 6 Mayo .-Hellín .-Incorporación á la Corona de las minas y fábricas de
azufre que poseía Francíeco Monreal.
1590 17 Mayo .-Lorca.-Carta para que las justicias de Murcia averiguasen una
mina de plata y plomo descubierta por Fernando de Toledo .
1590 14 Agosto .-Lorca.-Se autorizó á Luis de Salazar para que labrase una mina
de plata y plúmo en la Sierra del Cafio y otra de plata y oro en la misma sierra .
1591 21 Enero .-Lorea.-Autorización á Antonio Felices .de Ureta y consortes para
beneficiar una mina de plata y plomo.
1600 8 Julío.-Yeste.-Cedula en favor de Juan Conde y Tornás Bernabé para
que pudiesen beneficiar una mina de alumbre.
1602 6 Julio.-Yeste.-Carta autorizando á Martín - Sánchez Barriga y consortes
para beneficiar una mina de caparrosa.
1603 1.0 Septiembre .~-Cehegin.- Se autorizó á Alonso Fernández Peñalver para
beneficiar una mina de azogue.
1609 8 Abril.-Aledo.-Carta á favor de Diego Martínez para beneficiar una mina
de azufre en dicho término.
1630 10 Abril.-Moratalla.-Diése permiso á Blas Navarrote para beneficiar una
mina que parecía ser de oro y plato
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Pedro de Medina y por el autor de la Floresta española,; á la fabricaci0n de loza y vasijas, en Hellín ; á la confección de affombra,s9 en Alcaraz (1) y en Liétor (2) ; á la de jabon, en Elche (3) ;
á la cuchillería de Albacete (Hermosino) , ; á los turrones de Villena
las
(Mergelina) ; á
construcciones navales, escabeches y vidrierías
(sobre base de barrilla, segUn la, Floresta es-pañola), en Cartagena,
y á la preparación de pólvora en esta nrbe, en Rellin y en la, Aflora
(Sora), donde había un molino de propiedad particular, en el
reinado de Felipc 111 .
Todo cedía, ante la, seda, que merecería un estudio detenido
si no le encontráramos hecho por Cascales ayer, y por Espejo, eii
nuestros días (4) .
Refiriéndose á principios del siglo xvii, relata cuanto sigue el
autor de los Discursos históricos :
«Toda la guerta de Murcia tiene hoy trescientas y cincuenta y
cinco mil y quinientas moveras, lo cual consta~ por los libros de
los diezmos de ellas . Con las hojas de estas moreras se crían, Poco
más o menos, en la guerta de Murcia, cada, año cuarenta, mil onzas de simiente . Será la, cosecha de estas onzas, considerado, un
a-flo con otro, doscientas y diez mil libras de seda Joyante y red,onda ; las ciento y setenta y cineo mil, se sabe por los libros del
contraste donde se vende la seda, y las demas sacan particula-res,
y llevan á Toledo, Sevilla-, Córdoba y <)tras partes, con que viene
1635 18 Mayo .-Lorca.--C¿dula para que Hernando de Sola pudiese labrar una
,mina de oro, plata y cobre.
1636 22 Diciembre.-Lorca.-Cédula en favor de Ventura Torres y Alonso S
mon para que 4pudiesen beneficiar una mina de plata.
1637 15 Marzo.-Lorca.-Se autorizo a Vicente Pére-- y sorios para beneficiar
una mina de cobre con ley de plata en la Rambla del Moro .
1649 8 Diciembre.-Letur.-Se concedió licencia a D. Antonio de Aranda para
beneficiar una mina de cobre y caparrosa en el sitio llamado la Tejera .
1688 24 Marzo.-Lorca.-Cédula á favor de D. Francisco de Leiva para descu-cubrir y reconocer unas minas de plata .
1688 24 Mayo.-Mazarron.--Carta a favor de D. Francisco de Leiva para descubrir y reconocer unas minas de plata.
1694 26 Octubre.-Lorca.-Autorizóse á Pedro Lario para beneficiar seis minas de
diferentes metales que había descubierto.
Como vemos, el gran movimiento minero de la región correspondo á la segunda
mitad del siglo xvi.
(1) Ma*reo e. Hidalgo (José) : Estudios para la Historia de Alcaraz.
(2) Hermosino Parrilla : Fragmentos históricos, cte.-Ms . de la Academia de la
llístoria.
(3) Descripción y cosmografla de España, por D. Fernando Colón, número 5.194 .
(4) Cristobal Espejo : La industria sedera hasta 1800 .-«Bolet1n de la Sociedad
Castellana de Excursiones», tomo V (1911-1912~-
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muchos más de á doscientas, y no pa-rezca esto increíble, pues los
mercaderes, que van y vienen, tienen de ello larga noticia.. Para la
compra de la seda, que en Murcia se cría, entra cada año en ella
más de un millón, que es el esquimo, mayor que en el mundo se
sabe» .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Esta seda, hecha madejas . . . . . y limpia. y cogida, en zarjas, va
á parar á los torcedores y tintoreros, y de allí á los tejedores, donde
se hacen muchas y varias telas . como son terciopelos de dos pelos
y de pelo y medio, llanos y labrados, fondo en raso, y rizos, damascas de colores, damasquillos, rasos negros y pespuntados, gorgoranes, catalufas, tafetanes realzados, cadenillas, ajedrazados, borlillas, borlones, telillas de ltalia, niantos de toda seda y otras infinitas telas, que sin grande proligidad no se pueden reducir á número, y por escusa.rla no paso en esta materia, más adelante» (1) .
Méndez Silva copia de Cascales algunos de los datos sobre
producci0n y cantidad de nioreras en la, huerta murcíana (2) . Mergelina nos dice que también se recogía. capullo, aunque poco, en
Villena (3) . Según Ambroslo de Morales, «Granada y Toledo, Valencia, Córdoba y Murcia, dan de comer de ordinario á un millón
y ffiás de. hombres con este trato, (de la seda) y ocupación, y á las
doncellas muy encerradas les cabe buena parte de esta ganancia»
(4) . El autor de la, Florcota española (1602) dice literalmente : «si
isas naturales se dispusiesen á labrar la seda, como en granada y
val.", sería murzia uno de los más Ricos pueblos de europa» (5).
Las medidas restrictivas, que entonces imperaban en la legislacion economica, mataron el desarrollo de la sericultura, que huLiese sido filente de riqueza incalculable en aquella época, en que
no hacían competencia ni el Sur de Francia ni el Extremo Oriente .
V. Cuanto llevamos dicho sobre las industrias y la. agricultura, explica el comercio.
(1) Caseales : Discursos históricos
tulo único.
(2) Poblaci0n general de España,
cétera.-Madrid, 1675.-« Descripción
(3) Descripción de Villena, hasta

de'Murcia y su Reino.-Discurso XVI, capí-

3u3 trofeos, blasones y conquistas heroyeas, etdel Reyno de Murcia», capítulos 1 y 11.
hoy inédita é incluída en los Fragmentos históricos eclesitisticos y seculares del Obispado de Cartagena.-Ms. existente en la
Academia de la Historia.
(4) Descripción de España, por Ambrosio de Morales.-Madrid, 1792, página 139 .
(5) Floresta española ó descripción de varias ciudades de España . Tipo de Murzia, 1602.-Ms. de la Biblioteca Nacional .
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Los principales artículos de exportación eran : la lana (1),
la, seda,, los minerales y las frutas.
La seda se enviaba por el camino de la seda á Toledo, ó por el
mar al resto de Europa. (2).
Galera.s y galcazas traían á Cartagena los productos de Génova,, Toscana, Roma, Nápoles, Provenza y Languedoe y de los
otros países del Mediterránco : «aquí embarean y desembarcan
Príncipes y caballeros, ltdlianos, Franceses, Flamencos, Ungaros,
Tudescos, Albaneses y Moros» (3), acudiendo, «miuíos de todas
naciones á quien en nuestra España, se da plática», según dice
Hurtado en
allísu manuserito .
Desd~
arrancaban expediciones para. Murcia, plaza de ¡niportancia decisiva en el tráfico español de entonces . El almudi,
las carnicerias, las plazas y las calles veíanse concurridos, espe
cialme,nte los jueves, negociándose en granos, en ganados, en naranjas, en tejidos, cte . ; pero el principal centro de transacciones
era la casa de¿ contraste, donde se compraba y vendia. la más pre,
ciada. de las fibras textiles : allí se congregaban ~on los huertanos
los de Castilla, los de AragOU y los mercaderes de las demás regiones .
Lorca, Mula, Chinchilla, Villena y sobre todo Albacete tenían
tambien notables ferias, ~cniendo esta prosperidad los axrieros
cristianos (principalmente de los Algezares y de Cehegín), que habían sustituid<> á los moros en tan ingrato oficio.
La tabla de Aduanas de Valencia, que asentO mucho tiempo en
Albacete, Tué un obstáculo, hijo de la tradici0n y de la historia,
y que no desapareciO hasta, la dinastía de lof4 Borbones. Además
se cobraba castillería, en Villena 5 en Sax, en Lorca y en otras muchas fortalezas, gravando principalmente tal derecho sobre el ganade> trashumante .
Los
caminos que servían este movimiento eran peco más ó menos los de la Edad Media. El cambio radical del sistema de coinunicaciones vino por la, agregaci0n de Granada (vías hacia Gra(1) En una Cédula expedida en Valladolid por la Princesa Juana, á nombre de
su hermano el Rey D. Felipe II, á 30 de Abril de 1558, imponiendo un derecho sobre
las lanas, con destino á la Marina de gue?ra, se leo, refiriéndose á aquellas fibras
textiles : «Y las que se hobieren de sacar por el Obispado de Cartagena, se saquen
por Cartagena ..... contando que se saquen y lleven por los puertos de Murcía e Yeela e Requena, que son por donde comunmente suelen pasar las dichas lanas' al
Reino de Valencia». (González : Colección de Privilegios de¿ Archivo de Simanca8,
tomo II, página 110).
(2) Cascales dice : «Murcia da y reparte liberalmente seda á los más cudiciosos
y más opulentos mercaderes de Toledo, Cordoba, Sevilla y Pastrana, y de' otros lagares que tratan de esta materia ».-Discursos históricos de Murcia y su Reino .Discurso XVI, capítulo ánico .
(3) Caseales : Discurso de la Ciudad de Cartagena .-Número 32.
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de base na-val para la, intervenci0n de Castilla en los asuntos de
Turquia, de Francia, de Italia, de Africa y de todo el Mediterráneo .
Los principales elementos de este sistema de circulación eran :
los
El camino de la sedq, de Cartagena á Toledo, seguido por
mercaderes, por Carlos Y y por la.s tropas destinadas á Africa, á
Itali,a o a la lucha con los turcos. Empezaba, en Toledo y seguía
hasta Murcia, midiendo 59 leguas, distribuidas de este modo : á
Nambrocay 2 ; a Aluionacid, 1. y media ; á Tembleque, 5 ; á Villacañas, 3 ; á El Molinillo, 2 ; á Miguel Esteban, 2 ; al Toboso, 1 ;
a Manjavacas, 2 ; á Las Mesas, 3 ; al Provenci.o, 3 ; á Minaya, 3 ;
á La, Roda,, 4 ; a la, Gineta, 3 ; á Albacetc, 3 ; á, Chinchilla, 2 ; á
la Venta. Nueva, 3 ; á Tobarra, 2 ; á la Venta Nueva, 3 ; al Puerto de la Mala Mujer, 2 ; á Cieza, 3 ; 9,1 Puerto de la Losilla, 2 ; á
Molina,y 1 ; a la Torre de Espinardo, 1 y media, y á Murcia, me,
dia (1) .
En Murcia. pasábase el puente del Segura y por los montes de
Carra,scoy se llegaba á Cartagena.
El camino, de Murcia a Alicante y Valencia seguía por Orihuela, Albatera, Elche, Alicante, Villa-yosa, Benidorm, Altea, Calpe, Benisa, Teulada, Javea, Denia, Molinell, Gandía,, Cullera,
Sueca, Sollana, Silla y Cata.proja. (2) .
El camino de Murcia á Granada (45 leguas) iba por Aleantarilla, Lebrilla, la Venta de Totana, Lorea, la Venta. de la, Mata,,
Velez Rubio., la Venta del Marqués y la Venta, del Alamo, á Cu
llar, Baza,, Venta del Baú4 Venta de Gor, Guadix, Ba.flos de Lapeza, \Tenta Quemada, Aguas blancas y Bca,9 (3) .
El camino de Granada á Valencia hacia cruz con el de Caxtage(1)

Reportorio de Caminos, ordenado por Alonso de Meneses.-Correo . Valladolid, 1622 .-Folios 60 vuelto y 61 .
En el Itinerario de Fernando Colón se lee : 4560. Daymiel e fasta murgia cuarenta y nuevo leguas e van por manganares tres leguas e por socuellamos diez leguas
e por villa rrobledo dos leguas e por mynaya cuatro leguas e por la gineta tres
leguas o por la rroda tres leguas e por chinchilla tres leguas o por jumylla» .
(2) Según el Reportorio de todos 1,9s caminos de Espafia : hasta agora nunca
visto, etc., por Pero Juan Villuga.-Medina del Campo, 1546 .
(3) Según el Repertorio de Caminos, de Alonso Meneses.
Navagiero da este itinerario, partiendo de Granada y en esta forma : «Da Gravata ad asnaglos leg. 5 á Guadix leg. 7. Prima che si arrivi á Guadix á una lega
si passa un rio dette Fardes, ed a mezza lega da Guadix un altro rio piccolo dette
llambla. A Gor leg. 4, a Bazza leg. 4, al Collar log. 5, á Velez el blanco leg . 7. Nel
camino si . passano alcuni monti, a Lorca leg. 7. . . . . A Totana leg. 4, á Lebrilla leg. 4,
á Murzia log. 4».-«Viaggio da Granata á Salses».
Andrea Naugerii Opera Omnia.-Venetiis, MDCCLIV, p.a 400.
Navagiero prolonga el itinerario enlazándole con el de Murcia a Valencia, al

-- 3 7,5 na a Toledo, cortándole cerca del puerto de la Mala Mujer. en la.
actual venta del Olivo. Medía 75 leguas que, segUn Villuga, se repartian de este modo : á Albolote, 1 legua, ; a Dayfontes (Daifontes), 3 leguas ; a Asnalos (Unalloz), 1 ; a los Pozos de Amores,
2 ; a la Venta, de Arramia, 2 ; a los Bancos de Flandes 5 2 ; á -la
Venta de Gor, 3 ; á Albaur (Baul), 1 ; á Baca (Baza), 4 ; á Huesca
(Huéscar), 7 ; a la Venta de Serrano, 3 ; a la -Venta del Aloral (El
4 ; á la Venta Languera, 4 ; a la cruz de carau~ (Cara.vaca), 4 ; a Calasparra, 4 ; a la Venta, de lindo (Venta del Oliyo), -1 ; á Jumilla, 3 ; a Yecla, 2 ; a Caudete, 2 ; á la Fuente la,
íliguera, 3 ; á _Hogente, 2 ; á Vallada, 2 ; á Jativa, 3 ; a Alcocer,
2 ; á Alciidia~ 2 ; a Alquiet. 1 ; a Catarroja, 1 y media, y á Valencia. y 1 y media (1).
El camino de Barcelona. y Valencia a Sevilla cruzaba. igualmente al de la seda, pero en Chinchilla . Tenia, desde la capital del
Principado catalan a la, del Guadalquivir 154 leguas, y marchaba
desde Valencia por Catarroja, Silla, Almusafes, Algemesi, Alcira,
Puebla Larga, Jativa, 2.Hojente, la Venta, del Puerto, Almansa, La
Venta, Bonete, Villar, Chinchilla., Ventas de San Pedro~ Santa
Ana de Abajo, Balazote, la, Venta de Segovia, Fuentecillas, Viveros, Villanueva de Alcaraz, la Puebla, la Venta del Barranco, la
Vent.a de los Santos, Saaltisteban del Puerto, La Venta. de los Arquillos, Linares, La Venta, de Tolladillo, Andujar, Venta de San
Julian, Aldea del Río (hoy Villa del Rio), Puente de Aleolea y
COrdoba (2).
Tambien habia otro de Valencia á Toledo por Cuaxte, Chiva,
Siete Aguas, Requena, Utiel, Caudete, la Venta, Nueva, Pajazo,
Pesquera, el Campillo, Motilla, Alarcón, El Caflavate, la, Alberca,
el Pedernoso, Santa, Marla de los Llanos, Mota, del Cuervo y El
Toboigo, donde enlazaban con el camino de la, seda ~3) .
que lleva, de «Murzia .. . . . á Orivela leg. 4 . E Orivela il primo loco del Regno di
Valenza . Ad Alvaterra leg. 2, ad Elee leg. 3, á Monforte leg. 2, á Elda leg. 2, á
Sais una legua, á Villena leg. 2, Villena ó in Castilla . A la Fuente de la I-liguera
leg. 3, á Muscen leg. 2 e buen loco, á Xativa leg. 4. . . . . Ad Alzira leg. 3, á Valenza leg. 6» .
(l ., Tomado del Reportorio de todos los Caminos de España : hasta agora nunca
visto, por Pero Juan Villuga.-Medina del Campo, 1546 .-Donde dice : aAy de
granada á valencia LXXV».
(2) SegUn el Repertorio de Caminos, ordenado por Alonso de Meneses.-Valladolid, 1622 ; folios 20 vuelto y 21.
(3) El Itinerario de Colón da la siguiente vía de Daimiel á Valencia :
4563 Daymiel e fasta valencia de aragon ay cincuenta leguas e van por manganares tres leguas e por socuellamos diez leguas e por villa rrobledo tres leguas e
por san clemente dos leguas e por ala de rrey dos leguas e por villanueva de la
xara e por alcabdete e por utiel e por rrequena e por siete aguas e por buñuelo
e por chichar e por quarte».

- 3716 ~ De este mismo derivaba más abajo, en Chinchilla, otra vía á
Alicante que continuaba por Pétrola 9 La Higuera, M<>ntealegre,
Venta de Jua.n Gil, Yecla, Villena, Elda, Monforte y Alicante.
De Murcia salía otro camino á enlazar con el de Valencia á
Chinchilla, : trazábase por Orihuela, Albatera, Elche, M<>nforte,
Elda y Villena .
Y luego quedaban otros ~¡nos secundarios, abiertos desde
Cai-tagena á Totana y de Cartagena á Mazarrón ; de Lorca á Ma
zarrón ; de Lorca á Aguilas ; de Lorca, á Vera ; de Lorca á Cara
vaw ; de Murcia á Mula ; de Mula, á Cieza, ; de Mula á Caravaca ;
de Murcia, á Fortuna ; de Murcia á Jumilla., por la, rambla del
Moro ; (le Murcia á la Albufera ; de Jumilla á Yecla ; de Yecla. á
Villena ; de Yeste a Segura ; de Yeste a HelliU ; de Yeste á Alcaraz, y de Hellin á Almansa, pasando por Albatana, Ontur y Fuente-Alamo.
Chinchilla, y Murcia resultaban los grandes nudos de comunicaciones : tambien lo eran, aunque en modo más secundaj~io, Totana, Elche y Alcaraz de la- Sierra .
Del nudo de Elche dice el Itinerario de Colón lo que sigue :
41.94 . Elche es villa de nuevecientos vecinos e esta en llano a dos
leguas de la mar e tiene fortaleza e es del adelantado de granada
e en este lugar se hace mucho xabon e bueno que toda Castilla
casi se probee de el e fasta albatera ay tres leguas de tierra doblada e de labranjas e fasta. Origuela ay cineo, leguas e van por
alba.tera e fasta monrote ay dos leguas 6 sierras e valles e montes
vajos de romerales e fasta Alicante ay cuatro leguas de tierra dob" e casi llano e de
5195. montes de rúmerales salvo que a medio wmyno traviesa
una cerree.,uela, que terna de subida e abaxada, un quarto, de legua.
5196. Elche e fasta creviyente ay una legua llana e, de tierra de
labranjas e ronierales» .
Era, Alcaraz «cibdad de mil cuatrocientos vecinós, en alto sobre una syerra ; e a un tiro de vallesta de la cibdad pasa un Rio dicho guardamen que nasce a. tres leguas de la, cibdad e es tierra de
muchas Tuentes e huertas e esta cibdad tyene unas syerras de las
qua-les salen muy ligeros cavaflos e tyene fortaleza la qual mando
derrocar el Rey don Fernando» . De esta urbe salía, otro camino, en
el que «fasta, Vianu ay medialegua, de .cerros e barrancos e de
labrados e peflas» . 5245. «e fasta la solanillO.' ay media legua, pequefia, de tyúxra doblada e de labrado e en llegando a, la solanilla
pa-san a un Rio dicho Rio Cortes por vado que corre a la mano
dizquierda e fasta Reolit ay una legua, de tierra doblada e de algunos cerrillos de labrangas e de YiU~" e fasta el Wnillo ay cinco
legua,s e van por Solanylla e fasta villanueva de al~az ay tres le-
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guas de cerros e valles e montes de pinares e enzinares» . 5246 . «e la
legua postrera es de tyerra de. labrado e a una legua primera pasa.n a rio Cortes por vado que corre a la mano dizquierda . Alcaraz
e fasta ballesteros ay tres leguas e van por el Horcaxo, una legua
de tyerrai de cerros e tierra dobla-da e de montes de enzinares e
fasta paterna ay tres leguas de cerros e syerras e valles e montcs
de-» 5247 «--enzinares e es tierra de muchos arroyos e fuentes» (1)
Los *Caminos del termino de Cartagella nos son conocidos por
un acuerdo del Municipio, fechado el 25 de Febrero de 1611 : El
caniffio que ya á, Escombrera empezaba en la. puerta- de San Gi
nos, atravesaba la Hoya de Heredia, faldeaba . el monte de. Despeñaperros, entre éste y el de lloros, y dejando la, playa subía hasta,
San Juan, siguiendo por' la estribaci0n INorte del monte del Calvario.
El camino de Murcia que partia de la puerta de este nombre
pasaba pDr Pozo Estreclio y los Fontes. Ilabía otro que llamaban
de Chacon, por pasax por la hacielida- de este titulo, que perteuecía al convento de San Agustíli .
Paza ir á -Mazarrón habla, el camino que atravesaba el Puerto
viejo y otro que pasaba por el puerto del Judio .
El estado de todas las calzadas, que en general, como dexivada.s
de las de Roma, concuerdan con. las aun existentes, era lastimoso.
TÉGs Reyes CatOlicos habían ma.,ndado á las justicias y Concejos
que hiciesen «a.brir y adobar los carriles y caminos por do pasan
y suelen pasar y andar las carretas y carros, por manera. que sean
del anchor que deban, para que buenamente puedan pasa.r y ir y
venir por los caminos y que no consientan que los dichos caminos
sean cerrad<>s~ ni arados, ni dafiados, ni ensaugostados, so pena
de diez mil inaravedis a cada uno que lo contraxio hiciere» (2) .
Pero todo resulto letra muerta (3).
Algo se adelanto en materia. de vigilancia, mediante la creación
de la Santa Illermandad y -el celo incansable de sus cuadrilleros.
Las cofflodidades eran en absoluto desconocidas : en el camino
que tautos recorrieran para, marchar en busca de aventuras ¡ucorporados a inniortales tercios, que se embarcaban en el puerto
(1) Descripción y co3mografía de España, por D. Fernando Colón.

(2) Sovísima Recopilación .-Libro III, título 34, ley 2.8
(3) En 29 de Febrero de 1600 acuerda el Ayuntamiento de Cartagena, en (-1
Cabildo de este día, Kque á fin de evitar que se atasquen los bagajes y carros, y loss
daños que pueden sufrir las cafierías de las fuentes, se empiedre y haga Calzada en
el puente último fuera de la puerta de Murcia, frontera de la casa de Damián Esteller, para desag uar el agua lluvia que allí se estanca» .
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1670 que, según narra en campechano estilo, «sino fleváramos prevención, que en eso tenla yo cuydado por yr el gast<) á mi cuenta,
lo pasáramos muy mal.» (1).
Y los viajeros «encontrábanse a lo sumo con otros viandantes
tan desconfiados como ellos, con fraile.% que iban á sus monasterios
0 á los negocios de su orden ; con mercaderes que marchaban á las
ferias ; con franceses que amolaban cuchillos, componian calderas
o castraban gatos ; con titirlteros que recorrian los pueblos y con
sus retablos volvian la devoci0n risa ; con peregrinos que, so color
(le, visitar los santua.rios, vendimiaban las viflas solitarias, cogian
las gallinas huérfanas y con estas chanzas salian cargados de dineros y de limosnas ; con pícaros de influitas categorías o con
mendigos hábiles en tingir llagas, en aparecer contrahechos y despertax la, compasi0n de las gentes sencillas, con quienes topaban» (2).
VI. Resumiendo, todo lo anterior, cabe decir que la época, en
que gobernaron los Monarcas de la Casa de Au~stria, fué de engrandecimiento para el Reino de Murcia .
Con la paz subsiguiente a la, conquista de Granada aumentó la
poblaciOn, se desarrollo el cultivo y prosperO el comexcio .
En cuanto al acrecentamiento del nUmero de moradores, queda
patentizado con la comparaci0n de los datos de los consos siguientes, referidos á, las principa-les urbes :
1530 : Murcia, 2.595 vecinos pecheros ; Cartagena, 505 ; Mula,
804 ; Vil1ena~ 629 ; Chinchilla, 648 ; Albacete, 1 .059, y Lorca, 1 .396.
1587 : Murcia, 3 .623 vecinos ; Cartagena, 1.431 ; Mula, 1.063 ;
Villeiaa,~ 780 ; Chinchilla, 700 ; Albacete, 1.384, y Lorea, 1.477.
1591 : Murcia., 3 .370 vecinos pecheros ; Cartagena, 1.034 ; Mula,
1 .046 ; Villena, 828 ; Chinchilla~ 641 ; Albacete, 1.380, y Lorca,
2.232.
1646 : Murcia, 3 .960 vecinos de todos estadoe ; Cartagena, 800 ;
Mula, 846 ; Vifiena, 486 ; Chinchilla, 489 ; Albacete, 460, y Lorca,
1 .900.
1694 : Murcia y su huerta, 5 .154 vecinos ; Cartagena, 2 .447 ;
(1) Relación de un viaje hecho desde Madrid a la Ciudad de Argel para redimir cautivos, en el año 1670, por Fray Bartholome Serrano.-Tomo XLIX del «Boletín de la Sociedad Geográfica».
(2) Julián Juderías : Él territorio español á fines clel siglo xvii .-Enero-Febrero
de 1912.
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2 .761 (1) .
En todo el Reino murciano se calculaban el 1541, como 17.976
familias de pecheros, y se cargaron por los hidalgos «la, catorcena
pa,rte que se presupone habrá en esta Provincia», es decir, 1.284
vecinos (2) .
Este número de hidalgos es insignificante, ya que en León hay
29.680 pecheros por la. misma, cantidad de nobles ; en Burgos,
50.947 pecheros por 12.737 hidalgos (la cuarta parte) ; en Vallado
lid, la octava, y en las demás provincias la décima, 6 la, duodécima
paxte .
De todos modos el computo general de Murcia sube á 19.260
familias .
En el censo de 1594 figuran 28 .470, que son 142.350 habitantes.
A ellos habla que sumar los moriscos : unos -1.396, en la diócesis cartaginense, (3) .
Estos desaparecieron en tiempo del tercero de los Felipes : las
epidemias, las inundaciones y los piratas hicieron terribles estragos durante el siglo xvii ; pero al final del mismo el número de
moradores habia aumentado, acercandose al de 200.000 (9 por kilonietro cuadra-do), rara excepcion dentro de la Peninsula, de la, que
se dan cuenta Corbalán y otros escritores lDeale,,s (4~ .
En el siglo, xvi la ciudad mayor en la Corona era, Sevilla, y luego seguian Granada, Toledo, Valladolid, Madrid, Jerez, COrdoba,
Jaén, Segovia, Baeza,, Ecija, Ubeda, Salamanca, Mureía, Málaga,
Ocaña, Cuenca,, Palencia, Avila, BadajGz, Medina del Campo,
Utrera, Burgos, Aracena, Alcala de -Henares, Orihuela, Osuna,
Alealá la ReaJ, Toro, y Lorea.
Después cambio el orden de colocaci0n en beneficio de las ur(1) Las notas cozhparativas de los años 1530, 1646 y 1694 estan tomadas de libros formados para el encabezamiento de alcabalas y repartimiento de servicio
militar, en que había gran número de franqueados y personas de privilegio. El
censo de 158Tes el del Obispado . El de 1591 le hicieron los pueblos y ellos estaban
interesados en que no hubiese agravio en la distribución. Los de 1646 y 1694 son
notas del repartimiento del servicio militar.
(2) Relación de los vecinos pecheros que hay en las diez y ocho provincias del
Reyna, ete.-En la Colección de documentos históricos para la Historia de Espafia,
tomo XIII .
(3) Relaciones remitidas desde el año 1581 al 1589 por los muy R. R. Arzobispos:
y R. R. Obispos .. . .. del número de mariscos que había en sus diócesis y territorios .Archivo de Simancas .-PublicOlas D. Tomas González.
(4) Corbalán dice : «La villa de Carabaca . . . . . es . . . .. tan abundante que como los
demás de estos Reynos se van arruynando ella se aumenta mas cada día» .-Historía del mysterioso aparecimiento de la Santissíma Cruz de Cara baca.-Madrid, 1615Libro 1. capítulo I.
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Los murcia-nos, tenidos por decididos y valientes (Enciso), fueron perdiendo su afici0n á las armas (Caseales) .
Durante esta, epoca mejoraron mucho las costumbres .
Los grandes señores, que abundaban en Murcia, dieronse por el
lujo y la pompa, recordándose el caso del caballero Pedro de Selva.
quien acompa~ñO al Emperador en las jornadas de Viena, Bugia y
Argel, «muy alardoso y espléndido . . . . . . por extremo práctico y bien
ejercitado en la. gineta y brida ; sustento siempre muchos caballo-~
y hizo grandes pruebas de su persona en justas y torneos, con tanta
ostentaci0n de gastos, que solía muchas veces llevar sus caballos
con herraduras de plata» (1) .
En el Arenal de Murcia, encontraba- el autor de Cartas philolOgicas «coches galanes y curiosos» (2). Y Caxtagena era una
Babel donde, por embarcar en las galeras, se veían Príncipes 6
insignes Capitanes .
A la sombra del movimiento erudito general, formáronse buenas librerias en los conventos y concurridos estudios de gramática,
multiplicándose los alicionados a la poesía.
La, masa, popular segula, inculta, con su rusticidad y sus desplantes llenos de franqueza, en los que se escapaban incluso palabras deshonestas, «cuales se suelen decir en la temporada de moreras entre los cogedores de hoja y pasajeros» (3).
La devoci0n lo llenaba, todo, lo mismo en las clases altas que
en las humildes. Murcia se preciaba de pertenecer á una, nación
que era en primer lugar la egida de la Cruz y la. defensa del Papado .
(1) Caseales : Discursos históricos de Alurcia y su Reino .-Discurso XIX. Del
linaje «Solva».
(2) Cartas philológicas . Del uso antiguo y moderno de los coches .-Edición de
Madrid, 1779 .
(3) Cascales : Cartas philológicas .-Murcia, 1634 .-«Del casamiento Rornano» .
Edición de Madrid, 1779.

pAnTE TE1101nA
Geograifa histórica
de la actual provincia de Murcia desde los inicios Jel siglo XVill
hasta )a guerra de )a Independencia,

CAPITULO PRIMERO

El Reino de Murcía desde los inicios del siglo XVIII
hasta la guerra de la Independencia.
1.

Consideraciones generales : fronteras de Aragón, Granada y Castilla. Extensión
del Reino de Murcia durante este período.-II . Organización en lo político, en
lo judicial, en lo administrativo, en lo militar, etc., del Reino de Murcia, ha
ciéndose las oportunas indicaciones sobre los sefioríos y los dominios, de Ordenes.-III. Situación orgánico-administrativa del Reino de Murcia en 1713 .IV . Situación organico-administrativa del Reino de Murcia en 1785 .

1. La centuria deciniaoctava se inicia en España, con el cambio de la, Casa reinante . Muerto -sin sucesi0n Carlos Il es nombrado para. ocupar el trono de esta Monarquia, entojaces tan decadente, el primer Borbon, Felipe V .
Pero no se hizo el cambio dinástico sin grandes luchas ni empeñadas coDtienda,s . La, guerra de Sucesi0n ensangrentó á nuestra,
patria y á Europa.
El 1701 firmOse la grande alianza entre Inglaterra, Holanda,
y Austria, para evitar á todo trance el excesivo poder que para. los
Borbonessignificaba la unión moral, y ha,sta cierto punto también
material, simbolizada en la. frase de «ya no hay Pirineos» .
Y en 1704 el Archiduque Carlos, que tomo el título de Carlos III de, España ., desembarca en Lisboa, y trasponiendo la frontera pudo c»ntemplar con satistacc.10n cómo Murcia, y otras varias
ciudades, siguiendo las excitaciones de D . Fernando de Meneses,
se entregaban á los aliados, quienes se vieron durante el 1705 extr~dinariamente favorecidos por 1.~ fortuna .
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la entro en 18 (le Junio de 1706, dejando a Mahoni por gobernador
(le la, plaza..
El 1707 aun trajo mejores sucesos para, los borbónicos, siendo
Chinchilla y por Viltimo Almansa, el 19 de Abril del año referido,
teatro en el eii.il~ deshechos los aliados y vencidos el Marques Das
Mina,s y Galoway por el Duque de Berwick, se aseguraba la Corona en las sienes del de Anj,ou, reconocido universalmente ya en
el tratado de Utrecht 1 concluido el 11 de Abril de. 1713 .
Pocos paises se pusieron durante el trance de esta, guerra. tan
incondicionalmente al lado del frances ,como el viejo Principado
los
huditas . Frente a la decision de los valencianos por el de
de
Austria, oponese el vigor, la actividad incansable, el celo ardiente
del inclito Obispo D. Luis de Belluga y Moncada, quien supo estimulax a los lugares de la di0cesis, arrastrar á los feligreses y
levantar por todas partes soldados que seguian a su Pastor y Capitán General, hábil a la vez en manejar el báculo y la espada .
Al~edo,, Totana, Cieza, Lorca, Caravaca, con las demás poblaciones,
movilizan compañias 0 regimientos y enviaron á filas todos sus
hombres disponibles.
Y Felipe V, agradecido á la ayuda que le prestaron los inurcianüs, honrólos con su protección, con notables privilegios (1) y
,a ti ii con el ensanche de la,s fronteras, a costa de los dominios de
la Coronilla, menos entusiastas por la nueva Casa reinante .
En efecto, los lindes de Valencia sufrieron una rectificación de
importancia, en los primeros dias del siglo xviii . Caudete, que
con Bogarra su anejo (ya, d~sa,liareeid<) en la, xvii centuria) venia
siendo un enclave aragonés, metido entre Villena, Almansa. y
Yecla, 6, como decia en el Ortelio, una «Insula, Valenti.T in Castelloe Regione», vi0se, en castigo de su afecci0n por el Archiduque,
incorporado a Murcia, definitivamente desde 1707, entrando en el
Partido y Corregimiento de Villena .
En lo~ deinas, estos confines y los de Andalucia. siguieron conforme venían mareándose desde el siglo xv, o mejor desde el xvi,
ocurriendo solo algunas variaciones en la linca de separaci0n con
las provincias castellanas.
Pero aUli en este rumbo continuo sirviendo de base el antecedente del Obispado .
Sin embargo, en el partido, de Segura, Chiclana y Beas, que
eran de la, diócesis, pasaron a ser de Infantes.
(1) Cornpleto el escudo de Murcia afladiéndole, el 1715, en el ceptro un león Y
una flor de lis con el lema Priscas noi~isi7ncu exaltat et amor» .
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suyos en la, R<)da. y Fuen Santa, pero esto no quiere decir que entrara,n en el Reino murciano ; también los designaba para Uti-el y
Requena, sin pensarse por eso estuviesen incorporadas á lo, del
Segura. Y así la Roda y Fuen Santa terminaron agregándose á
Cuenca la primera, (partido de San Clemente) y á la, Mancha, la
segunda (partido de Alcaraz) . Y las dos Ultimas citadas poblaciones (Requena y Utiel) se disgregan en Corregimientos independientes .
En cambio todo el Estado de Jorquera, incluso Casas de Juan
Nufiez, Pozo Lorente y Alatoz, se separaron de Murcia, afiadién
dose a la provincia de Cuienca, haciendo el partido de Jorquera,
cún capital en la villa del mismo nombre . Alcalá del Rio Xuear y
sus aldeas pasaron tanibién a ser de Cuenca . Pero Ves, Casas de
Ves y Balsa de, Ves siguieron, como Carcelen, siendo de, Chinchilla .
Esta, fragmentación del actual partido de Casas Ibafiez tuvo lugar
en tiempos de Floridabla-nca .
Pefia.s de San Pedro, que en lo eclesiastico era, del Obispado
cartaginense, continuó en lo civil dependiendo, como Pozuelo .,
de Alcaraz, en la provincia de la Mancha .
Asi5 pues, la, provincia y Reino de Murcia, segUn nos le describe Estrada, en su Poblaci0n general, etc ., «confina, por Oriente
con el de Valencia ; al Mediodia tiene el Mar Mediterráneo ; al
Norte Castilla- y al Occidente parte de ella, y lo inás del reyno de,
Gra,iiada, . Comprehende cinco ciudades (que son Murcia, Cartairena . Lorca Villena y Chinchilla.) ; un Obispado con buenas villas
y lugares, teniendo de largo 25 leguas y por ancho algo menos, entrando el territorio de Cartagena y cien poblaciones, todas las
nias abundantes con exceso, por ser la calidad de la tierra de la
mejor de Espana» (1) .
Herinosino refiere los limites á los del Obispado, aunque, quitando de este Huércal i Pefias de San Pedro, Bea.s y Chiclana, y
aumentando en cambio el término de Cfludete que i~o entraba en
la mitra, y agrega : «tiene el Reino de Murcia 6 ciudades y 5 poblaciones, 1 catedral, 113 parroquias, 8 colegios, 30 hospitales y
513 entre ventas y caseríos» (2) .
Morote, mas minucioso, define admirablemente el termino de
esta provincia, refutando los errores de los otros geógrafos y explicando la, disminuci0n de territorio sufrida en fechas anteriores :
(1) Poblarión general de España, tomo 11, página 271.-En la longitud y en la
anchura que sefiala va equivocadísimo .
(2) Hermosino Parrilla : Fragmentos históricos eclestásticos y seculares del Obispado de Cartagena y Reino de
existente en la Academia de la Historia, Colección Vargas Ponce, tomo IX .
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«está e.olocado el Reino, dice, ea-si en el principio de Wparte Meridional de España ; pues midiéndose la, latitud de los Reynos
desde la Meridional á la Septentrional, Guillelmo y Juan Bleu en
la, -segunda, parte de su Theat. Orbis Terrar . verb . Hisp., ponen el
Meridional de España en el Promontorio de Sa-turno, que es el
cavo de Palos, tres leguas al levante de Cartagena. y su propio
término, por estas palabras : «Latitudo (hablan de España) á Celtico Promontorio, quod Vulgo Cavo tinis terroe ad usque Promontorium Saturni, Vulgo nunc Cavo de Palos, milia-rium 150» . Sus
límites son al Oriente, Valencia. ; á Mediodía, el Mediterráneo ; al
Occidente 9 Granada y parte de Castilla ; al Norte9 la ¡Mancha. Su
longitud, según el Atlas Nuevo abreviado, fol . 25, es de 25 leguas
y de 23 su latitud ; mas siendo ésta, desde Cartagena hasta la
otra parte de la Gineta, raya de la Mancha ; y contenien do aquélla
lo que media entre todo el Estado de Jorquera, principio de este
Reino en la vecindad de Valencia, y la, antigua y famasa villa de
Segura, en la, eminente cima de su Sierra, es mucho mayor de lo
que señala el dicho Atla,s» . «Estuvo antes en este famoso Reino
parte de la Mancha, como fueron algunos de los lugares que oy se
ven separados del Marquesado de Villena y unidos á la Real Corona, como son la Roda, San Clemente y otros ; con", del Atlante
novo en el tít. Castella 'Vetus et Nova, fol. 16 ; en donde hablando
del Reino de Murcia dice : «Sequitur deniceps Vigliene . Marchionatus antiquisimus, in quo sunt, Rueda oy Roda, Albacete, Cine¡lia,, Villar, San Clemente, etc .» «y por la parte occidental se extendía., por lo menos, hasta Baza ; consta- de Baseo, en el tomo 1.
Hisp . illust.j cap. 20, por estas palabras : «Bastetanus, Bastetania
Resedio est quw vulgo dicitur Baza in Regno Murci2e» . «y si
atendemos á Jorge Braten y Francisco
' Hogemberáio, tomo 1, intitulado Civitatis Orbis terramm, tít. de la Ciudad de Granada,
fué mucho mayoP six longitud, pues á el Reyno de Granada lo
ponen por una regi0n media entre la Bética, y Cartaginense, ó lo
que es más cierto por parte de una y otra provincia : «Granate
. a~ Regnum, dicen, Regio quaedani est media inter BoTticam
Pn}vintiani et Carthaginense . Vel potius pars utriusque» . «Su extensión por el Mediterráneo, la pone el Atlante ~vo, en la Descripción de España., folio 17, desde Cavo de Palos ha«ta el de
Gata, en cuya distancia está contenido el célebye seno Virgitano .
Estas son sus palabras : «Murtia Granatoe ad ortum, objecta, ab
Urbe Metropoli nomen habet. Extenditur secunduin Sinum Virgitanum ó Promontorio de Palos, ad Promontorium de Ga;tes» (1) .
11) Morote Pérez Chuecos : Antigüedad y blasones de la Ciudad de Lorea.Murcia, 1741.-Parte primera, capítulo V.

- 385 --Con estas, noticias y las de otros libros de la, época, con los
datos de las estadisticas oficiales y con los suministrados por los
mapas de Vidal y de López, puedense ya. precisar los lindes con
que quedo el Reino de Murcia hasta 1784.
Estos limites, se dirígian por entre San Pedro del Pinatar y el
Pilar de la, Iffl}radada al monte del Alcor, cruzando entre Murcia
y Orihueda al Este de Beniel y continuando, a Levante también
de Abanilla, por la sierra de Salinas, para, encerTar Sax, Villena,
Caudete, Almansa, y Alpera, y luego por las muclas de Caircelen
iban, entre Ves y Cofrentes (que era valenciana), a buscar el Cabriel y, rl<) arriba, paraban en los campos jurisdiccionales de Vi,~
llamalea . Ceñían, considerandolo como propio, lo de Cienizate,
Xavas de Jorquera, Mahora y -Motilleja ; cortaban el Jucar
segunda vez y serpenteaban a Poniente de La, Gineta,, de, Albacete,
de Salobral, de Pozo Cañada, de Rincón del Moro y de Liétor, dejando para Alcaraz una pequeña porci0n de la, ribera septentrional del Segura, (entre Elche de la Sierra y la jurisdicción de Yeste) . Por más arriba, del Tus buscaban el Calar, del Mundo y la.
Peña del Cambrón, para caer al Guadarmena, y desde la confluencia del Guadalimar dibujaban la misma linca que hoy marcan los
confines del partido de Orcera, hasta volver por Santiago de la
Espada,, a los que. hace con los de Granada la, actual provincia de
Albacete, pro-siguiendo por los que ahora. existen entre Almería
y los partidos de Caravaca y de Lorca, hasta sumergirse en el mar
por el m<>jOn de los Reinos
La incorporaci0n de Jorquera a Cuenca, hecha por Carlos III
(en la fecha indicada arriba), introdujo una variación nútable
hacia la parte mas septentrional : los confines sublan por el E,ste
de Carcelén, Villa de Ves y Casas de Ves hasta el Cabriel, pero
luego volvian hacia el Sur dejando fuera a Villatoya, a Alborea,
a1 Zulema, a1 Alculá del JUcar y Alatoz, Regando así al Pocico de
Elena, y marchando al Oeste, por donde van en el día los lindes
entre Casas Ibañez, Chinchilla y Albacete, hasta, moja~se en el
Juear, aguas arriba de Valdeganga, y apoyándose en la, margen
derecha de :tal curso fluvial, en cuanto pertenece a La Gineta.
Desde alli se1>,
1, , 5 en lo demas y como antes hemos manIfestado.
e5
ra está fo a ligura el Reino en los mapas de, Lopez, y en la
aúsnia quedú
a la división territorial decretada por Florida.
en los afif~s que siguieron hasta, llegar á la invablanca en 1,
si0n francesa
11 . Todo
ya timibien e
nuevo siste--

e Reino 0 Provincia de '.Vlurcia, que a,Si se llamaba
iempo de los Austrias, entró rápidamente en el
3ininistrativo impuesto por los Borbones.
26
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Comprendieroli. éstas que faltaban á Castilla los engranajes regionales, tan útiles para la buena gobernaci0n de un Estado, y
procura,ran crearlos tomando ejemplo de lo instituído en Francia ;
no buscaron formar organismos nuevos, poco en armonía con el
sistema absolutista aprendído con Luis XIV, sino más bien representantes personales, muy a.fectos siempre al trono.
Así Felipe Y estableci0
los Intendentes de Provincia, encomendándoles la, gestian de los intereses económicos (Jefes supefl ores de la Hacienda provincial), con el fomenta de la, agricultura,
industria y comercio. (Ordenanza, de 1718) .
Fernando VI, en 1Í49, modifico lo legislado sobre tales funcionaríos, á los que dio el nombre de Intendentes. Corregidores,
entregándoles el Corregimiento político de la capital y sometiendo
á su cuidado los ramos de Justicia, Policia, Haciendá y Guerra (1) .
Las Audiencias y Chancillerias se opusieron á esta reuni0n de.
atribuciones, y en 1766 se dividiO el cargo en dos, correspondiendo
á los Int",clen,te8 lo relativo-al gobierno econamico y á los Corregidores la justicia- y policía, con sujeción á los Tribunales superiores territoriales y al Consejo, segUn los casos (2) .
El Reino de Murcia entro á formar parte desde los primeros
días del siglo xviii de la Capitanía General de. Valencia, á cuyo
«rente había un Comandante General encargado del mando y dirección en lo militar, político, económico y gubernativo.
Por bajo de las Capitanes Generales estaban las Corregidores,
instituci0n reformada y desarrollada en 1783 y que continua revistiendo el doble caxácter, político y judicial (con apelacian a la
Audiencia), que tuvo desde fecha, bien antigua ; pero poco á poco
este segundo cometida (el de justicia) se fué confiriendo á los Al-',
caldes mayores como Tenientes del Corregidor, quedando los Gorregidores encargados sólo del gobierno. En su mayoria, eran gentes
de toga y respetadísimos en su cargo, que sólo se confiaba por lo
general á personas de categoría, 0 de méritos. Algunos de los Corregimientos (los llamados de capa y espada) se desempeñaban por
militares (en Murcia, lo ,, Gobiernos de Ordenes, por Rwl orden
de 14 de Junio de 1770) .
Miurcia, que al final del siglo xvii contaba, con las Corregimi-I¿Utos de Murcia, Larca, Chinchilla y Hellín, vi0loz multiplicarse
en el siglo xviii. Felipe V creó otro en Villena2 y en fecha paste
rior,se forma el de Albacete, haciendose asi seis en total, que son
los que figuran en el Nomenclator de 1785 (Murcia, Larca, Chin(1) Real orden 13 Octubre 1749 (Ley 24, tít. II, lib. VII,
foí-zuó la Ordenaza de 1718.
(2) Ley 26, título XI, libro VII, ~NVoisísima Recopílacíón .
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- ¿87 chilla, Hellín, Villena y Albacete) . A estas autoridades se agregam
ban el Gobernador,de Cieza y el Alcalde mayor de Segura., en tierras de Ordenes i a.sí cam<> el Gobernador de Caxtagena, constituyend,o en total los nueve Partidos de Murcia, Lorca, Chinchilla,
Hellin, Villena, Albacete, Cartagena, Cieza y Segura .
Jorquera llego también á ser partido independiente ; pero se
agregó á la provincia de Cuenca, según hemos dicho más arriba .
Dentro de estos partidos estaban los centros' de población (ciuJades, villas, aldeas, lugares, etc.), continuando con su antiguo
regimen de Alcaldes mayores, Alcaldes ordinarios 0 Alcaldes pedancos (nombrados para los lugares que dependían de, otros) y de
Regidores, Ministriles y demas oficios. Las reformas que se intrDdujeron en la administraci0n local revelan dos orientaciones :
sujetaxIa á los ]Poderes centrales y democratizar los Concejos.
Las tierra.s de calatravos, alcantarinos y sautiaguistas. fueron
entrando en la corriente general de la, AdministraciOn, no distinguiéndose sino en lo judicial por la intervenci0n de un Consejo
especial, el Consejo de Ordenes .
Los señoríos seculares n<> disminuyen ; pero el antiguo vinculo
y predominio feudal se reduce ahora al de un mero contrato de
arrendamiento ejercido en las fincas de pro-piedad del señor, que
no son, ni con mucho, todas la.s del termino ; a ciertas prestaciones exigibles en casos especíaliSimos y limitados ; á algunos derechos de caza y pesca, y al nombramiento de Alcaldes, Escriba-nos y otros Oficiales de justicia, dentro de los Ayuntamientos .
En cuanto, al régimen militar, Mnrcia ya hemos dicho que entraba en la Capitanla General de Valencia. llero formada la Coinandancia de Madrid (llamada Capitanía. General de Castfila, la.
Nueva desde 27 de Jnlio, de 1766 á 14 de Agosto de 1773) como
prosecución del'antiguo Adelantamiento de Castilla, a esta,. Coinandancia quedó afecta la sierra, de Segura, incorporada para
tales fines con Infantes. Tal lo demuestran la Relaqión de los pue-

blos que comprehende el Partido de la Jurisdicción de Murcia,
considerado por los que acuden a ella, con las Reales imposiciones
y recluta de soldados (1) y la lista de los Corregimientos comprekendido8 en las Capitanías Genei-ales de la Provincia (2) .
En esta última lista, se dan á la Capitanía General de Valencia

estos Corregimientos : «Valencia, Alcira, San Felipe, Peñiscola,
Clastell0n de la Plan&, Aleoy, Jijona,, Orihuela, Alicante .^ Murcia,
(1) Papeles varios de poblaciones .-Mss., tomo XII, Academia de la Historia,

poblaciOn-de Murcia y su jurisclicción, folios 305 al 322 .
(2) Esta distribucion se hizo por orden de Fernando VI en 10 de Septiembre de
1754 y se repitió por Carlos III en la Ordenanza sobre desertores, publicada en 1765

1

Cieza, Chíneliilla~ Onteniente, Cartagena, L#orea, Ellín y Morella» .
Mientras en la, Comandaiwia Militar de Madrid se incluyen : «Toledo, Ocan-a, Illescas, Madrid, Alcalá cle Henares, Guadalasaría,
Infantes, Almodóvar, Almagro, Huete, Alcázar, Cuenca,, Molina.
San Clemente, Utiel, Requena., Villena, Iniesta, Alcaraz y Ciudad
Real».
El antiguo sistema irregular de reclutamiento, en que cada
Capitán de compañía levanta.ba bandera. y alistaba sus voluntalos
rios~ lo mismo que el de
contingentes, exigidos en ea-so de ne
cesidad. á los Municipios u ofrecidos por éstas, se substituyO en el
,siglo xviii por un Ejército regular y permanente, compuesto. con
regimientos de línea y con milicias proviuciales .
Generalmente existía en Murcia un regimiento de Caballería
y en Cartagena otro de Lafantería, que eran, respectivamente7 el
de Dragones de Pavía y el de Victoria, en el 1786 (1) .
Al crearse en 1734 treinta, y tres regimientos de milicias proviaciales, se consiguo para el de Murcia (el 10.o en la, escala de
antigüedad) el uniforme rojo.
En 18 de :Koviembre de 1766 se mando aumentar hasta, 42 10,8
regimientos de las milicias provinciales en la Corona castellana .,
componiCUdose el de Murcia de un batall0n con ocho compafilas
de fusileros a 95 hombres (fuerza total 760), y dánd~ igual pie
á los de Chinchilla y de Lorca.
Además en Cartagena había nueve compañías dé milicias urbanas, organizadas el aflo de. 1762, cuyo Comandante era- el Gobernador de la plaza. Por Real orden de 11 de Mayo de 1762 (dada
en Aranjuez) se sirvio el Rey conceder al Comandante y Capitanes
de ellas el fuero militar y uso de unifopmes (con divisa ainarilla y
bot0n de metal blanco), y en 26 de Julio se dignó S . M . extender
esta gracia á los Oficiales subalternos.
Por Real Ordenanza expedida por la vía reservada, de Guerra
en Aranjuez, á 7 de. Mayo de 1775 para el regimiento de vagos y
mal entretenidos por medio de levas anuales y destinarlos a las
armas, se establecieron, con el fin de recoger toda esta gente,
cuatro Depositos generales : uno en la Corufi&, otro en Zaragoza,
otro en CIdiz y el cuarto en Cartagena, empezando por formar
en cada poblaci0n Sólo una compañía,
(1) Colocación que deben tomar los Regimientos de Intantería en el mes de mayo
de 1786, para que en lo sucesivo rolen en las Capitanías y Comandancias Generales
señaladas y evitar las largas marchas.
Y Colocación que deben tomar los Regimientos de Caballería y Dragones en los
meses de setiembre y octubre de este año de 1786, para que en lo sucesivo rolen
en las Capitanías Generales y Comandancias Generales ~alados y evitar las largas
marchas.
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En punto á fortificaciones, decidido por los Monarcas borbónicos y más principalmente por Carlos III hacer de Cartagena, la
base naval del Mediterráneo, dotósela de imponentes obras de de
fensa, que, algún taDto descuida4as en tiempos de Carlos IV, se
componían en 1808 de un recinto de antiguo muro, adicionado de
terra-plén imperffecto, y catorce pequeños baluartes, pero sin foso
ni camino cubierto . Para protección del puerto y arsenal, tres
fuertes destacados, con foso, buenas defensas y alojamientos, y
además seis baterías aisladas, cerradas por la, gola .
También se fortificó Aguilas, situada sobre un elevado peñon,
avanzando sobre el mar, dominando los dos fondeaderos, que ofrecía. en la! misma fecha una, torre artillada, con buenos alojai-nientos
y una batería baja, en comunicación con aquélla por doble caponera (1) .
En cuánto á Marina de guerra, aunque ya en los días de la Casa
de Austria residia en Cartagena el Genem1 de las Galeras de España, cambió radicalmente la, situación de aquella plaza con la
Real orden de 5 de Julio de 1728, por la, que se puso en e". la
capitalidad del Departamento de Marimp del Mediterráneo_, creado
en dicha. soberana disposiCli0n . Sin embargo, las grandes obras de
arsenales y talleres y las magnas reformas -en la, <)rganizariori,
provienen del reinado de Carlos 111 . El paso más decisivo fue el
dado en 1772 con el establecimiento, de la Junta económica departamental, á quien se encargo de todos los asuntos de, lo. admiDistraci0n de la Armada .
111. De modo que sintetizando todo lo anterior podemos decir
que la, situaciOn orgánico-administratíva, del Reino en 1713 era
como sigue :
CIUDAD DE MURCIA Y LUGARES DE SU TERMINO

Realengos.
Ciudad de Cartagena, Puente Alamo, Mazarron, Ciudad de
Lorca, Alguazas, Hellín, Túbarra, Albacete, Fuen Santa, Gineta,
La, Roda-, Ciudad de Chinchilla, Fortuna-, Sax, Yecla, Almansa,
Ciudad de Billena .
(1) Según la ReSeña y estado de las plazas y puntos juertes en Espada en Mayo
de 1808, redactada por D. Mariano Bo" 6 inserta por Arteche - Guerra de la Ind,,pe ndene,ia, tomo 1, apéndice 11 .
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Lugares de las Ord,.-,nes .
Zieza,, Zehejín, Nforatalla, Caravaca, Calasparra, Liétor, Ferez, Letur~ Socoyos, Lorqui, Archena, Villanueva, Ulea, Ojos, Ricote, Blanca., AharaB, Abanilla, Totana, Pliego, Bullas.
Lugares de señorío.
Del Duque de Montalto : Alama, Leyrilla, Mula, Molina.
Albudeyte .- del Marqués de este nombre .
Montealegre : de la Condesa, de este umbre .
Zeuti . ídem íd.
Alpera : del Señor de este título .
Cutillas : del Sefic-I de. este título .
Del Marqués de Villena : Jumilla., Carcelén, Jorquera, Alcalá
del Río, Bes y Casas, Arborea, Casas yvafles, Villa malea, Hontalvilla, Zenizate, Nanas, Mahora, Valdeganga, Motilleja, Pozo Lorente, Latoz, Abenjibre (1) .
IV. En 1785 y de ahi en adelante, el Reino murciano se distribuye de esta forma :
Partido de Murcia .
Albatalia : Aldea de realengo.-Alcalde pedáneo.
Alberca : Villa de señorío secular.-Alcalde ordinario.
Albudeyte : Idem de íd.-Idem íd.
Alcantarilla : Villa de realengo.-Idem Id.
Algezares : Lugar de realengo.-Alealde pedáneo .
señorío .
Alhama : Villa de señorío.-Alcalde mayor de
Aljucer : Lugar de rea.lengo .-Alealde pedáneo .
Archena : Villa de Ordenes.-Alcalde ordinano.
Avanilla : Idem de íd.-Idem íd. de nombramiento real.
Balsa Pintada : Aldea, de realengo.-Alcalde pedáneo,
Balsicas : Lugar de realengo .-Idem íd.
Barqueros : Aldea de, realengo.-Idem íd.
Bullas : Villa de Ordenes .-Alcalde ordinario de nombramiento ~l.
Buznegra : Villa, de señoríosecular .-Alcalde ordinario.
Oalavexa : Aldea de realengo.-Alcalde pedáneo.
(1) Papeles varios de poblaciones .-Mss., tomo XII, Academia de la HiBtoria.
Población de Murcia y su juriedicción, folios 321 y 321 vuelto .
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C,a,ííada,-hG-rmosa, - Idem de íd.-Idem. íd .
Cafiadas : Idem. de íd .-Idem id .
Caña,Mo : ldem de id.-Ideir íd.
Casas de Saavedra : Lugar de realengo.-Ideni id .
Churra, : Aldea, de realengo .-Idem íd .
Cineo-Alquerías : Lugar de realeng<> .-Idem id .
Cobatillas : Aldea de realengo .--ldem id.
C»rvcra : Lugar de señorio secular,ldeni id . real .
Cutillas : Villa . de sefiorío.-Alealde ordinario.
Era Alta o Hera, Alta, : Lugar de realengo .-Alcalde, pedáneo .
Escobar : Aldea, de realengo.~-Idem íd .
Espinardo : Villa, de señoriO .-Alealde ordinario .
Fortuna : Villa de realengo .-Alcalde mayor de nombramiento
real .
Fuente-Alamo . Lugar de realengo .-Alealde pedaneo .
Ge?. - Aldea de realengo .-Ideni íd .
Gerónymos : Idem de íd .-Idem íd.
Guadalupe : Lugar de señorio st4,-ular .-ldeni 1(1. de nombramiento real.
El Raal : Aldea de realengo.-Alcalde pedanco .
Hoya, morena : Idem de íd .-Idem id .
Javali nuevo : Lugar de realengo,ldem id .
Javalí viejo : Idem de id.-Ideni id.
La, Sora, : Idem det id .--ldem id .
La, Raya, : Idem de íd.-Idem. id .
Lebrilla ; : Villa de señorío .-Alcalde ordinapio.
Los Garres : Aldea de realengo .-Alcalde pedáneoLos Martínez : Ideni de íd .-Idem íd .
Los Rí(>s : Idem de íd,ldein id,
Los VaUadolises : Ideni de id .-Idein id .
Llano de las Brujas - Idein de Id.-Ideni id .
3Iazaxrón : Villa, de realengo.-Alealde. ordinario .
M,olina~ : Villa de señorio secular.-Idein íd . de se:áorí(>.
¡Monteagudo . Lugar de realengo .-Alcalde pedánca.
-NIula
2
: Villa. de seilqrlo .--Alealde mayor de seflorío .
MurcU : Ciudad de realeiigo .-Cabeya, de Partido y ProvinciaGwregidor y Alcalde mayor de nombramiento real .
Xon-duermas ; Lugar de señorío secular.-Alcalde, pedanco de
nombramiento real.
Paclicew: Lugar de realengo .-Alcalde pedáneo .
Palmar . Ideni de id .-Idem íd .
Puebla, de Soto : Idem de íd.-Idem íd .
Puente de los Tocinos : Aldea. de r<~aleng<>.-Idera Id.
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RincOn de Seca : Aldea de realengo .-Alcalde pedáneo .
Roda : Lugar de señorio secul.Y.r .-Idem id. de nombramiento
real.
Roldan : Aldea de reale .ii,(,),o.--Alealde pedáneo .
San Ca~yetano : Ideni de id.-Idem id .
Sa-ngonera la Seca : Idem de id.-Ideni id .
Sangonera la \erde : Ideni de id.-Idem id .
San PedrG y Pinatar : Lugar de realengo .-Idem íd.
Santa Cruz : Villa de señorio secular .-Alcalde ordinario .
Santomera : Lugar de realengo .-Alcalde pedáneo .
S.gn Xavier : Ideni de id.-Idein id.
Sucina, : Ideni de id .-Ideni id .
Tarquinales : Aldea de realengo .-Ideni id.
Torre Agüera : Lugar de realengo.-Ideni id .
Totana : Villa de Ordenes .-Alcalde mayor de nonibramiento
real.
Truyol. : Aldea de realengo .-Alcalde i)edaneo .
Veniaján : Lugar de realeiigo .-Idem íd .
Yeniel : Villa de señorio seculax.-Alcalde ordinario .
pedáneo .
Ximenado . : Aldea de realengo.-Alcalde
in
Idem
de
1d
.-Idem
íd
.
Zeneta :
Zeuti : Villa, de realengo .-Alcalde ordinario .
Partido de Cartagena .

AlbujOn (El) : Aldea de realengo .-Alealde pedáneo.
Aljorra : Idem de id .-I(Iem id .
Alumbres : Lugar de rpalengo .-IdelD id .
Cartagena : Ciudad de realengo .-Gobernador y Alealde mayor
de nombramiento real ; es cabeza de Partido .
El Lentiscar : Aldea de realengo .-Alealde pedaDeo .
El Plan : Idem de id .--ldem id.
Hondón : Ideni (le id .-I(Iem id .
La, Magdalena : Idem de 1(1.-Idem id .
La Palma : Lugar de realeugo .-Idein id .
Los Médicos : Aldea de realengo .-Lleni. íd .
Mira,nda - Ideni de id .-Idem id .
Nubla : Idem de id .-Idem id . Perín : Idem, de Id.-Idem íd.
.-Idem. id .
Pozo Estrecho : Lugar de realengo
In
San Ant6n : Barrio .-,¿S.Icalde pedáneo .
San Félix : Aldea de realengo.-Alcalde pedáneo .
San OxinéI : Idem de id .-Idem íd.
Santa Ana : Idem de íd .-Idera íd .
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Partido de Lorca .

Abités : Aldea de realengo .--Aleal(le petlàiieo .
Aguaderas -. Idem. de id .-Idem Id .
Almagro - Idem de id .-Idem Id .
Almendrîcos : Idein de id .-Ideni Id .
Ba:rrane4) hondo : Idem de id .-Ideni id .
Bejar : Idem de id .-Idem Id.
Cabeza~ de la Xara - Idem de id .-Idem, Id .
Ca.mpillo : Idem de id .-Idem id .
Carra,squilla.. : Idem de id.-Ideni id .
Casa.s de Dofiâ Ines : Ideni de id .-Idem. id .
cazqlla : Idem de, id.-Idem. id .
Cov -. Lugav de realengo .-Idem. id .
Cope . Aldea de realengo .-Idem id .
Cueva,s del Reillo : Idem de id .-Idern id.
Cullebrina~ : Idem de id .-Idem id .
Escucha~ : Idem de id.-Idem. id.
Espa-rra-gal ; Idem, de id .-Idem id .
Fonta-nares : Idem de id .-Idem id,
Ga-fiuelas : Idem de id .-Idem. id .
Hermita del Roniero : Idem de id .-Ideui Id .
tl(>ya -. Ideui de id .-Ideni id .
Hortillo .~ Idem de id .-Idem id.
La Atalaya~ : Idem de id.-Idein Id.
Lorca : Ciudad Real, cabeza de Partido.-Corregidor .
Marchena, : Aldea de reaIengo .-Alcalde pedaneo .
Marina, de Aguilas . Idem de id.-Idem id.
Morata, y lfre - Idem de id .--Ideiu id .
Paca~ : Idem de id.-Idem. id.
Palas . Idem de id .-Idein Id,
Parrilla, : Idem de id.--Ideni Id.
Pinilla : Idem de id .-Idein id .
Playa de Ag-ailâ.s : Idein de id .-Idem id .
Pozo (le la, Illigùera. : Idem de ià .-Idem id .
Puerto de Adentro : Ideni de id.-Idem. id.
Puerto de Lumbrera .s : Lugar de realengo .-Idem. M .
Pulgara, : Aldea, de realengo.-Idem id.
Puntarrôn : Idein de id.-Idein id .
Purias : Idem de Id .-Ideni id.
Rambla, de Nogalte : Idein de id .-Idem id .
Ramonete : 1dera de id .-Iclem id .
Rio (Del) : Idem de Id . -Idem Id .
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Tercia : Idem de íd.-Idem íd.
Tiata : Idem de id .-Idem id.
Toba : Idem de id .-Idem id .
Torralbilla : Idem de id .--ldem id .
Torrecilla : Idem. de id .-Idem id .
Xarales : Idem de íd .-Idem íd .
Zarza,dilla de Tota-na : Ideni de id .-Idem id.
Zarzalico : Idem de id.-~Idem íd .
Za,rzilla de Ramos : Idem de id .-Idem id .

Partido de Zieza.
Abaran : Villa de Ordenes,Alcalde ordinario de nombramiento real .
Blanca, : Idem de id.--I(Iem id . de id . id .
Ca,laspa,rra. : Idem de íd.-Alcalde niayor .
Caravaca : Idem de íd .-Idein id . de nombramiento real.
Cehegin : Idem de id .-Idem id . de, id . id .
Ferez : Ideni de id .--ldein íd . de id . id .
Letur : Idem de id.-Ideiai id . de id . íd .
Lietor : Idem de id .-Idem id . de id. id .
Lorqui : Idem de id .--ldem id . de id . id .
Moratalla : Idem de id.-Idem id. de id . id.
Ojós : Idem de id .--Idem id . de id. id.
Pliego : Ideni de id .--Idem id . de id . id .
Ricote : Ideni de id.~-ldem id . de id. id.
Socobos : Idem de id .-Idem id. de íd . id.
Ulea : Idem de id .-Idem id . de id . id .
Villanueva : Ideni de id,Meni id . de id. id .
Zieza : Idem de id .-Gobernador y Alcalde mayor de nombramiento real ; es cabeza de Partido .
1

Partido de la Villa de Hellín .
Agra.mOn : Aldea de señoriO .-Alcalde pedáneo .
Albatana : Villa de señorío secular .-Alcalde ordinario .
Camarillas : Aldea, de realengo .-Alwlde pedáneo .
Cancaxix : Idem de id.-Idem íd.
Hellin : Villa Real .-Corregidor Real . Cabeza, de Partido .
Hontur : Villa de señorío secula.r .-Alealde, ordina,rio .
Iso : Aldea de realengo,Alcalde pedáneo .
Jumilla : Villa de señorio .-Alcalde mayor,
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Peña,-Rubiai : Aldea de rea-lengo .-Idein íd .
Pinos Altos : Idem. de id.-Idem íd .
Pozo la, Higuera : Idem de id.-Idera íd.
RincOn del Moro : Idem de id .-Idem id .
Tovarra : Villa de realengo._Alealde mayor.
Partido de Albacete.
Albacete : Villa de realengo . Cabeza de Partido .-Corregidor
de realengo.
La Gineta : Villa, de realengo .-Alcalde ordinario .
Pozo de la Cafiada : Lugar de realeligo .,S.Icalde pedánea .
Pozo-Rubio : Villa. de señorio secular.-Alealde, ordinario.
Salobral : Lugar Real.-Alcalde pedáneo .
Tinageros : Aldea. de realengo.-ldem id.
Partido de Chinchilla .
Bonete : Lugar de realengo .-Alealde pedáneo .
Ca,reclén : Villa de realengo .-Alcalde ordinario.
Chinchilla : Ciudad de realengo . Cabeza, de Partido .-Corregidor de nombra-miento real .
Corral-RubiG : Lugar de realengo .-Alealde pedaneo .
Fuente-Alamo : Aldea de realeligo .-Idem íd .
Higueruela : Lugar de realengo.-Idem íd .
Hoya Gonzalo : Idem de id .-Idein id .
La, Felipa : Aldea. de realengo .- Idem id.
Pét.rola : Lugar de señoriO .-Idem id de realengo.
Ves y Casas : Villa, de realengo.-Alcalde mayor.
Vifiar : Aldea, de señorio secular.-Alcalde pedáneo real.
Partido de Villena .
Almansa : Ciudad de realengo .-Alealde mayor de nombramiento, real.
Alpera : Villa de señoriO seculax.-Alcalde ordinaxio .
Caudete : Villa de realengo .-Alcalde ordinario .
Monte-Alegre : Villa de seiiorío.-Idem íd .
Sax : Villa de realengo .-Idein íd .
Villena. : Ciudad de realengo. Cabeza, de Partido .-Corregidor
de nombramiento real .
Yecla - Villa, de realengo .-Alealde mayor de nombramiento
regio.
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Benatac : Villa, de Ordenes .- Alcalde ordinario de, nombramiento real.
Gena.ve : Idem de íd .-Idem id . de íd . íd.
Horcera : Lugar de Ordenes .-Idem id . de íd. íd.
HorDos : Villa de Ordenes .-Ideni id . de. íd. íd .
Nerpio : Ideni de id .-Ideni íd . de id . íd .
Puerta, : Aldea de Ordenes .-Alcalde, pedaneo de nombramiento
real.
San Miguel de Bujarayza.
Santiago de la Espada : Villa
de Ordenes .-Alca-lde ordinario
de nombramiento , real.
Segura, de la Sierra, : Idem de id.-Alcalde mayor de nombramiento real. Cabeza de Partido.
Siles.-Idem de id,-Alcalde ordinario real.
Torre,s de Albanchez : Idem de íd .--ldem id .
Villa, Rodrigo : Ideni de id.-Idein Id .
Yeste : Idem de íd.-Idem id . (1) .
(1) Datos tomados del A- omenclátor ó Diccionario de las ciudades, villas, lugares,
aldeas, granjas, cotos redondos, cortijos y despoblados de Espaha y sus islas adyacentes, etc ., formado de las relaciones originales que cursaron los Intendentes de

las provincias del Reino, á quienes se-pidieron de orden de Su Magestad por el
Eyerno. Sr . Conde de Floridablanca y su Ministerio de Estado en 22 de Marzo
de 1785 .-De Orden, Superior .-En la imprenta real .-Afio M.1)CO.LXXXIX,
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CAPITULO 11
Partido de Murcia .
Comprendia, el actual partido de Murcia : el de Totana ; el de
Mula, menos Pliego ; Fuente-Alamo, en el de Cartagena, y Fortuna y Abanilla, ambos en Cieza ahora .
De la categoria de sus centros de poblaci0n ya hemos hablado
anterioriliente, ; en este capítulo nos limitaremos a. ocuparnos de
los mas importantes de entre ellos5 del regimen aúrainistrativo ~
del aspecto t<)Ij<),(,>,vático, comenzando al efecto por la capital del
partido y de la prosincia.
Alurcia,Según la, Relaci0n de la jurisdíccion que coinpi ,ehe,?zdk
cl Corregimiento de la Ciudad de Hurcia ; salarios y utilidades del
Corregidol- y su Alcalde Maior; efectos en que se pagan, oblíga
ciones y fu?-boio-2ie8 a que deuen asistír (1), «la ciudad de 31, urcia
,~e reputa de seis mil vecinos ; los 2.474 en 11 parrochias y 3 .526
en su buerta, y campo. Gomprehende 15 leguas de territorio en diferentes lugares, esquadras, Caserlas y anejos ; y no tiene más
jurisdicci0n ; y esta se regula por calles de la. Ciudad que es como
sigue ;
Lugares de la Guerta.
_\lonteagudo, Beniajan, Palmar, La 5ora, Nonduermas, Puebla
de Soto, Jabalí -Viejo, Guadalupe, Jabali Y'uevo, Aljucer, Aljezares, Casas de Saabedra, La, Raya, Beuiel
Caserias (le la Guerta.
Garres llases, Rincón de Seca,, Llano de las Brujas, Torre
aguera, Santomera, Zinco alquerías.
Lugares del campo,
Pacheco, Roda .
(1) Papeles varios de 2)oblación.--~Mss., torno XII, Academia de la Historia,
Población de Murcia y su jurisdicció n, folios 305 al 322 .-Está en papel de oficio
de 1713 y son decumentos oficiales.
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Caserías del oampo .
Corvera, Calabera y Piliatar, Cañadas de San Pedro .
Lugares que a4j en el distrito de la huerta de Murcia aunque son
de extraña Jurisdiccion .
Espinardo : Villa de señorio que tiene la Marquesa de su titulo .
Alberca : Villa de sefloriO que tiene la Condesaí de Ayala .
La, Buznegra : Lugar de señoriO que tiene D. Joseph Rocaniora .
Santa Cruz : Caserias de señorio que tiene. D . Rodrigo Aleinán» .
Para . el gobierno, de la. nrbe y de su término habia un Corregi
dor, un Alcalde mayor y el Cabildo, compuesto (le 4-1 Regidores,
;n
de 38 Jurados y de los Ministros auxiliares .
«En los lugares
y
caserias del campo. . . . . (excepto les de seflot5
1
rio) pone la, ciudad, por nombramiento que hace en cada un afio,
uno o dos ministros con titulo de Diputados para que ejecuten las
órdenes de la Real Justicia de Murcia, á cuyo cargo está el Gobierno PDlitico, Civil y Criminal como calles (le la Ciudad (porque se
reputan) sin separaci0n alguna, de Jurisdicci0n ; y se previene que
que
las agrupaciones
con el nombre de escuadras y anejos ay en el
distrito de la. huerta se comprehenden en dichos lugares 0 caserías
desde ellas sin
según áa donde están más cercanas y se goviernan
15
diputados» .
Al Corregimiento (le _INflircia y Cartagena, cuando estaban ambas ciudades bajo un inisino gobierno, se le habían señalado 600
de ellos consigno la ciudad
ducados de salario anual . Y en pago
zn
á dichos funcionarios la Vara de Alcalde de Sacas (que tomo, por
tanteo, del Marques de Corbera, quien la posela) y sus utilidades .
Pero éstas cesaron con la sublevacion del Reino de Valencia y guerra. de sucesion, por lo cual se mandó por S . -INI . cargar los 600 ducados sobre bienes confiscados. á diferentes sobre los que los aczó
el Corregidor hasta el 1711.
Importaban el salario y utilidadesí corrientes del Corregidor
5.150 reales (1) y tenia obligacion «de cuidar del Govierno Politico y de Justicia de la Ciudad, huerta y campo» ; de «hacer pre
benir y vender los mejores abastos con deuido peso y medida á los
precios ma-s moderados» ; de «administrar Justicia, castigar excesos y delitos y zelar no se cometan, rondando para ello todas las
noches con la vigilancia necesaria á contener la audacia de las
(1) Las utilidades del Corregidor eran por parte de las penas en la huerta (del
agua), por el tanto por ciento en las Rentas Reales y por algunos derechos y firrnas.

- 399 gentes de este pais» ; y de «pasar á los lugares de la Jurisdicción
á todas horas, dando á los Diputados las órdenes convenientes á
su mejor régimen, quienes acuden al Correxidor á dar quenta, en
las ocurrencias de Justicia y Govierno» .. Asistía el funcionario
los
dicho á (dos Cauildos que
hordinarios son dos por semana, y
extrahordinarios,
para
tratar y resolver las cosas del
muchos los
seruicio del Rey y vien de la, República» . Ejecutaba «las cobranzas de Donatiuos y los Repartimientos de reclutas y demás Ordenes del Rey y sus Ministros sin Util alguno» . Concurría «c,()n la
ciudad á las repetidas funciones de Iglesia, y procesiones» . En
ausencia del Alcalde mayor daba audiencia todos los dias «para
los expedientes de los negocios Ciuiles y Criminales y Juicios
bervales acompañandose con Asesor para los autos y sentencias
de derecho» . Cuidaba «con frequencia de que esten corrientes las
azequias de las aguas para, el riego. de la huerta., reconociendo con
Comisarios de la Ciudad las obras de que necesitan los azudes .
Puentes y demas editicios. . . . . dando probidencia, de sus más prompvetos reparos como también a zelar que no se rompa por iiingún
b
cino. de la huerta portillo en las nzequias y que cada -tino use del
0 en punto
agua que le toca sin embarazo del otro, cuia Jurisdicción
á
lugares
exemptos
de
la
de Murcia» .
(le agua, es comprehensiva
Por ultimo, tambien perseguia el que «no anden ganados en la
lluerta, para, que no hagan daflo» .
El Alcalde mayor de Murcia gozaba, al a.flo, como asesor de las
causas y negocios de la, Renta del tabaco, 550 Teales ; la eftidad,
por la misma, razOn, le entregaba para casa 500 reales, y ademas
los
I)or
asuntos de su despacho, civiles y criminales, sacaba 6.600.
«El Alcalde maior tiene obligaci0n de hacer audiencia todos
los dias por tarde y mañana, (lo que e" en práctica) . Y oyr por
escripto y de palabra, á todas las partes que acuden a pedir Justicia assi del vecindario de la, Ciudad, su huerta y campo como
fronteros, sentenciando los pleitos y causas que ante sí se siguen
y las principales que principia, el Corregidor» . «En ausencias y
enfermedades del Correxidor asiste á todas las funciones de Ciudad dentro y fuera del Ayuntamiento y á las demás obligaciones
de éste ; pero no estando con ympedimento sólo asiste á las rondas de noche, trocando los dos Jueces las oras y calles por donde
an dehir para comprehender toda la. ciudad cada uno por su parte
de ella» (1) .
(1) Consta de un certificado extendido en «Murcia á veinte días del mes de
Junio de mil sotezientos y treze», firmado y rubricado por aGarcía Ramírez de
Arellano».-Papeles varios de poblacíón .-Mss., tomo XII, Academia deJa Historia .
folios 317 al 320, ambos inclusive.
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y pesquera de la Caflizada» (que andaba en administraci0n), por
«el molino arinero que llaman del Rey con las tierras anejas», por
«el propio del llatadero», por «la renta del pescado del suelo que
se vende en lo, peseaderíla», por (da almotazeniia,», por «corretaje
de la seda», por «el propio del Parador», por «la renta del corretaje de la carreteria», por «el puesto del herrador en el puente»,
por «la casa. del arenal, que antes era, puesto del herrador», por «el
puesto del herrador á espaldas del a-renal», por «el casser0n de la
pescaderia, tres casas de la, pescaderia< y tres casas del nieson», por
«Iai casa lierreria, del almodi», por «las casas frontero, de San Franzisco», por «las casas y peso del yeso», por «la casa y torre del
niercado», por otros inmuebles, por Juros, por penas, por hierbas,
por «el almodinaje», por «el abasto de niebe», por «los luismos»,
por los puestos de vender pan que habia en la. Trapería,, plazuela
y calle que va, á San Antolin, Plaza, Nueva, Pescadería ., calle. de
las Pilicas, «junto al puente de madera que hay sobre el Ri<)»~ en
el porche del Cliristo, en Santa, Florentina, y calle de Cadena,
calle de la Corredera. y Bodegones .
En cuanto al «propio de la casa de Comedias : Respecto de no
representarse en ella., no se le considera, ningUn valor» .
Adenias «la ziudad de Ca~rtagena deue pagar a esta, en cada
un. afio dosmill y duzientos Rs. por salario de Señores Gorrexidores quienes gozaban en lugar de esta, cantidad de los emoluinentos
de la bara de sacas que se tanteo por esta Ciudad . Y por esta, razon en el interin se paga el principal sa.tisfaze Alurcia al Maxqués
(le Corbera sus réditos 2.200 reales» (1) .
En el capitulo de gastos municipales entran los conceptos siguientes : conservaci0n de las cosas y obras públicas, «tener corriente un relox», los «repa,ros de las dos zequias malores que rie
ga,n la Guerta y azud donde tienen la toma del agua,», la. «lim-,
pieza, de los aza,rbes maiores y eseorredores de Atasegal, a donde
abocau las aguals muertas de toda'la Gueita», la, «del Val», los
«Puentes sobre los caminos reales», la. conservacl0ii de «la Cafiería,
del agua que va a la, Cárcel Real» ; «el Real servicio de Milicias
y el de la moneda forera, que ambos se paga.n de propios» ; «el residuo del servicio ordinario que se suple de dichos Propios por no
ser equibalente la imposición destinada, a este fín» ; «el resto del
(1) Consta de un certificado hecho por «D . Antonio Ximónez de León, Secretario mayor del Rey nuestro Señor y escrivano maior del Aytintamiento de Murzia»,
en Murcia 20 de Junio de 1713.-Papeles varios de poblaciones .-Mss ., tomo XII,
Academia de la Historia, folios 313 al 315.
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dueño que era. de ella, que la tauteó la Ciudad y en el ínterim no
se le paga se le satisfacen sus réditos» ; el «derecho de una. blanca
por libra de pescado que cada aflo se coge- en la, Caflizada, que se
Naga al Convento de religiosas de Santa Clara de esta, eludad» ; el
«derecho de, un quartillo por arroba de dicho pescado ; es consignaci0n para la, manutención de las tocres de la cesta (le este
Reyno» ; el «valimiento que S . M. hace (le los arrendamientos (le
los Tres Oficios (le EscrDianos de número» ; los aSalaríos de Caualleros Rexidores» ; los de «Ministrüs y criados y otros dependientes» ; las «ayudas de costa por compensaci0n de trabajo personal y otras» ; las (diestas que la Ciudad celebra por Boto y liar
su devoci0n y ofrendas que cada año hace en lo, Santa Iglesia de
Cartaxena» ; los «gastos ordinarios y extraordínarios para la asistencia de la, Ciudad y de sus funciones ; y oficinas, afin de que esten con la mayor decencia», y los «gastos para seguir y feuecer
los pleytos que la Ciludad tiene pendientes en los Reales Consejos
y Real Clianzillería de Granada y otros» (1) .
En el aspecto arbano, reconocíase universalmente que las calles
eraja hermosas y las casas bien coBstruidas. La. Catedral ofrecia,
la partiéntaridad de que a -su campanario podia, subirse á w:ba«119
6 en coche (2) .
SegUD Morote, tenia, Murcia, hacia, 1741 «más de, ocho mil vecinos, insignes Cavalleros, Titulos, Nobleza y más de seiscientos
Mayorazgos ; once Parroquias, sin las que se han aumentado en
!,~tis famosos campos ; 10 Conventos de, religiosos ; tres Colegios ¡usignes, que son el de San Fulgencio, el de, la Nunciata y de la, Pu¡- ; ssinia. ConcepciOn» (3) .
A la mejora, general contribuyO especialmente el derribo de
vasi todas las murallas . ED tiempo de Hermosino (muriO en 17,37)
,e, echaron abajo «por la, mayor exención del veciudario» con tal
ardor «que en pocos afíos liemos visto demoler cinco principales
puertas y un postigo de ellas» y de las que quedan están tan nialas
«que fuera acertado gobierno el demolerlas aunque mas ajustado
fuera el repararlas».
Los inuros tenía.n 3.260 pasos ; 35 codos de altura, ; 125 de anchura ? con profundo foso circ -undante «que hoy llaman Val de la

(1) Consta por certificado de «D . Juan Antonio Navarro, Contador de los Propios de esta Ciudad, por nombramiento de su Ayuntainiento5~, suscrito en Murcia
á 26 de Junio de 1713 .-Pap0es varios de poblaciones .-iMss ., tomo XII, Academia
de la Historia, folios 306 al 313.
(2) Vayrac : Elat present de PEspagne.
(3) Morote y Pérez Chuecos : Antirluedad y blasones de Lorca, 1741, páginas
72 y 73.
z7
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71'uvia porque cuando llueve se convierte en arroyo» ; 3a torres,
distantes entre si 26 pasos ; 10 puerta.s y 2 postigos .
Cuatro de las entradas daban al .Mediodía : la. de Siete puertas,
«que todavia permanece» ; la del Toro, «ya, defunta» ; la del Sol,
frontera, al espacioso paseo del Arenal, y la del Puente, «á la que
sirve de copete la fortificación del suntuoso Alcazar nuevo, hoy
carceles secretas del Santo Tribumil de la. Inqiiisici'on » .
Al Septentri0n destacaba,la puerta del Azog-tie, nombrada de
tal modo «porque serbia de salida á -una plam donde los, moros
tenían su comercio . . . . . cuando vivian en aquel arrabal juntos y
los cristianos en la ciudad solos» ; se llamo despues de Santa, Flo-V
rentina y «esta ya demolida y con un padr0n sefialada» . La- puerta
del Porcel que(10 derruida. en 1725 . La tercera puerta de esta, banda fue Bebelinumien hasta tiempo de los Reyes CatOlicos 5 quielies concedieron mercado franco a la, ciudad todos los jueves del
año, y como se celebraba en la anchurosa plaza de Santo Domingo .
donde habla cañas, toros y tiestas, por eso la puerta inmediata a
esta planicie se tituló desde entonces del Mercado ; demúllose
en 1732, por hallarse medio en ruinas . La cuarta, del Norte «es la
Nueva, abierta por Alfonso X», y demolida en'1732 cuando la del
Alercado.
La del Oriente es la puerta, de Orihuela 0 del LeOn, que tuvo
encima, «simulacro de esta fiera, real» . La, de Occidente, es la de
Vidrieros «por entrarse por ella. á una inmediata, calle, donde se
les señal0 sitio parai su vivienda á los comerciantes en vidrios y
vidriados» ; ésta. permanecia. muy lucida, por habérsela reparado
con el recibimiento de Carlos V cuando la ; vuelta de Argel .
De los postigos quedaban : uno, al Mediodía, (de la Verónica)
y otro (el de Santo Domingo), «demolido en nuestros dias», al
Norte.
«Otra,sr tres puertas tubo esta, ciudad abanzadas fuera de sus
principa,les muros en otros segundos que circundaban el espacioso
arrabal llamado de la Arrijaua-, para de este salir púr aquella
parte a la, huerta. : una, se llamaba de la Traición . . . . . sita á la extremidad de la. calle que hoy llaman del Rosario, parroquia de San
Antolín ; . . . . otra la. de -¡Vlolina,, derribada, en 1725, junto á la ermita de San Roque, y la, tercera, más inmediata, á la ciudad, es la
de Castilla, de San Patricio 6 de San Fulgencio, la, que se c»nvirÚO en monumental entrada de 1589 al 1591 y cae sobre, la Azequia
mayon) . (Hermosino) .
Contiguas á las murallas se veían dos fortalezas : el Alcázar
viejo, con puerta á la ciudad y muralla de ocho torres, «de las
quales quedan todavía algunas moribunda-s señales», conserván
dose mejor la, de Caramasud, «de cinco esquinas», castillo verda-
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Junto a éste ree<>iiss-trviy6se el 1303 un puente, ya MILIcho más
antiguo . Le derribo la, crecida, del 27 de Septienibre de 1701 y se
resta,urO en seguida. (1733) .
Entre los deinás nionumeutos merecian inenci0n los religiosos
(Catedral, Conventos y Parroquias) ; las «casas de Darasarif» ;
la Pescadería ; las casas de la, Carreteria ; la «Casa de Comedias»,
contigua á la puerta del Toro, suntuosa y sin igual en España,
«superior á la, de Valladolid, de sala ovaJa(la, como romano andteatro» ; el Matadero, «con anchurosa plaza donde se corren las
vacas bravas antes de inatarlas, para que queden tiernas» ; la
«Lonja, para librar justicia» ; la, Carniceria, «con dos herm'()sas
portadas», y, sobre todo, la Casa del Contraste, En la plaza (le
>Santa Catalina, que es el centro de la ciudad, y viendo cóino acudían por &eda forasteros de Granada, Sevilla, Córdoba, Toledo y
Pastrana, asi como uruchos fra~nceses, parecio al Cabildo bien hacer un edificio á toda costa, en 1601. «En la, sala, bajo, se hace la
contrataci0n en los puestos moDtados sobre poyos de piedra negra, y despues de ajustado el precio de la, seda, se pesa en dos pesos
fieles con asistencia, de un caballero Regidor, un oficial Escribiente
y un fiel pesador, anotándose en un libro quién compra, la. mercancía~ de que género es y en que tieBipo» . En el piso segundo estaba
la. salo, de armas, donde antes se reunian las de fuego y demás
para que los vecinos que no las tuviesen se proveyesen en seguida,`
por las acometidaís de moros (cesaron con la toma de Orán, en
1708) ; á partir de 1734 se gnardaban allí los trajes, armas y efectos de la, ¡Milicia, reglado, (1), que podía, ser llamada al son de la
campana del reloj, sita en la Plaza- grande.
los «edificios propios vinculados de los
IN
l o es coso, de hablar de
seiscientos mayor2.zgcks vecinos y naturales de esta ciudad, pues.
no hay otra en Espaúa, que tenga, tantos, como lo publican los
escudos de sus armas y blasones, sin las casas propias libres de
muchos, pues no atendiendo á lo sólido de la conveniencia al vivir,
parece que el primario fin que les lleva es el ostentar ; pues de
pocos años a esta parte no, sólo de balcones, rejas de, hierro y vidrios las han adornado, -i que de pinturas y Xofiajes por de fuera
las han vestido que parece ciudad o población reciente, siendo así
nos pierde de viita» (2) .
que su antigÜedad se
«Toda esta, Magestad grande y opulencia a Dios N . S. la, debe
(i) Constituía un reginúanto, del que era Coronel en 1737 D. Bernabé Alcarria

y Chayarría, hijo de Murcia.
(2) Her niosino Parrilla : Fragmentos histórteos eclesiástico3 y seculares, etc,Ms, existente en la Acadernia de la Hi&toria, Colección de Vargas Ponce, tom o IX.
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y campo . Este tributa los granos en abundancia., que en algunos
aflos se rinden 80 o 100 por uno, como, las historias nos refieren
y a nuestra pluma el amor de patricio quitan ; aquella (digo su
huerta) es copiosa en barios esquilmos, tantos que el querer referirlos, fuera un qüento, siendo el más principal el de la seda~,
que la hace á todas luces estimada» . (Hermosino) .
Las dos grandes acequias derivadas del azud y el Regueron,
una
corrían por
vega, amenisima y fecunda, siendo de la jurisdicci0n de la urbe las seis leguas que hay desde el mojón de la, villa.
de Lebrilla al de la ciudad de Orihucla, regandose de ellas cuatro
leguas ti lo largo y dos a lo ancho «en cuyo espacio ahora nuebamente se ha medido 130 .000 taullas» .
En el vasto término jurisdiccional asentaban una porci0n (le
lugares que gozaban, segUn ya hemos dicho, de la consideracion
de calles de Murcia,
En el campo estaban Fuente-Alamo, del que ya hablaremos ;
Pacheco, erigido parroquia hacia, el 1680 ; 8an Xabier; La Calavera, y Sucina («este es otro partido que se hizo parroquia, año
1744, siendo Obispo el llino . Sr. D . Juan Matheo~ de la, Orden de
los Clérigos Menores») .
Los lugares de la huerta eran :
Aljelz-aí- .-,khiin(-Iaiite en yeso, que se traía á Murcia 5 y cuyos
habitantes (unos 400 vecinos) eran muy dados al tratico : «no dejan
puertos (le Andalucia, Bizcaya y Francia que no penetren, de
donde traen generos para vender en Murcia» . Se hizo villa en 1751.
Beniel .-Lugar lindo, aunque sin riego, era de los Jiinterones.
Al crecer el pueblo púsosele cura, aiie,~:tqndose otro partido de la
huerta que llaman Santomera, sito a la, izquierda del Segura,.
«Aqui ha formado su dueño, D . Gil Antonio de Molina y Gonzaga,
segundo -Marques (le Beniel-hacia 1737-, -unGs jardines preciosos» . El curato retínia 200 s-el~iiios, «que rinden como arrendadores
buenas primicias» .
Beniajan 0 Beniaxan .-A Levánte «una, legua de Murcia» «se
ha hecho tal poblaciOn, que ha muchús años que tiene Cura propio
con una congrua de 800 ducados», y hermosa, iglesia,
parroquial
b
Han
dedicada a
Juan Bautista .
Cinco AlquerItas .-Pertenecía como mayorazgo a D . Francisco
1Molina, 5 caballero de Santiago, en 1.737. «Las; cinco casas de campo
se han convertido (dice Hermosino) en más de ciento cincuenta
con el cultivo y asi se hizo ayuda de parroquia, de la, de Beniaján» .
La Raya .-«En nuestros dia.s (primer tercio del siglo xviri) poRe-Yo este mayorazgo Doña JosefI.a de Puxma,rin, Condesa, de Montealegre y Marquesa de Albudeite, villas propias también suyas,
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á las tropas en 1707 . Casó en segundas
nupcias c6n D . Antonio
r5
Montolin» . Tenia La: Raya 200 vecinos e iglesia parroquial con
congrua, estandola anexa la Puebla de Soto . Era «lugar frondoso
y paso del camino real de Andalucia» .
La Puebla ó Puebla de Soto .-«Es del -NIarques de Iscar, vecino
de Sevilla, y descendiente de la, Doña Catalina, de P-axinarin, de
que antes hablamos» . (Flermosino) .
La Añora.-Hacía este lugar, tambien mayorazgo de los Puxmarines, parroquia. con otros anexos, siendo inuy buen beneficio.
«En la presente Iglesia Parroquial (la de Nuestra Señora del Ro
sario) ha, labrado el actual cura una capilla, donde ha colocado
una imagen de San Francisco Xavier, que -tino y otro es digno de
celocarse en la Corte, pero cUpole a esta aldea esta suerte» . Adelos
inas del convento de
Jeponimos, pintorescamente emplazado y
de fabrica estimable, eran celeUres la Rueda, colocada sobre la,
un
A.cequia Mayor de Aljufia, y
molino de pólvora que tomó a su
cargo la Hacienda pliblica en 1747 y fue entregado en 1802 al Real
Cuerpo de Artilleria .
Aljocer ó Aljucer .-De nombre moro, tenla cura propio y era
de los caballeros Ayalas .
Jabalí riejo y Jabalt nuevo,, pertenecian a los Carrillo ; Maelas Coque y Santo Angel, á los Riquelme ; Barrio, á los Paz, y el
1
Palmar a los Lucas, por haber faltado sucesión á los Verastegui .
Santa Cruz del Canal¡--o, caserio de jurisdicci0n extraña,, era
del señorio de D . Rodrigo Alemán en 1713 9 y La Buznegra, lugar
hecho luego villa, con Alcalde ordinario, del de los Rocamoras (1) .
-VILLAS DEL PARTIDO DE, MURCIA .-Alberca de las Torres .- «A
una legua. corta de Murcia.» . En 1570 pertenecia a D. Gabriel Davalos ; en 1713 á la Condesa de Ayala, y en 1737 al Duque de
Veragua, descendiente del descubridor de America.
Bspinai-do .-Villa a media legua de _Murcia» . En 1737 contaba
390 vecinos, cuando no habia en ella ni 200 en 1731. Era de los
Marqueses de su titulo, que de torre atalaya contra, los moros la
troca-ron en Pueblo .

«

(1) La histórica Monteagudo era un pequeño lugar de realengo con un Alcalde
pedánco ; Corbera ó Corvera, un señorío secular, aunque en jurísdíceíón de Murcia .
El Convento de Santa Catalina habíase hecho concurrido por el Vía Crucis . La
Fuen-Santa vió cada día más reverenciada la imagen de la Virgen, nombrada al fin
patrona de la Ciudad en 1731 y Capitan General de un regimiento, creado cuando
la guerra de la Independencia. Cerca de la Fuen-Santa autorizó canónicamente el
Cardenal Belluga el cremitorio de la Luz, con rico camarin o conjuratorio adornado y dorado con verdadero lujo .
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Alean ta) -¡Ila --t(lnni ediata, al fainoso y fructifero campo. de
Sangonera» . Estrada dice : «A una, legua, de Muwia se dese-ubre
la villa de Alcantarilla, situada en un llano, junto á las corrientes
(le Segura, que le abastece de pesca y fertiliza, sus campo«s con
buenos frutos de pan, sedas y frutas en deliciosas huertas, regadas
con tres acequias ; habitada de 400 vecinos en una Parroquia y un
buen Hospital . Hace por armas unos berros colGrados y blancos . . . . .
Fue arruinada por las acequias referidas y la mudaron los moradores dos tiros de mosquete, donde permanece al presente» (1) . El
autor de los Fragmentos historico8 ecle8iasticos y seculares la
asigna 500 vecinos .
Andaba en pleito entre el Cabildo y los Usodemar, acudiendo
entretanto con sus rentns á obras pia,s. Ofrecia un hospital para
pasajeros y transetintes. Tomáronla y maltratáronla los ingleses
cuando la guerra de S'ucesión .
Alha¡na .-«En una dilatadisiula llanura, manifiesta, Estrada en
su Poblaci0n gencral, ete . (2), está puesta la villa. de Alhama,, muy
fei-til por sus fructíferos campos, dos leguas de la antecedente
(Aledo) y seis de Murcia, á su Poniente . Tiene mas de mil vecinois
en -una. Parroquia, algunas Ermitas y un Castillo derrotado por la, injuria, del tiempo . Sus habitantes todos son aplicados a labranza
del canipo. Es del Marques de VillaTranca, que pone Justicia . Es
fertil de granos y algunos Huertos . Su fundaci0n fue de L,)s
_A1oros» .
Con Pstrada coincide Morote-: «Alaina,, sonsus palabras, Villa
te
los Marqueses de los Velez, a seis leguas de las Ciudades de
(
Murcia. y Lorca, en medio de su camino, que lo es paxa, las Anda
lucía,s y a dos leguas de las villas de Totana y Lebrilla, esta á Les-ante y aquélla á Poniente en el camino mismo, es famosa. en este
IZeino~. Está plantada, en sitio llano y ameno, á las faldas de la
síerra, de EsPuña que tiene a.l Norte y de un cerro á la, TrasmonUna, quienes la defienden de este ayre y cierzo ; cuyo beneficio
con el maravilloso de -sus celebrados baúos,, que tiene dentro, de
sus muros, la, hacen salutifera, comola hermosa, huerta. que casi
la gyra la constituye deliciosa . Habitanla seiscientos vecinos con
nobleza conocida en muchas de sus ilustres, familias . Tiene
flermosa. Parroquia, y Hospicio de Religiosos Menores de la Sant~t,
Provincia de, Cartagena . Es celebre por los muchos hijos que en
letras y en armas la, han ilustrado en estos tiempos, consiguiendo
dignidades en Consejos, Obispados y en la. Milicia. Hija,
kgrandes
,3
(le esta ilustre villa es la Excma. Sra. Marquesa de Grimaldo .
k

Población general de España, ete.-Tomo 11, p 5 gina 58.
(2) Tomo 11, página 63 .
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Abunda, en pan, vino, azeyte, sossa, barrilla y otros frutos, que la
hacen rica,» (1) .
Los Montalto, Villafranca y Vélez, que la poseían, eran de la
casa de los Fajardos . El autor de los Fragmentos histOrícos eclesi6tsticos y seculares la computaba 1.000 vecinos .
Librífia .-A cuatro leguas de Murcia y dos de Alhama-,-entra.balos
en el Estado de
Vélez ; su buen castillo, palacio antiguo de los
señores Fajardos, hallabase en ruina . «Pueblanla 200 vecinos, en
los quales ay familias de notoria nobleza . Su iglesia, fabricada, á lo
nL :)derno, es muy pulida . Goza de fertil suelo y buena huerta, cogiendo para su manutenci0n trigo, cebada, azeyte, seda, frutas,
hortalizas y otros frutos» . (Morote) .
Cotillas 0 Cutillas .-Antes de los Perez Calvillo, entró en sus
descendientes, los Marqueses de Corbera, señores del titulo misillo
(le esta villa .
Algiiazas.-Como antes hemos diCho se hizo villa en 1594 ; mas
para eximirse tomo mucho dinero del Marques de los Velez, por
cuyo rédito pasaba esta poblaci0n apuros aun en el siglo xviii .
El dominio de las hierbas era, todavia de la Catedral, recuerdo visible del pasado . Se la, quitO el sembrax arroces en tiempos de Felipe Y, y por eso se redujo su vecindario a unas UO familias .
Moli,n,a Seca .-Ochocientos vecinos segUn Estrada, aunque Hermosino la da trescientos. A orillas del Segura, dos leguas de Murcia, en un altozano . Era cabeza, de Maxquesado y andaba en los
que
Velez . Desde
en 1652 el grán matematico Melchor Luzon sangra,ndo el rio por muy arriba le proporcionó riego, prosperó y
aumentO en moradores.
Zeutt~, Cepti o CeutÍ.-Villa, de realengo con Alcalde ordinario.
Era de los Espinardos y Condes de Montealegre en 1735 . A orillas
del rio Segura y así fertil, se entregaba al cultivo del arroz, hasta
que atribuyendo a ello la pestilencia de las tercianas, mandó el
Rey en 1721 que en cuatro leguas alrededor de TNIurcia no se pudiese sembrar tal semilla.
M,ula .-En 1759, ochocientos cuarenta vecinos ; en 1750, mil
doscientos ; en 1777, mil trescientos. Morote, el 1741, escribía (le
e,,ta urbe : «Habita.nla cerca de dos mil vecinos, con mucha, no
bleza. divididos en dos Parroquias ; goviérnanla en lo temporal un
Governador, que lo es de todo el famoso Estado de los Velez, y un
Alcalde mayor, los que pone su Excelentisimo MarquCS, que oy lo
e.~ el de -VillaFranca y Montalto, dignisimo Patrono de esta, a.,iitipia y Santa Provincia de Cartagena» . Hermosino consigna que
(1)

Morote :
gina 16.

Antigüedad y blasones de la ciudad de Lorca .-Murcia, 1741, Pa-

- 408 «asentaba a orillas de un riachuelo, al Oeste de Murcia» . Estrada
recuerda, el «torrea-do castillo» y los «salutíferos baiíos» .
Entre los templos destacaban el Carmen, adornado con el Prendimiento, obra de Salcíllo, quien llevo tres mil reales por ella, ; la
parroquia de Santo Domingo, en lo más alto (le la poblacion, con
esculturas de Laborda, ;,la parroquial de San Miguel, con fachada
a la, Plaza Mayor , el convento de monja,s de Salita Clara ; el (le
la, Purisima ConcepciOn, de Observantes de San Francisco, que en
1-7.55 reunia 30 frailes, 8 coristas, 10 legos y 4 donados, y el eremitorio del valle de Balate, donde se adoraba un niño Jesús ni¡lagroso .
De los editicios civiles merecian mencion : el churriguieresco de
las C~a~sa,s Consistoriales, el polacio de los Vélez, el posito y la
fortaleza, ya por entonces abandonada y en ruina.s .
SegUn el Interrogatorio formado ew 20 de Jtílio de 1755, la jurisdicción de Mula contina,.b& :' al Norte, con los terminos (le Calasparra, Cieza y Ricote ; al Este, con los de. Archelia, Cotillas,
Campos y Ojos ; al Sur, con los de Murcia, Totana, Alhama, Librilla y Lorca, y al Oeste, con los de Lorca, Bullas y Cehegiii,
abarcando un territorio de mas de 21 leguas de perililetro y compreudiendo varías Diputaciones, entre ellas las de _INIingranilla,
Retamosa, Alquibla, Sierra,, Cajitán y Pinohernioso .
El río de Mula nacía y nace en el termino de Bullas, y en la
circunseripci0n se encuentran muchas fuentes uaturales que, con
la acequia que llega la huerta, aunque con el corto caudal de cinco
hilas (.no ajustadas al mareo de D . Alfonso), llevaban la fertilidad
y la abundancia por los alrededores . Las Ordenavzas de riegos de
1773 dan la, siguiente lista de los partidores existentes en aquella
fecha.
Partidores de arriba : Almajales, 1.0 ; Carrasca y Casablanca,
9
o
2. ; Marañon, 3.0 ; Balate y Labra,, 4.0 ; Tala~vera, 5 .0 ; Herrero y
Serón~ 6 .0 ; Alta,, 7 .0 ; Madroño, 8.0 ; Xegra y Segrica, 9.0 ; ~rilsto
y Notal, 10.0 ; Peñuela, 11.0, y Malo-medio, o Moro-medio, U.o
Partidores de abajo : Mdlino, 1 .o ; Oluio, 2.0 ; Tapices, 3 .0 ; Martiváliez, 4 .0 ; Bla~ya., 5 .0 ; Chorrador, 6.0 ; Leivw, 7 .0 ; Villa-nueva
y Dato, 8 .0, y Jardín, 9.0
Las montafias, cubiertas de frondosos pina-res, donde. pastaban
los ganados de la villa y los forasteros en la invernada y donde se
cazaban rebezos, conejos, volateria y jaballes, eran derivaciones
de las sierras de Espufia, de la de Pedro Pornee y de la de Ricote o
del Molino.
D. Pedro, Joseph Exea, de los Reales Consejos y Regidor pevpetuo de Lúrca, como. Diputado y Comisario de la misma, ganó
pleito contra Mula, patrocinada, ésta por su Excmo. Sr . Marqués

- 4-09 de Villafranca, Mo>n¿lto y Vélez . Segun Executoria que para en
el Archivo de aquella citada ciudad, consta que en 1724 se la coiicedieron por la, Chancilleria de Granada, mediante sentencia firme, tres leguas de términos en longitud por más de una en ancho,
que indebidamente venia teniendo desde hacía algunos años la
villa de Mula .
El Padre P<%blo Manuel Ortega~, en su Deseripci0n chorogrdftea .
redaetada, por el 1736, asegura que a cuatro legum al Occidente
del caserio habla, un maravilloso iníneral de jaspes de varios colo
res, que si en la antigüedad fué conocido perdi0se en la Edad
Media, pero que eD la epoca, en que el escribía se descubrió de
nuevo, sacándose díversa,s y ricas piezas que el mismo vió.
En 1755~ según el Interrogatorio inencionado, el Presbítero dDii
Juan Ventura- de Ilita, era propietario de una. yeguada, compuesta
por 30 yeguas de vientre y un caballo padre, figurando tambien
en tal docuinento dos cabaJias, que no tenian sitio fijo para pa-sto :
una del Presbítero D. Rodrigo Zapata, con 120 cabezas, y otra,
de 84, de D, Miguel Zapata . Hoy no se cria caballar por estos terminos.
En punto á industrias, trabajaba en 1756 una. fábrica de sal¡tres, y se hacia loza,, alabada por el P. Ortega ) y de la cua.l se provela
todoel Reino murciano .
En 1745 Felipe V concedi0 la, restauraci0n de la feria, (ha-bia
dejado de celebrarse á mediados, del siglo xvii, á causa, de la deispoblac.i0n traída, por la, peste) . Se haría en los dias 21 de Septiem
bre y sucesivos, declarándola, libre por diez años ; todo por los
servicios prestados por Mula, en la guerra de SucesiOn, tanto en
Cartagena como, en otras plazas .
Pero a pesar de estos servicios Mula no consigui0 su emandpaei0n . El ruidoso pleito por el señorio se resmolvi0 á, favor de lus
Velez, que, como hemos dicho, uombrabau Gobernador y,Alcálde,
aui3.qu,e Fernando VI contirmó al Concejo en el privilegio de elegir
Oti,cia,l,es de reptiblic~i y Esci~ibaiiú~? y en la facultad (le removerlos,
con cansa, 0 sin ella: .
Los Vélez matidaban también en los Baños, en Campos y en la
Paebla, que, en lo tocante a jurisdieciOn, pasaban. por calles de
Mula .
Albudeite 0 Albudeytel .-Vifia de señorío secular, con Alcalde
ordina-rio, pertenecía a los Marqueses de su nombre.
Foi-tit,na .-~kl _Norte, cuatro leguas de Murcia. Desde principios
del siglo a.leanz0 la categoria de villa, y con el riego sus moradores aumentaron, hasta juntarse 600 vecinos. Gobernábala un Al
calde mayor de nombramiento real. Tenía salutiferos baílos, muy
recomendados «para obstrucciones» .
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Mazarron 6 Atmazarron .-El anticuadísimo Estrada acumula

una porcián de equivocaciones, sobre esta urbe : «Mazarrón, dice,
villa, puesta cerca del río Guadaletín que desagua sus corrientes
por cabo Cope, yace cuatro leguas del mar y nueve de Caxtagena,
con habitación de 300 vecino« . Tiene mucha fruta, y dilatadas huertas. Sus gentesson regularmente arrieros» (1) . Hermosino, mejor
informado, la sitúa á «l legua del mar» y «de 6 á 7 de Cax~na,,
al Oeste», recuerda la doble fortificacion con que se defiende el
caserío, y el almagre, «flamado almazarrón por traerse de allí» (2) .
Pero la descripción preXcrible y las noticias más completas son
las de Morote : «Dista esta villa siete leguas, con poca, diferencia,
son sus palabras, de la ciudad de Lorca, a quien fué sujeta, hasta
el aflo 1561. . . . . ; concedi0sele una legua de termino, quedando los
pastas comunes a la eftidad de, Lorca ; cuya Justicia le toma, residencia en término de, ocho días . Oy tiene esta villa cerca de 700
vecinos con gente noble. Son sus naturales ingeniosos, atentos y
urbanos en su trato . Son muy versados en el manejo de las armas,
en que siempre han sido respetados, y de los Argelinos muy tentidos ; siendo rara la vez que esta, astuta y ambiciosa nación se
atreve aá hacer desembareo en las costas de esta, Villa, por el gra ¡-e
miedo que de sus vecinos tienen concebido . Tiene dos Parroquias,
una: de Sa.n Andres Apóstol, que es de los Señores Marqueses (le
Villena, y otra de San Antonio de Padua, de los Fajardos, Marqueses de los Vélez. Ambos son Patronos, y con sus nombramientos se presentan los beneficios curado%s ante el Ordinario,
quien hace la colaci0n . Tiene un hermoso Convento de Religiosos
Menores, de la, provincia de San Pedro Alcántara, su invocacion
la Puríssima Concepci0n de Nluestra Señora,. Los frutos. de esta
villa, son trigo, cebada, sossas, barrillas, miel y cera. Tiene abundantes,
minas de alum, que le dieron el nombre de los
Alumbres, finisima almagra de que se surten no sólo nuestros
Reynos, si los extranjeros, que la embarcan paxa diversas Regiones» (3) . Y agréga que la poblaci0n «está plantada á una legua
de distancia del Mediterráneo, en. el que tiene un Puerto pequeño
y en él una famosa torre. . . . . cuya fortaleza hizo de sus mismos
propios la Ciudad de Lo-rea» .
También entraban en el Partido de Murcia, en tiempos de Floridablanca, Archena, Abanilla, Bullas, Totana y Aledo, todas de
Ordenesy de las que nos ocuparemos en el capitulo correspondiente.
(1)

Población general (le España~, ete.-Tomo 11, páginas 59 y 150.
(2) Fragmentos históricos eclesidsficos y seculares, ete.
(3) Murote : Antigüedad y blasones de Lorca, página 17.

CAPITULO 111

Partido de C:artagena .-~uente~filai-no .
Los partidos de] antiguo Marquesado de Villena, en la parte
correspondiente a la actu2l provincia de Murcia.
I . «La siempre Ilustre Antigua y memorablo Ciudad de Cartagena, llainada la Espartaxia o de Lebante, esta situada a orillas
del mar TNIediterraneo, al mediodía casi del continente de nuestra
Espafla y dicen que dista del Polo 37 grados y 57 minutos ; otra
pluma que 38 grados y 20 minutos y no falta quien la siti-le a los
39 iYrados de altura del dicho Polo diciendo que su mayor dia
consta, de 14 oras» (1) .
«Aqui parece, afiade Estrada, anduvo 'Naturaleza con particular estudio para formar un capacissimo Ptierto, fuerte y seguro, á semejanza de una herradura, con cierta Isleta 0 Escollo,
puesto enfrente de la boca mas inclinada al Poniente, que repara
los impetuosos vientos y consiguientemente quiebra las procúlasas
olas del inconstante mar. . . . . . siendo al mismo tiempo cerrado de
una cadena, con dos. Castillos á la entrada, en cada punta el suyo,
llamados Botijas el de Levante y Narigado al Poniente, y para
que no le falta nada hace otro Seno dentro del mencionado, para
las Galeras, con el fuerte Capilla, frente del in-tielle, también fortificado. En su Marina, sobre la misma salobre ribera, hay una
fuente de dulce y cristalina agua, para proveer las Embarcaciones» (2) .
Lo magnifico de la posición de este puerto, en el que conforme
indicaba Alvarez de Colmenar «doscientas galeras pueden permanecer en el á cubierto de temporales» (3), y las circunstancias
hist0riws por que atravesaba nuestra patria, hicieron fijar In
a,tenci0n de todos en la que habla sido colonia de AsdrUbal .
Así en la guerra de Sucesión se apoderaron de ella en 1706 los

(1) Hermosino : Fragmentos históricos eclesidaicos y seculares del Obipado de
Cartagena.-Ms . de la Academia de la Historia.
(2) Estrada- Población general de España, cte.-Madrid, 1748, tomo IL
(3) Alvarez de Colmenar : Les delices d'Espagne et da Portugal.

412 ingleses, aunque, la recuperO Berwick á los pocos ineses de rendirse
la. plaza, .
Y en vista. de que era, base naval preciosisima, 0 más aun, insustituible5 dadas las. aspiraciones de entonces sobre Italia y Berbería, el mismo D.~Felipc V, «después de aber formado una for
midable Armada maritima de que tanta falta tenla España», puso
sus ojos en el seno cartaginense y le mando limpiar «y quitar el
motivo de unas abenidas de cierta rambla que le enrroña, divirtiendo estas aguas por otra parte ; con cuyo beneficio se ha ensanchado el puerto con una ensena-cla resguardada de todos bientos.
en donde las Galeras y muchas embarcaciones pueden hibernar f
alli contiguo se han fabricado dilatados almacenes para resguardo y dep0sito de las belas y para otras prebeliciones de nautica
precisas» (1) .
La Real orden de 9 de Julio de 1728, por la que se estableciO la
capitalidad del departamento del Mediterraneo, creado con dicha
soberana disposición, en Cartagena, hacia presumir se iniciaba un
nuevo período para la vieja Tarsís.
Los acontecimientos interiores y exteriores inipidieron. que los
proyecto.s se hicieran. realidad duraute algunos años, mas al fin
en 1748 se dio nuevo impulso a las obras, bajo la direcci0n de
D. Sebastián Feringán. y D. Jorge Juan, de modo que a ultimos de
la centuria (1798) pudieron darse por terminadas, habiéndose gastado en ellas 30 .500 .000 pesetas proximamente .
Con
Con
esto la, transformación de la urbe fue completa,
razon
la compara el Padre Soler al Ave Fenix, y con razOn aseguraW
igualmente Morote, que, «si oy viviera Cascales, no dixera, a mi
pal~r, que Cartagena.
iba. baxando, aunque otra. ciudad fuera
~5
mucho subiendo» (2) .
El número de habitantes creciO rápidamente.. Los 600 vecinos
que, asignaba Mariana, los 2 .000 que apunta Morote, se habían
la, siguiente wrUi
convertido en muchos mas, como lo demuestra
i
del Secretario del Ayuntamiento y Teniente Capitan del regimiento
de Milicias Urba.iias D. Francisco Ros Conesa : «M . R. P . Lector
teniendo ofrecido a Vin . remitir nota, formal de lo que se, compone
este vecindario y su campo, vi y examine los documentos correspondientesí á esta, instrucci0n de que resulta, que regula-dos los
tran-seuntes y Regimientos se compone todo y asciende a 36 .576
personasí sujetas al cumplimiento de la, Iglesia ; y vecinos, segun
resulta, del pa-dr0n de este vecindario y su campo, hecho en el año
1.7719 del estado llano 6.621, de vecinos Hijos-dalgo 123 y de esentos
(1) Los muelles y varios edificios para almacén empezaron á construirse en 1726.

(2)

Morote :

Antigüedad y blasones de

Lorca.-Murcia, 1741, página 70.

413
de la contribución de sorteos de los ministerios de la guerra . . . . .
3 .928 . Total 10.872» (1) .
Hasta el 1706 se rigio la ciudad, en lo político y jurídico,
por un Alcalde mayor de letras, a nominaci0n del Corregidor de
Murcia, «con competentes numeros de regidores y ministros que
componlan
an Cuerpo. . . . . grave y respetoso» ;
pero
dicho año
puso S . M. Corregidor Utrado independiente del de Murcia y
como en la poblaci0n había un Gobernador, militar («que por ser
pueblo y puerto de tanto esplendor siempre es de, superior grado»)
para, excusar competencias, determino despues el Rey que el Gobernador nombrara Teniente de, Letras que entendiera en causas
les
civiles y criminales entre
vecinos que no gozaraa fuero militax,
«y aSi es esto oy un solo cuerpí> de Justicia» . «Ay otra jurisdicción,
la qual obtiene el General de Galeras de España, el qual vive en
esta Ciudad, pues en ella hacen su imbernadero y este es Juez de
toda la, gente (le Galera, la que se compone siempre de una porción
numerosa y lucida y aúra, con la, nueva planta, que se le ha dapdo,
es mucho más el aumento que ha adquirído» . (Hermosino Paírrilla :
Manuscrito hecho hacia, el 1737) .
En efecto, los de la, Armada lo llenaron pronto todo, tigurando
en primer término el «Coniandante General», los «Gefes de Esqua .
les
dra,»,
Wapitanes de navío y fragata», los demás «Oficiales su
¡wlternos», los regimientos destinados para la guarnicion, «un
señor Intendente, Tesorero y Contador, con el lucidisimo Cuerpo
(le Oficiales que componen las oficinais de su ministerio», los «Conúsarios de Guerra, Comisarios Ordenadores y Comisarios de Proy pleones
vincia,» y «una multitud casi innumerable de
destinados para la construcci0n de navios, fragatas y otros vas<>,,
y para su conservaci0n y reparaci0n» . A esto deben agregarse los
trabajadores de (das fabricas, murallas y fortalezas con que se van
engrandeciendo mWs y mas sin cesar en ellas» y tambien «un crecidísimo nuniero de comerciantes extranjeros y naturales del. Reyno, que buscando el aumento de sus caudales, la tienen apetecida
de .quantes generos: son apetecibles» . (El P . Soler, en 1777) .
Soler
Con tal base pudo convencerse
de que la ciudad era «de
las más famosas de Europa», brillando engrandecáda «con sus hermesas, anchas y vistesas calles y plazas, por los muchos búcona
ges de hierro y rejas con que se adornan sus elegantes casas y
edificios, como son quarteles y habitaciones para la tropa y cuerpos de guardia» . Por lo que toca al solar de la urbe, se hallaba tan
aprovechado «que no, hay palmo de sitio que no esté fabricado ; y
(1) La da el P . Soler : Cartagena de Espafila ilztstrada .-Mtircia, 1777, tomo I,

página 537 .

- 414 por no ser todavía, 4habitación suficiente para el innumerable gentío que se le ha avecindado se halla, extendida á tres arrabales separados que son el de San AntOn, Santa Lucía, y Quitapellejos» .
Las calles y manzanas s¿ agrupaban en ocho, cuarteles y barrios y en cada uno había nombrado por el comUn y a.probado por
el Ayuntamiento un Alcalde, que conocia preventivamente de las
ocurrencias, entra&s y salidas de vecinos y forasteros transcuntesy dando cuenta a la Justicia de cualquiera novedad, y todo e?on
sujeción a las reglas de gobierno establecidas por el Real Consejo
de Castilla .
Veianse en el centro, 6 en los barríos «ocho . . . . . fuentes de agua,
salada, que nace a su inmediacion, y dos de agua diilce» . Las mas
de las calles aparecian enipedradas Y enlosada.s, alumbrandose
con «muchos faroles grandes, de luz suficiente», y que se pen0
llegaran al imincro de 045 (1) .
Era notable (da, Casa de Comedias 0 Coliseo, con buen Theatro
y tres Ordenes. de balcones, la- mayor parte de particulax y tres de
la ciudad ; el primero para presidir y autorizar las funciones y los
dos restantes cedidos a los señores su Gobernador y Capitán General del Departamento» (2) .
Entre los demas edificios públicos se contaban el nuevo Parque
(le Artillería., de bastante capacidad, con salas y oficinas para, la
eOlocacion de armas, construccion de balas y wño.nes, despacho
(le la contabilidad y cte. ; el Cuartel y habitaciones destinados a
Marinas ; el de Brigadas de
Academia de Caballeros Guardias
Artillería de Marina y el de. Pilotaje .
Sobre el mar destacaban el muelle, «escavado en lo que antes
era tierra firme», y el arsenal, con almacenes, nave, arboladura,
tingladoi, herrerias, fábricas de wbles, gradas para construcción
de navi0s y diques «mejores que el de la Carra"» .
Media el circuito de la Plaza siguiendo por la parte interior,
esto es, por su terraplén «desde la falda del monte de Galeras en
que está el Caballero, hasta las Puertas del Muelle, 4.625 vax"»,
y siguiendole por la, línea exterior, «esto es, desde la, linca que va
los Bateles, 4.975 varas» .
de un ángulo fianqueado a otro en
Las obras exteriores se componían : «del Fuerte de los Moros,
el Fuerte de la,s Galeras y el Fuerte de la Atalaya», quedando
además en la, boca del puerto «las Baterías de Santa Ana, y Trin(1) Estos detalles y otros que después damos, constan en las «Misceláneas» recogidas por Vargas Ponce, tomo II.-Ms. existente en la Academia de la Historia.
(2) Noticias de Cartagena.-Ms. del Sr. D. Francisco Ros y Conesa, redactado
hacia 1780 y existente en la Colección de Vargas Ponce, tomo 11 .-Academia de la
Historia .
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- 415 cabotijas en la Costa de Levante y las de Navídad y Podadera en
la de P<)niente» .
En la plaza principal, de Santa Catalina, con inmediaci0n al
nirielle del puerto, «se halla la Carcel Real, las de Aduanas y Rentas Generales, y en la propia las Casas Capitulares del Ayunta
miento, con su elevada tarre de Relox, que gobierna los de la Ciudad, con las correspondientes oficinas para el despacho y contaduria, habiendo 33 oficios de Regidor, los más en uso, 13 de Eset4banos del número, 6 de Procurador y 3 de Rentas Reales, con
la Diputaci0n y Personcrú del Comun» .
SegUn el papel del Sr. Ros y Conesa, subsistían á la, vez los siguientes Juzgados : «el del Corregidor y Alcalde mayor, para el
conocimiento de lo militar y politico, y Subdolegadón de Rentas
reales ; Señeires Capitán General de ¡Marina,, Intendente, del Departamento, Coniandante de Artillería~ de tierra, Juez de Cruzada,,
Teniente de Vicario Castrense, Cura y Vicaxio de la, Pa>rroquiaI . . . ;
apelándosse de las providencias de los primeros de militar y politico a los respectivos Tribunales Superiores de la, Coxte y Granada y los Ultimos a sus Obispos y Prelados» .
La Iglesia parroquial telila un Cabildo de Beneficiado á provisión del (le Murcia . Rabia tambien otra pa~roquial eastrense, un
monaster~o de religiosas de la Inmaculada Concepción, los con
ventos de San Francisco, San Diego, San Agustín, Nuestra Senoxa de las Mercedes, Carinelitas descalzos, San Juan de Dios y
Sa,núo Domingo, además del Colegio de Jesuitas, que duro hasta
la expulsiOD de los miembros de tal instituto .
En las afueras y alrededores veíanse el convento de San Francisco de Paula, del lugar de San Antón, la iglesia de este titulo
y el convento de San Ginés de la Jara, de Recoletos franciscanos .
A todo esto se agregaban las ermitas de San Roque, ~an Miguel, San Jose, Santa Lucia, Guía, Santa Ana y San Sebastian :
«His Roaus, et Michz~l~ Josephus et inelyta Virgo
Lucia de in jaculis confossus Martyr et ADna
Virginis alma Parens, digne recoluntur honore
Pontivaguni ductris et Stella María, furentes
Urbis ad extremum pelagi secat _;Ede de procellas» (L) .
El desarrolla de Cartagena obligó á construir la iglesía, de
Nuestra Señora de Gracia :
(1) De la Descriptio Nova Carthaginis .-Mamuscrito existente en la Biblioteca
Nacional (X-113), y es indiscutiblemente de mediaclos del siglo XVIIi.

-- 4t6 «Estque recens constructa Domus Sacrae Mariae
Gratía en¡ nomen posult : ut fabrica non dum
Fine coronatur : verum labentíbus annis
Devote finita dabit pro gaudia genti» (1) .
Los enfermos eran
recogidos en tres hospitales : el Real, «uno
de los mas magníficos que, se celebran en Europa», capa>z pa-ra
cuatro mil camas ; el de la Caridad y el de Santa Ana, hallando
los pobres en San Juan de Dias el consuelo de la asistencia . Un
Superintendente, nombrado por el Gobernador de la Plaza, dirigla la Ca-sa de Misericordia . Y el Ayuntamiento pagaba estudios
de «gramatica eloquencial», «escribir» y «primeras letra.s», en las
que maestros con siete reales diarios repasaban el Cat0n 0 enseñaban «letra sobresaliente de Palomares» y la Ortografía .
«Asi roisino hay 5 posadas con 6 mesones donde se hospedan y
dan de comer á erecido nUmero de gentes. Irambien hay establecidos dos pas~ pUblicos, á la, salida y entrada de la poblacion, que
el uno llaman de las Delicias ó Santa Lucia y el otro de la Alameda, hasta, el lugar , de San AntOn 9 con asiento de piedra fuertes
y el Ultimo en su centro una fuente, fomentado todo por el celo,
euidado y aplicaci0n de los Caballeros Gobernadores» . (Ros y Conesa) .
He aqui como pinta el autor de la, Descriptio Novw Carthagínis á las Delicias y á la Alameda, en sus elegantes versos :
«Ut quoque se recreúnt populus grandiendo per arva,
Strata viis retinet con termina conspita planis,
Lucia -Virgo, duam quae semita ducet ad Eldem
Oblongo tractu pelagi per littora currens
Aspetu ponti repaxat Duerentia corda.
Vinculus hane longe Caxtliagine dicta am.Tiius
~Equ<>ris ob tutu . Plan¡ spiculator et Agri
Qui senis AntGnii decoratur nomine et ]Ede
Limite quo viridi coneurritur Urbe frequenter» .

El territorio que ocupaba el termino de Cartagena exa de cinco
leguas de Levante á Poniente y dos y media de Norte á Sur, con
(1) Descriptio No va Carthaginis.-Ros y Conesa dice une la Iglesia parroquial
se trasladó al fin «á la Iglesia nombrada de Nuestra Sefiora de Gracia, que se encuentra situada en el centro de la ciudad, habiendo dejado la primitiva con el culto
correspondiente ».

~ - 417 diez y seis (le eirciiiifpreiiejii, «por lit salida y vuelta, que, hw,,e, y
para caininarlas se necesitan veintic-natro horas á- cansa del mal
camino, especialmente por la liarte interior del campo a Poniente,
cuyos lindex<)s son por el -,N~(>i ,te con IIurcia:, por el Sur con el M<ar
-Alayor y _Menor, y por dicho Poniente con Lorca» .
confines, j urisdicciona les, después de haber corrido el litoral hasta el cabo de llalos y su torre, segulau. sobre la, lengua, (le
tierra que hace la, Albufera y paraban en el sitio llainado, Cabne
gre ó del Galan . Continualian al inoj0ii nombrado del Rami y (le
.aq1A aprovechaban la rambla del Albujin
«hasta la t orre (le éste,
0
en cuyo anterior distrito y frontera- del inax de Levante se ven y
reconocen las -uOrres llamadas del Cabo de Palos, Estacio, y Enca'
que
fiizii(la~
deíjeii(lt~ii y abrigan en las playas y ensenadas las en¡barca,cioneis que- arriban p.or malos temporales 0 seguidas
de los
15
enemigos, dota(1~,t~s con la correspondiente ajitilleria, Alealde y Soldado,s que paga la real LLicíenda», (llos y Conesa . Manuscrito) .
Desde la rambla del AlbujOn marchaban los limites hasta, el
a
I-agar de Fuente Alaino, yendo Inego
buscar el hito que divideeste terinino de la, villa, de Alinazarron, «por cuya tierra montuosla,
-sus vertientes, respiraderos o ,xialidas al mar, esta contada la
inisma dist.,t,ncia, que se considera de costa a costa, hasta entrar
en el puerto por ambos lados» .
Aparecian en todo el cauipo y su huerta, segiIii resultada de
las diligencias
y averiguaciones que se practicaron para el estaZn
blecimiento de la Contribuci0n Uni"~ .
Tahullas .

-1
Tierras
de re(yadio
. . .. . .. . .. . . . . .. ... . . . . . . . . . .. . . . . . .
t5
36
1
.<I,
2 a y 3.1 calidad . . . . . . . . . . . . . .
Y de secano de
más
de . . . . . . .
De montes y mato'rrales valdios,
Quartos de agua, de :seis lloras cada uno . . . . . . .
Idem (le minas particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.229
.652
80 .000

71 y 'J.
7(;

En la extensi0n del termino había apliolados de todas especie,,
coino liigtieras~ granados, olivos y otros, en considerable número.
Reales .

En el año 1751 produjo el diezmo de todas las especies
pertenecientes a su Ilusti.] sima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La, provincia del Cura . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .. . . . . . . .
El vekto del Señor S,"tiaLrú . . . . . ._ . . . . . . .
. . . . . .. . . . . . . . .. .

260,000
4.921
2 .640

Halita en todo el partido nilichos rebaños, 15 molinos de viento
harineros y otro mas (le agua, y
eii la p<)blaci0n ; 6 alina-

- 418 zaras para moler la oliva, y en la ciudad una fabrica de jabon y
otra de galones de Dlata y oro.
Seglin el Secretario del Ayuntamiento, hacia 1780, en el pa-rtido, «el vecindario de ambos sexos y personas de comuniOu, incluso los Cuerpos militares y políticos, regimientos, banderas y
transeuntes se regulan hoy por 38.971, y vecinos de casa, abiexta
en ciudad y campo, unos 9.000» .
Ros y Ctinesa asegura que «tiene la, Ciudad y su campo S. -Az
casas, que las primeras se hallan numeradas en sus, respectivas
Manzanas y Calles» .
En el camPo que era «fertil, assi de pan, vino, pesca., ganados,
cazas y frutas, como de odoriféras rosas en el invierno, por ser
su elyma templadisimo, cogiendose quando llueve Opimos frutos
para, inucilos aflos» ; había entonces, atirma Estrada : «Minerales
de piedral Alumbre, assimismo Plom.o, Plata y oro» .
La jurisdicci0n comprendi2 17 partidos 0 diputaciones, dístribuidos en estat forma :

Costa de Levante.
llondOn y Santa Lucia . . . . .
San Félix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . - . . . . . . . . . .
Alumbres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
San Ginés . . . . . . . . . .
i-alma . . . . . . . .
. . . . .. ... . .. . . . . .. . ... .. . . . . .. . .
Lentiscar
.. . . . . . . . ...... . .. . . . . .. . ... .. . . . . .
-Pozo Estrecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . .
Medicoys . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . - . . . . . . . . .

1 . . .. . ... . . . . . . .. . .

1 . . . . . ...... . . . . . . . .. .... . . . . . . .

Distancia
en leguas .
1

14

1
1
3
1
2
1

4

112

Costa de Poniente .
San Anton y Concepcion . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . 1/4
Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Miranda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-Albujon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Aljorra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Magdalena . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Perín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
1 12
Campo-Nubla y Puertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
(Ros y Conesa : Noticias . Ala-nuscrito) .

La poblaci0,11 y riqueza de estas diputaciones puede apreciarse
en el adjunto documento, insexto eii los papeles manuscritos de
'Va,rgas Ponce. (Miscelaneas, tomo ll~ Awdemia de la Historia.), en
el que van también las nuevas creadas, hasta 22 :
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- 420 -En ea-da tino de estDs partidos había. dos diputados seglares,
que nombraba el Ayuntamiento de la ciudad amialmente en ea-da
uno para el gobierno de los vecinos.
Para. el servicio eclesíastico de tan vasta extensi0n de territorio ha.llábanse establecidas tres parroquias : tin~-t~, la de Santa
Florentina, en la diputación de la Palma; otra, la de San Fulgenci<>~ en Pozo Estrecho, y la de San Roque, en Alumbres .
De Alumbres, dedicada a la explotación minera, dice Va.rgas
Ponce : «Recreo de Cartagena, á una legua corta de la ciudad ;
tiene hoy hasta 400 vecinos y hasta, 500 con los de su campo, con
una, sola Iglesia Parroquial, cuyo curato vale hasta 50 reales diarios . La Iglesia de tres naves y bastante capaz, no tiene Orden
ni nada notable. Su pavimento destrozado a cansa de los continuos entierros ; pero en el dia hay cementerio a espaldas del
templo . -No hay mas Iglesia, ni convento ; tiene su Maestro de
Escuela» .
En cuanto al convento de San Gines de la Xa-ra, pobre inansion
de Revoletos Observantes Franciscos, en todos 30, puesto en el extremo occidental del Mar Menor, yacia aliandonado y ruinoso.
«Los quilice oratorios del Huerto de que habla Cascales y El
Lentisca .r, cte ., cte ., ya, no existen, ni las capillas tampoco, ni la
frondosidad tan ponderada» . (Vargas Ponce) .
Fuente Alamo .-A Fuente Alamo se le concedio, segun ya. hemos dicho., jurisdicción propia. el 1699 ; pero previniendo Carta,gena,,, Lorcai y Murcia subvenir a los inconvenientes que represen- taron, acudieron al Rey, hacielldole patente haber estado durante
centemixes de años a ellas sometida, sin que por esto hubiere terAdo la, justicia puesta, por las tres ciudades el grave inconveniente
(le que ahora se hablaba l y que «aunque era verdad que la, malicia
del tiempo parece abía estragado los buenos usos y costumbres a~ntie,uas»,
estas se podian resta-urar con que hubiere solo un Aln
calde, puesto cada aflo alternativamente por una de las tres poblaciones . Tales conceptos fueron refutados por la uueva~ Villa, y
el pleito duro mas de (íos a,5^ lka,>stlU-, mque S . M., en 1702, decidio
quie ; volviera á ser aldea, «como lo había. sido antes de todas tres
Ciudades, y que estas pusieren cada año su Alcalde con la alternativa arriba referida, lo que ejecuto, y esta, cuestión quedó acabada» . (Hermesino) .
En la! Iglesia- parroquial se congregaban como 300 vecinos, algunos con crecidos caxidales, a~eiimula,dos en la cría de ganados y
labranza de la, tierra. . El Hospicio de Religiosos que alli enclavaba
se hizo convento el 1746 .
Fuente Alamo, en el Nomenelator de 1785, va incluido en el
Paxtido de Murcia .

- 421 En lo referente al Marquesado de Ville~ia, el Corregimiento
de Chinchilla, que -ya, en el siglo xvii había, perdido lo correspon diente á Hellin, vio tambien disgregarsele, por voluntad de Fe
lipe V~ el partido de Villena, hecho Corregimiento aparte, y luego
el de Albacete, quitandosele tambien el partido de Jorquera, que
se incorporo á Cuenca, aunque ya, en el ultimo tercio de la, centuria xviii.
Asi, pues, sólo quedaron á Chinchilla la ciudad del mismo
nombre, las villa.s de Carcelén y Ves, las aJdeas de Fuente Alanlo,
NIllar y la Felipa, y los luga-res de Bonete, Corral, Rubio, Higue
ruela, Hoya Gonzalo y I'étYola ; todo de realengo, menos, la últinia.
que era de señorío .
E1 partido de Albacete eomp,oniase de las villas de. Albacete,
de Pozo de la Cañada y
La Gineta y Pozo Rubio, de los lugares
n
Salobra.l y de la aldea de Tinageros ; todos de realengo, á excepcion de Pozo, Rubio (de señori0) .
Villena se gobernaba «por un Corregidor de letras, merced hecha Y dice Hermosino, por la Magestad de Felipe Y, pues antes era
del C«regimiento de Chinchilla., pero ya no sólo tiene propio~ Co
rregidor, sino que lo es también de las Villas de Almansa, S&,x y
Capdete, poniendo en la primera un Alcalde mayar, por ser pueblo numeroso, para la más brebe expedicion de las juvidicais murrencias, cuyos dos prímero4s Corregidores fueron naturales de este
Reyno, de Murcia ; el primero D . Juan Fernandez de, Cáceres y el
segundo D. Ginés Sa,rdin y Montesinos» . En el partido de Villena
entraba tanibien Yecla , villa de realengo, pero con Alcalde mayor ;
calculábase que distaba 13 leguas de Murcia . En 1707 se la, concediO una feria de quince días, que empezaba en 1.Q de Noviembre
de ea-da año. Mil quinientos vecinos .
El partido de la, villa de Hell1n aumento poco, á poco a costa
de Chinchilla, y en 1785 se integraba con las villas de Alba-tana,
Hellin, Hontur ú Ontur, Juinilla y Tobarra, y con las aldeas de
AgramOn, Camarilla, Cancarix, Iso, Alinateda, ~eña-Rubia, Pinos Altos, Pozo, la lliguera y RincÓn del Moro .
Dentro de la provincia que estudiamos, Jumilla, «una de las
mejores poblaciones del Reino de Murcia,, y al mismo tiempo de
las menos conocidas, fuera de sus bellos atributos, goza el ser más
populosa, no digo que Albacete, Chinchilla y Villena, Ciuda(le .,-,~
estas dos y de nuestro recinto, sino que excede á las de Gandía,
Mérida, Soria y tambien á las Ciudades Episcopales LeOn, Cuenca,
Plasencia, Astorga, Iluesca., Tarazona, Abila y Calahorra» . (Lozano) . Hermosino la pone 10 leguas de Murcia, casi al Norte, y la
da- 1.090 vecinos, agregando : «quando llueve es riquisinia. Abundan sus montes de pinos. Libre al Sur ; por el Este y el Worte háII .
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lla-se guardada de montañas, en cuya emincuéla hay un castillo .
Al Oeste brota una copiosa, fuente, con que tiene algo de huerta» .
En una lámina, titulada Quinilla poblaci0n del Reyno de Murcia»,
grabada, por Lariz en 1793, vese en lo alto la, imponente fortaleza
c,on sus robustas murallas y elevadas torres ; abajo del cerro, lo
apiñado, del caseriO, descollandD entre él, en tamaño descomunal,
tres iglesias . Delante, sobre el llano, una densisima arboleda . El
panorania lejano, de montañosos riscos ; y en la. planicie, señalalas
das, la,s ruinas de
termas y el lugar donde se encontraron inosaicos y otros restos.
Sigui0 en los _Harqueses de Villena, Duques de Escalona, aunlos
reque estos señores tenlan tan limitadísimos derechos que
(luce el diligente historiador de esta villa á los de «elegir Alcaldes,,
Alguacil mayor y Mayordomo del Pósito, precediendo consulta.
del Ayuntamiento ; crear Alcaydes para el Alcázar, ó por mejor
decir Vicealeaydes, siendo como son Alcaydes su Excelencias ; ex¡(Yir alcabalas según el Concordato que hace con el pueblo la Casa
de Villena, ; con la posesiOn, asimesmo, de algunas tahullas en el
pago del Almacén . . . . . dos molinos de agua y dos hornos» (1) . _
En territorio de Juinilla enclavaban Torre del Rico y Román .
En Torre del Rico, con tierra feraz, abundante en agua y donde
.se cosechaban cereales y «exquisitas barrillas», asentaba la here
dad de D. Josef Lozauo .-Ro~mán, fertil en granos, olivos, plantios y arboledas hacia Mayorazgo con rica granja, siendo D . Francisco de los Cobos (descendiente de Alonso Perez de los Cobos,
conquistador de Jumilla), poseedor del vínculo .
El convent¿ de Santa Ana tenía un pinar, en el que nadie podía cortar «sino los religiosos» alli residentes .
(1) Historia antigua y 2no(1erna de JumiUa, por el Dr . D. Juan Lozano, CanóDigo de la Santa Iglesia de Cartagena, Murcia . Por D. Manuel Muñiz, impresor
df, Marina, 1800, página 205.
El diligentísirno Lozano se proponía repartir esta obra en cuatro libros, dedicando el último á hacer « un dibujo de la Jumilla actual, término y obgeto de nuestra historia, á quien deben correr como á su centro ambas líneas de antiguo y moderno. Aquí se investigan sus títulos y blasones, su arquitectura y territorio, sus límites y terreno, su historia natural, en fin ; y de consiguiente sus minerales, con lo
vegetable y sensible, que parecen distinguirla entre las demas poblaciones de su
recinto », página 11. ¡Lástima grande que dejara sin concluir su Historia!

CAPíTULO IV
Partido de Lorca .
El Partido 0 Corregimiento de Lorca se reducía al término
municipal de esta urbe, Reno, á decir verdad, de aldeas, , lugares y
ea-serios.
Los confines de tal termino quedaban limitados : al Oriente por
la celebre Cartagena, uniéndose las jurisdicciones á tres leguas
de esta famosa ciudad y nueve de la de Lorca y siendo de 12 le
guas la distancia entre ambas ; al Occidente, en las doms antiguas
villas, de Vélez Blanco y Velez Rubio, acabando lo de Lorca á seis
leguas de su edificaci0n 0 casco y á una antes de llegar á dicha.9
villas ; al Sur por el Mediterráneo asentando la torre de los Torreros a seis leguas de la, urbe, y al Septentri0n por l" villas de
(jaravaca, Cehegin y Bullas . En resumen, el campo de la jurisdicci0n lorquina media 15 leg-tias de longitud y 13 de latitud, hallándose rodeado sucesivamente a partir del Este y haciendo giro por
el Mediodía, cte., de las siguientes, ciudades ó villas : Cartagena
(12 leguas) ; Mazarrón, 7 leguas,, entre Oriente y Sur ; Portilla y
Cueva,s «unidas ambas en Cuebas, en el rio Guadalmanzor (Almanzora) á 8 leguas de Lorca y una corta de Vera» ; Huércal y Overa,
«que distan 6 leguas de la ciudad de Lorca, unidas ambas al modo
que Portilla y Cuebas en un PuChIo» ; Vélez Blanco ; Vélez Rubio ;
Caravaca, «distante 9 leguas de Lofta al Norte» ; «y en la misma
distancia las dos villas de Zeliegín y Bullas, inclinadas á la, Trainontana» ; Mula, «distante otras nueve leguas de esta Ciudad á la
Tramontana» ; las villas de Aledo, TotanV . y Alhama, «esta, á 6 leguas de Lorea y aquéllas a 4, entre Tramontana y Levante» ; la
insigne -ciudad de Murcia,, «hacia la misma, parte» ; y el lugar de
Fuente-Alamo (12 leguas), «compuesto de tres barrios, en las tres
jurisdicciones- de esta.s tres ciudades (Cartagena, Murcia y Lorca),
la-r& que, para, su mejor govierno, alternan anualmente en el nombramiento de AIr2ldes del dicho luga.r» .
En el centro. de tan vasta circunscripci0n quedaba Lorca, enp

1

424
comendada con su partido a un Corregidor de letras ; el cargo, pto,
su honor y dignidad, era de los mejores de España . Dejaba cada
año
a quienes servían este empleo mas de tres mil ducados, y son
iiiiiclii, ~, lo ., que han ascendido á plazas de Reales Chancillerias
desde él .
El Ayuntamiento se compenla de 38 Regidores, 10 Jurados, ~2
Escribanos, Oficial mayor y tres «principales Porteros (le Sala» .
Entre les Regidores los había «de preeininencia» 0 perlietuu.s. La
ciudad nombraba por Real privilegio en cada afli`0, día. de San Pedro, tres Capitanes de Infanteria y uno de Caballeria, del estado
Noble, los que estaban prontos con sus compaillas para proteger
las inarinas, Caxtagena, Alicante 0 lo que conviniere . _Nombrabit ¡uualmente
Lorca : el Alcalde de la Hermandad, poi- el est)
tado Xoble, que un año era un Regidor y otro un caballero de fuera
del Ayuntamiento ; el Ale~ilde de Fuente-Alamo, como y cuand9
correspondiv ' el Gobernador de las almadrabas, que poseía el
Municipio en Cope y Calabardina ; los Diputados que asistían eu
las distintas partes del campo «noticiando a las Justicias de los
sucesos que ic(>iiteceii», y «assi mismo Maestros y Veedores en
¡,odos las, oficios y artes que ay en esta ciudad ; y tiene privilegio
y cos-tunibre (le exaiiiinar y aprobar y dar titulos de Maestro en
cualquiera de los oficios y artes, que luego sirven para ejercer» en
ioda España .
Les dos Escribanos mayores del Ayuntamiento eran oficios
«propios» (le particulares . Habia, además 14 oficios de Escribano~;
«del numero y juzgado» y cuatro oficios de Procuradores, «conio
assi inisino otra Escriva-nia que se llama de Millones, otra de Alcabalas, y unas y otras son propias de particulares, conio lo es
1
una. Vara de Alguacil y Guarda mayor de Alcabalas, a
la, que está
anexa la Tesoreria de las Rentas Reales, cuya propiedad es perpetua y de un cavallero particular de esta Ciudad» .
Lorea, cuando la guerra de SucesiOn, sigui0 al francés, como
casi todo el Reino de Murcia, acaso por influjos del renombrado
jurisconsulto illorciüino D. Sebastián Autonio Ortega Melgares y
Espinosa, quien por si mismo
'
redact0 la, cláusula del tebtaliient<)
de Carlos 11 ,1 llamando al trono a D . Felipe de Anjou. La. vetusU
E'lioeroca proporcioli0 dineros y gente en abundancia ; sus solda .
dos a las ordenes del General Conde de Maoiii, tomaron a' Onte
niente, Enguera, Alcira y otros pueblos de Valencia, y bajo el
mando, del Cardenal Belluga, Capitan General del Reino, socorrie
ron á Alicante y Murcia ; acudiendo Lorca a esta con 500 hombres
y 100 caballos, no obstante que el Consejo de Guerra sólo le había
señalado en 25 de Abril de 1705 el cupo de tres compañias . Adeniás la ciudad se fortifico artillando cinco fortines o bateria.s
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San Roque, en el de San Pedro, en San Juan, en la Velica y en el
puente de la Moraleja, puente que estuvo, según noticias, entre el
lava,dero actual y el molino de Sutullena , si. viendo para atravesar
el canal de Albacete . llero aunque se tomaron otras muchas medictas no hubo choque, porque los aliados no pasaron de Orihuela . En 28 de Abril de 1707 avisó Belluga de la batalla de Almansa y el Ayuntamiento acordo hacer una capilla a San Marcos
y pedir fuese día festis -o (le afil. en adelante.
La horrible contielida. con que empezo el siglo xviii, ea-usa la
por
decadencÍa moinentánca de la poblaci0n : en el padr0n hecho
los párrocos en 1708 resulta tener 2.851 ve.inos, contándose. 86 hi
por
dalgos, 68 salitreros, quíenes
razOn de su, trabajo gozaban de
privilegios
especiales ; 13 hermanas de la caridad, 13 soldados deí.
1
castillo, 25) de la compafila (le caballos,' 1-60 de las compañías de
Oran 5 5 Ministros del Tribunal de Cruzada, 485) viudas, 400 pobres
y el resto artesalios, labradores, propietarios, etc . NiDguna calle
estaba empedrada: por la, esterilidacl de los tiempos (Capitular, se
si0n de 19 Octubre 1703) ; solo había una, escuela de. primeras letras y y a tal extremo de abatimiento llegaba la industria que en
1111 se le ofreciO 2 un mae,,~tro tintorero de Granada, que accidentalmente paso por Lorca, 10 ducados, casa y exoneraci0n de todas
las cargas con tal de que se estableciese. Concejo y Cabildo hicicruil cuanto buelianiente pudieron para contener la, ruina, promos- iendo obras de utilidad general, como la construcciOn del puente
de Churra en 1701 y los porches de la plaza y la pesaderia en
1702. En 1706 se concedio terreno para la iglesia de San Jose, y
en 1(08 y 1712 para la fund.wi0n del convento del Carmen . Despues, durante el resto del siglo, se terminarún las gradas de San
Patricio en 1-417 ; se terraplenó la antigua balsa ó alberca, donde
se recogiO el agua para el riego del partido de Sutullena ; establec¡Ose la plaza del grano ; hicieronse el puente de Santa Quiteria
y el de la Virgen (le las Iltiertas, el atrio de esta iglesia, la mitad
de la Casa de Ayuntamielito, las casetas de la feria (en 1718), el
cuartel de Cabaillerla, (depruido por el palitano) y el pOsito de galiaderos unido al de labradores, pero lilas capaz que éste (el¡ .1777) ;
canaliz0se el agua de Sutullena y Aleala con el puente de los 17 axcos, se acabo de cubrir la, torre de la Colegiata en 1768 y acordóse empedrar las calles, empezando por la parroquia de Santiago, y
acaso por la Cava, donde estaba el menguado comercio de entonces .
sobre e"~
El resurgimiento fue rapido : á un interrogatorio
r5
Ayuntamiento
en
1755
manifeistando
que el térdistica contesto el
mino de Lorca era de 15 ~eguas de Este a Oeste y 11 de Norte á,
Sur, con una circunferencia de,55) leguas de 5 .000 pasos, existiendo
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de tierra, de ellas 21 .817 (le regadío, distribuidas
t5
todas de este modo*: 41 de liortnlizas, 39 (le primera calidad, 5 de
segunda, 836 de moreras, 19 .107 de sembrados, 181 .797 y % de
secano, 65 y I iI, de saladares, 23 .933 de monte alto, 52.921 de monte
bajo y 1 .978 de monte inUtil . SegUn el proniedio de los cineo Ultimos afios valian : la fanega. de trigo 20 reales, la de ceba-da 9, el
panizo, negro 0 blanco 11, el Sorraje 9 ; la arroba. de aceite 20 reales, de vino 8, de mosto 4 ; la fanega de garbanzos 28, de habich-uelas 36, de centeno 10 ; la earga de hortaliza 15 ; la libra de
lana 1, la de miel 1 y
la arroba de hariria 6 y la de tocino 20
una gallina, 3 reales, un cap0n 3, una, perdiz 1 y 1 / 2 ; la docena de
bollos de alfajor 6, una, oveja prefiada, 35, una, aportadera de inaiz
15, y un quintal de sosa 1.1 . Minas de plomo se explotaban tres (lit
de la. sierra. del Caflo, la del riricOn de Campo Coy y otra, en Pedro
Ponce del ReY), que bablan vendido en un quinquenio 10.530 arrobas con 13 libras (le metal y S .114 arrobas de alcohol de alfareros,
inipui-taudo en jinito 441.295 reales . Salitreros estaban arrendados
15, cada, uno en 1 .2100 a 1.800 reales. Calderas de jabon había
2 fuiiÍioiitlldo~ tenerías ~
'> Y búlsas de cocer lino 5, molinos harine
ros 16 y 3 (le viento . idem de aceite de linaza 1, batanes 2, alinozaras ll y tejeras 3, alforerias
hornos de pan cocer 25, colmenas
~ 1 .274, vecinos legos 7 .095 (en que se incluyen 3 .030 del campo y
huerta), casas en la poblacion 4.043 y 3.103 en el campo, que con
-t o2 arruinadas comporieli 7.188, mesones 6, ventas 5. La, feria protilue la <an-tialmente 7 .950 reales con 17 maravedises. Los Abogado .,
eran 9, los Escribanús 15, los Procuradores -1, los Notaxios 5, los
.
_llaestros boticarios 105 los Medicos 11, los Cirujanos 4, los Maes
tros sangradores y bai-beros 23, los :Preceptores de grainatica 2,
los Maestros de prirneras letras 2, los ti,¿ttziiitos eii piiño 2, los agrit5
mensores -1, los pintores 3, los escultores 2, los doradores 1, los
libreros 1, los jornaleros (ganaban 4 reales diarios) 2 .438, los pobres de solemnidad 36. A. esto debe agregarse 107 eclesiasticos pres
biteros y 11 clérigos menores. De los 8 conventos, el de Carmelitas
reunía 9 --acerdotes y 4 legos ; el de Dominicos, 10 sacerdotes y 8
legos ; el de Mercenarios, 29 sacerdotes, 8 coristas y 19 legos ; el
& San Juan de Dios9 7 religiosos profesos y un donado ; el de
Jesuítas, 5 sacerdotes y 2 coadjutores ; el de Franciscos wlzados,
39 sacerdotes, 5 liepvici(>s~ 14 legos y 4 donados ; el de Recoletos,
18 sacerdotes, 5 coristas, 14 legos y 5 donados ; el de San Diego,
23 sacerdotes, 5 novicios, 8 legos y 4 donados . El convento de monjas Mercenarias congregaba 26 profesas, 8 novicias y 3 legas, y el
de monjas de Santa Ana, 29 profesas, 3 novicias y 4 legas.
En 1772, cuando pensó el Municipio solicútar la gracia de Obispado (resucitar la antigua sede de Ellocrota), 'p~acticóse imevo
TÍ,
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padron, resultando 9 .000 vecinos, 40 .000 almas, 9 leguas de jurisdicción, inclusos Mazarrón y Fuente Alamo, por Levante, y 8
hasta Vera, y r7O Almanzori á Poniente ; acaso se incurriera en
exageraciones, pues el censo de 1787 dió sólo 37 .834 moradores en
toda la jurisdicciOn, pero el progreso general es palpable .
En edificaciones se gano mucho, ofreciendo la urbe un regulale
aspecto en el caserío, sobre el que destacaban San Patricio (Cole
gial) y las demás iglesias, monasterios y ermitas . El Ayuntamiento
señoreaba «á las tres plazas, Principal, la del Mercado y la de la
Carniceria, como a mucha. parte de la ciudad y de su dilatada
vega» . El POsito mostraba dos salas en el piso alto, para el trigo,
y tres abajo, «una para Carniceria, otra para la venta del pan y
la tercera para estancia (le lo,s Regidores á quienes toque este
servicio» . Otra Carnicería asentaba junto al rio, y sobre el piso
había en ella una sala para alajamiento «de los Oticiales militares
que por tiempos ponen Vanderas en dicho sitio, por ser de mucho
concurso, para, las Reclutas de soldados» ; tal editicio formaba, con
de la Merced, una cuarta plaza,
el convento de Xuestra
viéndose ademas puestos públicos de pan, hortalizas, etc., en la
puerta de Nogalte y en la plazuela de San Cristóbal. Luego quedaban la Carcel ; la, Aduana,, para la inspecci0n «de los generos
sugetos al registro del Almojarifazgo Real» ; la Casa de, iiiño,~
huerfanos y muchas posadas y mesones, bien Utíles los días de
mercado (los jueves) y los de feria, que eran 19, á partir del 8 de
Septiembre .
El excelente edificio de la feria, inmediato al atrio de la iglesia
de Nuestra Señora de las Huertas, pasal,a por ser local (le uie- jores conveniencias para el laso de toda la Monarquia . (Yormanle
dos calles de catorce varas (le ancho y 170 de largo, en medio de las
que hay 73 tiendas ti una y otra parte, y a su circunferencia otras
44 tiendas, alguilas tan capaces que tienen de, largo li ~a, ras y 1
de ancho, y quartos aconiudades sobre ellas,, con cuatro ventanas
cada una, dos á lo interior del sitio de la feria y dos al exterior .
En dias de feria tales calles están entoldadas, barridas y roziadas .
Tiene este edificio cuatro puertas, pero la principal es la, que da
al atrio dicho, habiendo dentro puestos de conúdas y bebidas y difercuites Botillerías. Para quauto ha menester en la feria nombra
la. ciudad anualmente dos Regidores (Comissiirios de la Feria),
quienes coti uu Teideine AlguaW mayor, un Escribano y otros
Ministros hacen una vigilante ronda y se mantienen mientras dura
la, feria en una casa que la ciudad tiene dentro del recintc . A las
diez de la noche se cierran las 4 puertas de la feria quedando las
llaves en manos de la Justicia» .
Tanibién eran (le Lorca los., p<)zos de nieve (le la sierra de Es-
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páginas anteriores .
La población asentaba- en la dilatada, llanura que «forma- una.
de las mejores vegas de España, ; y según
las circunstancias que
ry
le acotapafían, dudo que en nuestra. península pueda alguna otra,
en su fecundidad, formarle competencias . Formase esta hermosa
y dilatada planicie entre (los hermosas sierras que la va-llan des&
leva
nte á poniente,. en la, distancia de más de 1-1 leguas que es ia
& s u longitud y 2 leguas la de su latitud . Es tan igual este suelo
y de tan excelente llanura, esta dilata-da vega, que a no dísminuirsee
por la, flaqueza, de la vista los objetos en la distanciq, pudiera
pereibirse en la que tiene esta vega, qualquiera individuo humano
por no tener este plano parte alguna que- se eleve 0 canse designa.]dad en toda ella» .
«Todo este dilatado y vistoso suelo goza de un terreno tan ma
ras-Mosiniente pingüe, que ya Do es ponderaci0n el decir que la ,tierrm de Lorca suelen dar ciento p<)r una, y sOlo lo es quando so
clice : Que si llueve no tiene número lo que en Lorea se coge ; como
c on los misinos terminos lo dixo Mendez de Sylva eu su Población
de Espafia . Es circunstancia que eleva la excelencia de esta vega,
las muchas y dilatadas vertientes que tiene en
nias de 35 legua .,
(le cirenuferencia, concurriendo a toda ella las a g ua s <l e los térmínos de. esta, Ciudad y de, las Villas y Lugares que tiene Lorca alJ
poniente ; y como todas las dichas vertientes son Ijaiiiií,--able.s, en¡tí v ándose todas las tierras de su circanfereacia, logra, esta, veg,~ .
tan
con la execida de la.s aguas turbias, un beneticio
ljarticular .,
c
omo lo es el seDibr~ti-se, en años de crecidas, en tierra nueva ,
qual es el tarquía y flor de las tierras, que de los Larbechos, de las
vecinas villas se iraen dichas aguas, dexando en gran nianera, eunoblecida, esta vega tan llana ; sintiendo al mismo tienipo las vec i ntl ,, villas ver sembrar en sus tierras propias a los lorq*tiinos» .
« , ~;i ll es ta, faD, osa vega., que se continua dividiéndose en dos partes por una sierra llamada de Enmedio (por la dicha divisi0n) una
y otra, muy fecUlidas Y PObladas (le grandes, casas, y se terminan
( : un los cIimpos que dio Lorca á la ciudad de Vera y a la Villa de
lluerleal. Entre la dilatada sierra que tiene esta ciudad al Mediodia y a la opuesta parte de su vega, y el mar Mediterraneo, tiene
todas las tiePras de 10 lítoral, desde el Mazarrón hasta. el térm¡w-Y
y de, latit-ad de d<)s
de N'ei:a, en distancia de ocho 0 llueve leguas
z~
poco
mas
6
menos.
De
dichas
tierras,
que
hasta estos aflos
leguas
han sido 11,01,tilosa-89 pobladas de acebuches, algarrobos, niadro¡tales, lentiscos Y atochas, por cuya razón se llamaron los campos
E s par 1,gr ios, oy se I)affim qui~,i eii el todo desniontadas, pailiticandose, con grandes utilidades de sus dueños, en abundantes
en
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-- 429 ~has de trigo Y qbada, y barrilla ; conservándose ninchos colmenares por lo abundante del romero . A la parte del Yorte tiene
Lorca bellisimos pedazos de tierra pubLados de grandes cortijadas,
con muy buenas fuentes, de que se cogen abundantes frutos, de
que dire mas adelante. Finalmente, todos sus campos, cuya cireunferencia, es de muy cerca de 40 leguas,
no obsttnte, las gyandes
zD
porciones que de su terreno ha franqueado esta ciudad a sus veci .
nos ; a Caravaca ht flunosa caflada llaniada
(le mas de
¿n
6 leguas de longitud ; á Vera, el pingüé canipo de Pulpi, su faque
que
ltto&-t fuente,
tiene una legua en quadra y mas de 2 legua.,s,
por liaberse hecho Villa, el Luglir
de lluercal, redimiendose de la
t5
jurisdicci0n de Lorca por crecidas cantidades, se les alargó a los
por
vecinos de esta Villa, una antes de lletnir
a ella,
Li parte de
n
Lorca, y otra legua
á la pai-te de Overa, y atalaya de la ValiabonaIn
'Vodos estos campos se cultivan por los hijos de esta ciudad ; quieues para su mejor cultivo, tienen en ellos muchos y famosos cortijos, habitando en ellos was (le mil vecinos, que pertenecian á lit
Insigne Colegial Iglesia, Lasta el tiempo del Eminentisínio SefloiCardenal Belluga, que iitendiendo como zelosisimo PrIncipe al nia
yor bien de sus ovejas, con facultad I>olitificiz-t- ~ crigiO d.us nuevos
caratos : uno en el puereo que llaman de _Nogalte, y otro en los
Campos Coyes, este a ciaco leguas
de distancia (le Lorca, y aquel
15
a tres leguas estendiendu .se la jurisdicci0n de ambos a mayor disUentro de este tei-i~c~iio (2) , ,,eiltabziii lo .,s caserlos y los lugares .
can suje~ióli 11 la cli.stli-il ;,[Cioll (le agi-ia .,~, imprescindibles a lit agAcultura . Por eso abandaban nias en las orillas del Guadalentín y
de los tres afluentes que le formaban : el de los Velez, el de Tu
(1)

e

Antigüedad y blusones (le la Ciudad de Lorea
kistoria de Santa María a
leeal d# las Huertas, que cl Ruy D. Alfonso el Sabio trajo pára su conquista y
dex0 en ella para su ai~bp,,,í)-o y dcfensa, año 1242. Su autor el R. P. Fr . Pedro Me-

rete Pérez Chuecos, guardián del mencionado convento de Santa María la Real de
las Huertas. Murcia, por Franciseo Joseph López Mesnier, 1741 .-En folio, parte 1.
Jibro 11, capítulo VII.'
Morote, en esta obra exteDsísinia y pesada, vale más como geógrafo que como
historiador.
(2) Alguna parte de él fuá discutida por los pueblos inmediatos .
Con Mula hubo pleito y, según executoria obrante en el Archivo de Lorca, ganó
esta ultima ciudad el 1724, en la Chancilleria de Granada «tres leg.tias de términos
en largo por más de tina en ancho que injustamente venía teniendo la villa de Mula
algunos años, merced al descuido y negligencia de Lorca» .
Y después de llevar esta urbo en legal y pacífica posesión más de doscientos años
los castillos de Xiquena y de Tirieza, el Excmo. Sr . Marqués de Vélez logro fallo
favorable de la Real Chancillería de Granada declarando pertenecerle á 61 los dichos
castillos y sus tierras. Apeló la ciudad de la sentencia a las mil y quinientas, interponiendo segunda súplíca á S. M. que se hallaba en <~os-illa, á donde fuá como
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rrIlla ,;r (al _Norte) y el de Lueliena (al N. 0.), asi como en los ma.
nantiales, de donde se desprendian ramblas y arroyos.
Tres leguas (le la ciudad al Poniente, en el termino de lo má,~
, Dcho de la vega estaba la famosa f u.ente (le _Yogalte, cuyo cauda l
a
ordinario era de una hila y de dos en los años lluvio-sos : era, propia de los caballeros Giievariis~ Galves y _Moncadas, «cuyas caw,,-s
en fábrica herinosura y espaciosidad de salas, comodidad de cymbres para recolecci0n de sus granos y dewas, conveniencias para
sus (lueños y gente de labraduría, con los muchos planti0s de moreras, naralijos, Iiinoneros, olivos y variedid (le arboles frutales ,.
con hortalizas y demás tierras (le riego, en que se crian grandes
trigos, echadas, panízos y otros esquimos, es de lo mejor y mas
rico que se halla en muchos Rei nos , siendo su estación tan agradable, que adenias (le lo alneno Y deliciosc- del sitio 7 le está, pa
tente toda la. vega de Lorca, descubriendo
'
mas de diez leguits de
llanura hasta el moute de Carraseoy, con admirable diversi0n la
vista» . `
Enfrente de la poblaciffli, en «el rey
.9viero» de la opuesta, sierra .
al Sur, estaba la fuente de Felix, antigua villa, dada con otras á
la, arbe por D. Alfonso el Sabio : «nace esta, Tuente en la, falda,
del cerro, a quien coronan autiguas inurallas y castillo ; su ma
nantial l>eerenne es un buen-brazo de agua dulce ; es propio de lo,,-z
Cavaller,os Fernández ',\Ieiicbiron . Su casa de campo con dilatada
cerca encierra la fuente con plantios de Dioperas, frutales y hortalizas», haciendo, un rico tesoro papa sus duelos y mas para lo .~
arrendadores .
que
En el
(le la sierra
mira al Oeste, á la, crilD
inisina, de la vega, dos leguas de distancia y una antes de llegar a-,
puerto de Xogalte, estaD las casas y fitente de Béjar, con frondas .
hortalizas y «tierras blancas con riego» . En lo restante de este
rayguero había otras fuentecillas con arbolado .
Por la parte opieiital~ en toda la cadena que mira a la marina
y en las vertieAtes de ella, velanse muchos cortijos y regaladas
fuentes, cDino son : vio Amín, á quien dio nombre una villa otor
gada á Lorca por Alfonso X, y'en el siglo xviri reducida á un productivo y bello caseri0 de los caballeros Garcías de Alca-raz y Castejón : «el inanantial brota en una dilatada cueba rodeada de lagunas, la corriente es como de media hila de agua, y con esto se
z5
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apoderado y Comisario D. Pedro Joseph Exea y Mula, quien consiguió Real Cé(lula para que autos y exceutoria pasasen al Consejo de Castifia, y vistos se remitieron en discordia, Por lo que el Rey nombró cinco nuevos Ministros del consejo,
los cuales, estudiando el asunto madurarmente y los papeles repartidos por D. Podro, revocaron en 1733 la executoria, declarando corresponder á Lorca, Xiquena y
Tirieza con sus términos.
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La Mar¡~ de Ifre, con antiguo pueblo de moros, media «tres
leguas de largo y dos de ancho» . Al partido de. tal nombre se
juntaban los de Torre fforata, el Ramonete, los Ceperos, Ugejar
y Viquejo8, con las celebradas sierras de Badas, de, dos leguas y
media., y las de Almenara y puerto de Piedra Mala ; «,en cuya, círcunferencia, con la que forma el mar en dicha Marina y se incluirán diez leguas y en ellas muchas y buenas Xuentes que producea
abundantemente triga, cebada, garbanws, linos, hortalizas, fruta,s 9 etc.»
En Ifre «permanece, una torre antiquisima : riega este partido
el agua de la rambla de Morata ; ay un múlino, cuya piedra muelu
en tiempo de Verano con las aguas estancada.s en una balsa, de 80
palmos de largo y doce de ancho, no necesitándose en Inviern.t
embalsar el agua por su mayor abundancia,. Cultivan en este par
tído sus tierras 80 vecinos, con una gran ermita, y Capellan pe.iiinanente, distando del mar como una legua» .
El partido de Torre-Morata asentaba «A la parte superior de
Ifre», constítuyendo un he~so vaile cercado por la, sierra de Almenara, el puerto de Mariel y el castillo de Ugejar. «LlaiDas,~
Torre de Morata por- liabér¿~,ela dado los, Reyes á, los de, este ape
llido . Por una rambla de este valle corren todo el año aguas que
fertilizan buenas tierras cultivadas por ocheuta vecinos con su
Capellán y hermita de San Juan Bautista, cuyo sitio eu Verano
es delíci~ Alameda» .
Ugcjar,, Villa antigua cedida á Lorca por los Reyes, guardaba
vestigios «en. un terreno, de montafías con buenos cortijos junto ti
algunas fuentecillas» .
El Ramoitete ., «térinino de una. legua, de largo y otra, de anchú¡»,
tiguraba. como parage muy ameno con corti:das y casas de labradores. De ellas la prijacipal «es la grande hacienda oy de P. Juan
Antonlo Serón, Regidor perpetuo de la ciudad de Lorca. La hermita, de San Miguel es de las más decentes de estos dilatados campos. . . . . ; tiene pOrtico, atrio, torre, graderío y una columna con
la imagen de la Virgen, una alameda y balsa.. Los muchos esquilmos de frutos y moreras se deben en esta hacienda á una presa hecha á, pico, en la rambla, de 40 palmos die honda, cuyo recibidor
es una balsa abierta á pico .en la piedra firme de 38 vairas por 18
de longitud y 11 palmos de profundidad,> .
Los Cepexos consistian en una llanura de una legua, deshabitada «por lo peligroso del sitio, contiguo al max, al que derramaú
~affl1 las vertientes de muchas ramblas . es tierra fecunda, con
ruinas» .
Calentín ó mejor Gualentín, «cuyas aguas nacen entre espesu-
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ras 0 almajares», era una de las cuatro
de la ciudad ; con
circunferencia. (le más de cineo, legua<%~ compúniase de cuatro partidos 0 feligresias «con Capellanes de asiento en grandes Hermitas» . «Las caserias son muchais y entre ellas las del partido de
Crañuelas con 80 vecinos y buena fuente, que riega huertas y
plantios . El partido de la Majada con 50 vecínos ; el de la Encat con
nación,
otros tantos, ; el (le Leyba y el de Zambrana, de los caballeros de estos apellidos» .
Cañiete y la Atalaya fueron haciendas propías del dicho don
Juan Antonio Serón, Henas de tierras piDgües, con dos fuentes ;
una de ellas de una hila de agua, «la que recibe una balsa de 40
varas que mueve un molino y da vida á dilatada huerta» . A un
cuarto de, legua (le esta hacienda est-aba la de la, Atalaya,, del
mismo dueflo 5 con dos fuentes, arbolado y una rambla, de donile
por una pieza se sacaba agua abundante.
La Fuente del Alamo seguía á las interiores al Oeste; era perenne y fertilizaba la hacienda de su nombre.
«La grande y bella fuente de Chuecos, hacienda antigua de los
caballeros conquistadores de este apellido, nace al pie de un risco
en el que se N-en los restos del castillo de Chuecos con algibe, den .
tro de el ; el caudal de tal fuente es un brazo, de agua y va á uni
balsa antíquísima que las comunica a una hermosa plani-cie vallada
grandes
de vistosos montes. Posee en su centro dos
casas dándnbe
frente Y á -10 pasos una de otra ; la primera es la, casa. de los labradores y sirve de deposito de granus y Lodega. del riquísimo vino
(reneroso guardado en dese ,,ununales vasos traídos del Tohoso ; lu
otra casa está dividida en tres partes : una para hermita de Sau
Juan Bautista y de San Diego (le Alealá, cuyos nombres son los
de D. Juan Diego Garcia de Alcaraz y Alburquerque, de quien fue
los
este rico mayorazgo ; la. segunda es la habitación de
d-tiei~ios~ y
tapia rola
conservacion
de
las
frutas.
Una
la, tercera sirve para
dea, las dos casas y encierra. colmenar, emparrado, huerta y
olivos» .
A un cuarto de legua sobre el Poniente brotaban luá dos fuentes de Tebar la Grande y Tebar la Chica : «aquella con mas de nLelos
dia hila de agua y grande hacienda -Mayorazgo de
RuYecs Ma
es
prúpiedad
theos ; y ésta, con una muñeca de agua,
igualmepte
los
.
La
Chica.,
aunquu,
de
Cavaller(>s
Alburquerques
dichos y de los
máas p,~queña riega mejores tierras con limoneros, limeros, naraV.jos y vinos generosos. Consérvanse aquí vestigios de forta-lezai de
antiguos ]Pueblos, a sí como, escoriales de los meta-les en que abunda
en
algunas granjas, surgían otros maMas vecinos á la costa,
ii-, ntiales, aunque de menos caudal : tales los del Sol, de los ea-
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cefias abundasísimas de aguais dulces, que ha puesto corrientes la
animosidad de D. Joseph Balaguer, Administrador de las Rentas
Reales de este Partido y FatGr de las Reales tropas de S . M., quien
haciendo dos balsas de gran amplitud formO bella hacienda, fuerte,
por su proximidad al mar, con muchas armas para su defensa,
amén del apoyo de la famosa torre de Aguilas, huertas, * moreras
y frutales» .
En cuanto al litoral, entraban de él en la jurisdicci0n de Lor.L!:t.
la playa de Cope, que con el abrigo de su promontorio y con su
torre «guarnecida de murallas y reductos, bien a .municionada de
cañones, armas y militares pertrechos, con un Alcayde y Soldados
pa,ra su defensa», ofrecia seguro albergue a los navegantes ; el
puerto de Calabardina ; el del Hornillo, de forma circular, y los
(los de Aguilas, á los dos costados de una fortaleza «que en forma
ochavada, con Facultad Real, hizo fabricar esta Ciudad en el afr)
1579, reynando el Sr. Felipe el segundo» y que pasaba I)or una de
las mejor acondicionadas de aquellos contornos. «Está dedicada
al Señor San Juan Bautista, cuya devota imagen es venerada en
un nicho, que dicha torre tiene en la parte del Norte . Esta zanjada en la eminencia del monte que forma los (los dichos puertos.
Por la parte del Ma~ está inaccesible, y sólo por el istmo que dilos
vide
dos Puertos se haze comunicable . Pudiera á poquísima
costa islarse, y hazerse una fortaleza incontrastable . Esta bien
gua-rnecida de cafiones y de armas menores que con su Alcayde y
vigilantes Soldados, siempre han defendido y assegurado, assi a
las casas de campo á estos dos puertos vecinos, como á los ba.reos
que han tomado puerto, huyendo de Piratas, en Aguilas» . Carlos 111 mejoro la torre artillada agregándola alojaiffieutos y añadio
una batería baja, eii coinunieaeioii coi¡ aquélia por doble caponera.
Al Este y Tramontana de Lorca, destacaLan muchos y buenos
cortijos, que, gozaban de variedad (le plantios criados, «ora. junto
á algunas fuentes, bien sobre el fresco terreno de las ramblas ;
como son : la, Alquería del Arve, el Madroñal, hacienda de los Ca-

valleros Gineres y Quifioneg, Villa-Real, rambla de Purias, Carrasquilla, Cortijos de García,. Murtalejo, Alquería de Plazas, Alquerta de Veas., Alquería de Navarro, barranco de Camacho, et
Puntarrón, haciendas de los Cavalleros Borgoñoses, Maldanados y
Canos. El Liossarejo, donde ay muchos cortijos con agua y cerca
de ellos la fuente del Pobre . Las Casas de Guevara, con una, mufleca de agua, con vifias y frutales . La Fuente de Nuestra Señora
de la Salud ; casas y cortijo llamado de San Julian por la hermita
allí existente que es hacienda de los Cavalleros Garcifi de Alcaraz .
llanlados los Merinos» .
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sobre muchas fuentes, gracias á las que lograban l<?s dueños Opimas
cosechas. Tales eran, entre otras : el Palancar, Zarzailla, Alaque
ces; Torralba, «con castillo antiguo, una, hila, de agua, estanque,
olivos, moreras y cien fanegas de tierras de riego,» ; Cerda, «llaiuado en lo antiguo Celda,, Villa que fue del Infante D. Sancho
Alanuel, quien la dio á la ciudad y ay es gran cortijo. del Convento
de Nuestra, Señora de la, Merced» ; Torralbilla,~, Bari -anco -hondo,
«el dorado cortijo de los cavalleros Martinez (le la Junta» ; Cabezo
d, San Clemente, y la Criquílla, «cortijo con agua y frutales, en lo
antiguo de los Cavafieros Labiz y oy es, con otros cortijos en el
riego y secano, del Cabildo Eclesiástico de la Ciudad» .
En los Campos-Coys y s¡erra de Pero Ponce destacábanse granjas, ftientes y muy dilatados pedazos de tierra, con arboledas de
hortalizas, cáñamos, mijos, linos, panizo, trigos, vino,
cebada, etc. ; el Collado del Sordo; la Paca, con 12 cortijos ;
Casas de Don Gonzalo Muso, con dos fuentes, una de media hila
(le agua recogida: en grande estanque, y otr~i~ JA del Pilar, de 5
dedos de agua ; las Casas de Doña Lnés, «que son veintidós cortijos, con una grande fuente» ; Coy, llamado de los Riquelmes, Caballeros de esta Ciudad, «con una hila de agua, en cuya cortijada
hay una nueva Parroquia crigída por Belluga» ; la Camleja, «fuente de una muñeca de agua que sirve para la manutenci0n de sus,
cortij(}s», y las Casas de Aviles, con tina buena fuente y tierras de
riego,.
En los Jarales tenia; Lorca otros cortijos con fuentes, arboledas, hortalizas y viñas : el Zarzalico, la Alquería de Navarro, Hortillo~ el Pradico,, las dos PaT-rillas, la Alquería, de RiopaT «oy de
los herederos de D . Aliguel Campoy Morote» ; las Cas" ',de Guevara, Palacios, Tirieza con su fuente, los Fonta~res, «que es una
buena, pierna, de agua, la que se aumenta corriendo el ayre de Poniente», y la fuente de Caycedo, «á, la raíz de la, Muela grande» .
Otras fuentes se registraban en varias partes (los Cortijos de
Goñur ., Bilerda ó Vilerda, cerro de Cute, cabezo de la Xara) ; pero
en la dilatada planicie de la fecunda y hermosa . vega no había, más
ngna corriente que la del río, supliéndose, en lo posíble, tal deficiencia con el gran nUmero de aljibes, para cuya conservaci0n
ponlan gran desvelo los moradores.
Y como lo principal en aquellos campos era el agua, para obtener el riego 7 que multiplicaba la riqueza, sucediéronse proyectos
infinitos.
Las "uias se hacian sentir cada vez wn frecuencia mayor :
en los primeros sesenta años del siglo xviii hubo rogativas 87 veces ., y en 1703 no llovió absolutamente nada . Tales sequías alterla1,13
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1701, 18 de Enero de 1702 y 26 de Agosto de 1704 que arruino toda
la obra del azud, casi toda la huerta, Santa Quiteria y parte del
barrio de San Cristóbal.
Con ello volvió á estar sobre el tapete el asunto de la construcciOD del pantano y de la reparación del azud . En 9 de Enero de
1700 se leyó en el Ayuntamiento una Real Provisión para que se
citase á todos los interesados, hicieran votaci0n y resolviera el
Municipío . Ejecutóse lo mandado, y el dia 16 del mismo mes se
w,ordo «ser de. conveniencia, para el común la construcción del
pantano y que se i>bte.uga~ de S . M. licencia necesaria» .
Aunque sólo el Regidor D . Julio Giner habló entonces en contra, había oposici0n general sorda, hasta el punto de que en 1 .0 de
Junio de 1713 decidió el Ayuntamiento se retíraran de la, Corte
los comisionados gestionadores acerca del pantano (el de Valdeinfierno), «pues no tenla para hacer la obra ni le venía nada en
ella«» .
Por los aflos de 1739 1 D. Juan Antonio Gaxcia Seron, su herinano D . Francisco y D . Jose Balaguer, Administrador de renta~
provinciales y Factor de reales provisiones de viveres en Lorca .
dirigieron al Excmo . Cardenal D . Gaspar de Molina. y Oviedo,
Gobernador en el Supremo de Castilla, un hiperbólico, exagerado
y adulador escrito sobre la conducci0n de los ríos Castril y Guaadal para, estos campos (1), pero no obtuvieron resultado algano
visible .
Pensóse de nuevo en el manantial de Luchew, donde los tmbajos fueron empezados en 1682 y continuados en 1731 con aumento
de las nguas : dispuso el Supremo Consejo se realizara el deslinde
de las que eran de particulares, y no pudo harerse por haberlo
arruinado todo una avenida, hasta que en 1756 se continuaron las
obras á expensas del Canónigo D . Patricio Gálvez Borgoños, y
dos años después se concluyeron, formándose entonces la Real
Junta de aguas (en 4 de Mayo de 1758), compuesta del Carregídor5
un Canónigo, un Párroco, un Regidor y tres particulares, Según
el testimonio dado en 11 de Agosto del año dicho por varios peritos, la vena líquida, era de 1 .200 dedos cuadra-dos ; en 28 de Agosto
de 1763 volvióse á aforar resultando 552 dedos más, á pesar de que
si~ filtraba el agua por las grietas de las rocas calizas allí donde se
(1) >El escrito se titula):)¿& Íesoro manífie8to Eliocrotense, sacro real, público, an-

¡es inquirido varias veces malogrado y al presente previsto bajo el feliz auspicio
del Ilmo., Excmo. y Emmo. Sr. D. Gaspar de Molina y Oviedo, del Consejo y Cámara de S. M., etc., etc., folleto de 56 páginas en folío, fechado en Lorca a 1 .0 de
A.bril de 1739.
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de Febrero de 1763 fue 18~1 .731~ 11 y 9 maravedises, conforme acredita el certificado eKpe,,dido en 1.0 de Junio de 1794 por D . Francisco Oliva y TeTuel y D. Juan Antonio Cerezo.
Por Real orden de 5 de Septiembre de 1768 ceso la junta de
agua,s y siguió la administra-ci0n y cuidado de ellas bajo, la insp~iOn del Corregidor, como superintendente de la Comisión de
obras, y ademas en 1785 abrióse el camal de Bujercal, con el cual
se regaban cerca de 3.000 fanegas.
Pero, la magna tarea del siglo xviii fué el pantano trazado el,
el estrecho dé Puentes (aldea o castillo de moro~s, destruído) .
Los Arquitectos D. Juan de Villanueva y D . Jeronimo, MartíPez de Lara, presentaron al Conde Floridablanca, Ministro de Estado, plan para abrir uno ó muchos pantanos, suponiendo que no
tenia Urca sino 9 o 10.000 fanegas de regadio y que podía lograr
40 .000, naciendo aisí un beneficio de 28 .000 .000 de reales~ á más del
precio á que se vendieran las aguas.
En la misma fecha del documento (14 de Enero de 1785) existian regables las dichas 40.000 fanegas, y sin embargo de todo y
de no oirse informes, el Ministro paso á la ejecución, nombrándose
al mes de propuesta la idea, por Real orden dada en el Pardo el
1 .1. de Febrero, al lorquino D. Antonio Robles Vives comisionado
regio con amplías facultades . El 1.0 de Marzo del ~o año se
perso,n0 ante el Ayuntamiento para enteraxIe de la inision que
llevaba., que no disgusto por haberse pensado y proyectado lo mismo
ya anteriormente en Lorca .
Aplicóse á la. empresa. cuanto se recaudara en las Aduanas de
la zona marítima de Alicante a Almería, y en poco más de tres
aflGs quedó concluído el pantano (1) . Y con los fondos que por
esta ea-usa entraban en la ciudad hiciéronse algunas construcciones~ mejoráronse muchas fincas, formáronse algunas otras nuevas 3 de importancia por su extension y situación, y .Aguilas creciO tanto en poblaci0n y edificios que puede decirse renaciO sobre
sus ruinas.
Salvo algunos inevitables choques contra, ciertos particularismos y contra los intereses creados, todo marchaba, prOsperamente, .
cuando sobrevino una, espantosa. eatástrofe .
He aquí como la, narra, un testigo presencial, segUn la copia
del Sr. Musso y Fontes : «como á las dos y media de la tarde del,
(1) «Las dimensiones del pantano
base de 46 metros y de 10'89 metros
arriba ; la parte superior se hallaba
opuesto lado y se terminaba la presa
tella : Inunclaciones y seguí(,$) .

eran de 50 metros de altura, su ancho a la
en la parte superior, siendo el frente aguas
formada de cuatro cuerpos con retallos del
por un parapeto ó prctil».--(D. Federico Bo-

4~7 30 de Abril de 1802 se advirtió que por la parteInferior del pantano y explanad& de maderas que había para la corriente de las
aguas cuando se abrían los. grifos, salía ésta en gran caatidad a
borbotones, formajido como palmeras y de un color sumamente
encaxuado, lo cual, llamando la, atenci0n de varios operarios, enviarún parte al comisionado de las obras D. Antonio Robles . A eso
de las tres se oy0 un estallido en el pozo que taladraba toda la
obra, de alto abajo y venía á dar sobre, los grifos, por cuyo pozo
se soltaban las aguas, incorparándolas con las de éstos, levantando
al efecto las ventanillas 0 tablachos, y al instante aumento el agua
que autos salía por el cimiento . A poco se oy0 otro estruendo que
extremecio la, tierra, del contorno, y se vieron salir, envueltas con
gran cantidad de aguas, las estacas, cuartones y vigas que componlan el pilotaje y cimiento del pantano, llevándose á continuación
la explanada de madera que le seguía á la. parte inferior ; siguio
ininediatamente otro estruendo, descuajandose las dos grandes
compuertas sostenidas por gruesas vigas y firmes barramientos de
hierro, con. el macho de la obra, que habla, intermedio 7 y en el momento empe¿0 á salir una montaña, en figura de arro, de una vista,
horrorosa que aturdió á los espectadores, por parecer «de fuego
su color, causado sin duda, por los tarquines de que estaba cargada, y por los reflejos del sol» ; este arco venia . á extender 0 derramar sus agnas sobre un pequeño monte encima del pautano, destrozandolo considerablemente, y medida su distancia resulta, de
1 .070 varas ; tan considerable porci0n de agua, estuvo saliendo por
espacio de una hora, quedando vacío todo el embalse . La, obra, del
pantano quedo hecha. un puente, cuyos estribos son las partes fundadas sobre las montañas laterales y el ojo tiene 21 de ancho y 40
de alto. Su embalse era de 40 varas de altura y íres, cuartos de legua de largo . Llegaba el agua ha,st~q las 56 varas de elevari0n del
muro, siendo las 16 varas de diferen(:ia» . El volumen del agua contenido, se ealcula, en 52 millones de metros cúbicos (1) .
Entre terribles escenas sucumbieron 608 personas, sin contar
los pasajeros de las posadas, arruinándose 809 edificios (de éstos
las dos puertas de la ciudad llamadas de San GinCs y de los An
geles), 30 fábricas de paño, 3 de jabón, 1 de cordobanes, 22 de
salitres, 1 de fideos, 3 batanes, 11 tintes de lana, 1 de seda, 4 de
tundir paños, 8 molinos harineros, 9 de aceite, 6 tahonas, 2 carnicerías, 2 cuarteles, 1 matadero, el lavadero público, 9 mesones,
5 alfarerías, el convento de San Diego y el de la Merced, la, iglesia,
de San CAst0bal, la ermita de Santa Quiteria, los azudes, canales
y obras de riego y 229 barracas de la huerta, valorandose toda%
(1) Musso y Fontes (D . J.) : Historia de los riegos de Lorea.

438
estos edificios en 12.647 .665 reales, quedando además inutilizadasí
691 fanegas y media, de tierra y entarquinadas 767 y media. Tambien fueron arrancados 13 .102 olivos y 28.315 frutales y se ahogaron muchas cabezas de ganado, con lo que sumaron los daños de
las labranzas y cultivos 21 .718.185 reales y el total más de 33
millones de reales, según aparece en el expediente mandado formar
por el Corregidor D. Torcuato Antonio Collado, expediente cuyostres voluminosos tomos obran en el Archivo de Lorca..
No es posible dar una idea de aquella horror~ avenida . La
impetuosidad de los raudales los hizo recorrer 14 leguas en seis
lloras, á pesar de dirigirse por un terreno llano. Además de todo
lo dicho sepultaron parte muy considerable de las abundantes cosechas, admiración de los campos de Totona,, Alhama,, Lebrilla y
Sangonera,, acabando con los sembrados de Alcantarilla., Nonduermas, la Era Alta y la Buznegra, llegando, á tocar en,las huertas
de Murcia .
- Su Majestad, amén de otras cantidades, . dió 3 .000 .000 del espolío del bailiato de Lorca, mandando abrir suscripciones por
todo el Reino.
Pero Lorca y su partido quedaron muy quebrantados con esta
desgracia, a las que hablan de unirse en breve las muchas traídas
por la invasión francesa .

CAPíTULO V
'-os territorios de las Ordenes en Murcia,
I . Consideraciones generales sobre el regimen y administración de tales territorios .-II . Villas, aldeas y lugares de Ordenes en este Reino.

1 . La Marcha de asiluilación de los territorios de Ordenes á
los demás de realengo de la PenInsula, iniciada
á partir-del siglo xv, se precipita durante el xviii .
En lo referente á la adminigtraci0n ordinaria y á la de justicia,~ es muy poco lo que se diferencian las posesiones de Santiago,
San Juan, Calatrava y Alcántara de las de los Corregimientos .
"s Gobernadores y Alcaldes mayores eran nombrados también
por el Monarca, aunque aquí existie, la fOrmula previa de la presenta-ción por ante el Consejo correspondiente.
De los Gobernadores o Alcaldes mayores dependían los Alcaldes ordinarios ;. y las villas y lugares sobre sí, nombraban los pedancos, en las aldeas que tuviesen anexaís dentro de sus terminos .
Jovellanos comprueba cuanto llevamos dicho, enseñándonosi que
todos los oficios de justicia y gobiernos de las demás poblacioi)es de la Corona, eran consultados por la Cámara, excepto los de
Ordenes, que eran consultados al Consejo . «Asi coijsta. dice,
que Vuestra Magestad ha, pr(>veido de este modo, en su feliz reí¡iado, en la Orden de Santiago, los Gobiernos de 1hfantes y de
Cieza» (1) .
Y el Consejoera, también quien por tener la plena jurisdicción
civil y criminal resolvia de las apelaciones, aunque de acuerdo
con el Monarca (2) .
En otro aspecto muy distinto, pero tambien muy interesa.nte,
atac0 el Gobierno á la propiedad de estos institutos religiosos.
Dueños de enormes latifundios, y sin medias ni condiciones paxa
(1) Informe de Jovellanos sobre la jurisdicción de Ordenes. B. 133 de la Academia de la Historia .
(2) Vease la reforma total llevada a cabo en el acordado 9.0, titulo 1 del libro IV, correspondiente á 1714 .
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labrarlos en forma debida, dieron motivo á la Real orden de 13
de Febrero de 1749, obra, del Marqués de la En~&, por la que
se disponía la roturaci0n de muchos predios, roturaci0n llamada á dar excelentes resultados .
En la parte militar las tierras de Ordenes entran en el fuero
comun. Acuden con sus contingentes á las Capitanías Generales
para nutrir en ellas tropas regulares 0 milicias .
Las Encomiendas subsisten en el misma numero y en la misma, distribución que en los siglos xvi y xvii, pero sólo sirven para
premiar el mérito de caballeros que se hubieran distinguido por
0 para, ser dadas, como gracia, á algún Infante.
sus
A Santiago correspondían : en lo de Segura-, las cuatro de Segura de la Sierra, Yeste, Beas y la de Bedinar y Albanchez ; y
en lo de Cara-vaca y qieza, las de Caravaca, Cieza, Moratálla,
Aledo y Totana, Ricote, Socobos y Cieza, quedando aparte el
miembro de Lorqui.
Calatrava tenla, como antes, la, Encomienda de Abanilla .
Y el Hospitel, la de Cala.sparra, con Calasparra y Archena .
En lo celesiastico ., estos territorios continuaron los pleitos con
el Obispado por cuesti0n de jurisdicciones, pero de este asunto
ha,brem,os de ocuparnos en el capítulo siguiente .
lI . Los dominios de la Orden de Santiago, dentro del antiguo Reino de Murcia, formaban, á principio de la centuria décimaúctava, dos grupos : uno, el de las Sierras, y otro, el de Cieza
y Caravaca,
El primero de ellos estuvo- afecto al Gobierno de Infantes, y
comi} consecuencia, sali0 del Reino de -Murcia y de la Capitanía
Generol de Murcia y Valencia .
Asi vemos que en la Relaci0n de los pueblos que comprehende

el Partido de la, juri&dicción de Murcia considerado por los que
acuden a ella con las Reales imposiciones y reclutas de solda
dos (1), hechpk en*1 .0 de Agosto de 1713, aunque ciltran incluso

Jorquera, La Roda y Fuensanta, sólo figuran como de Ordenes
Zieza, Zehegin, Moratalla, Caxavaca,, Calasparra, Liétor, Férez,
Letur, Socovos, Lorqui, Archena, Villanueva, Ulea, Ojos, Ricote,
Blarrea, Abarán, Totana l?liego"y Bullas .
A su vez en la distribuci0n de Corregimientos comprehendidos en las Capitanías Generales de Provincia, hecha pororden
del Sr . Fernando VI en 10 de Septiembre de 1751 y vuelta, á inSsertax en la Ordenanza sobre desertores, publicada en 1765, se
(1) Papeles varios de poblaciones . Mss. t. XII.-Academia de la Historia . «Poblacion de Murcia y su jurisdicción», folio 321.
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pone Infautes (con lo de Segura) en la Comandancia Militar de
Madrid, llamada Capitanía General de Castilla la Nueva (desde
27 de Julio de 1766 a 14 de Agosto de 1773), y que luego volvió
á tomar el titulo de antes.
Despues, en el reinado de Carlos 111, al recolistituirse la provincia se hicieron dos partes con lo de la Sierra, de Segura, yendo una porciOn, que seguia, figurando en el Obispado, y donde es
taba-n Veas 0 Beas y Chiclana, a Infantes, y constituyendo el
resto el Partido de Segara, incluido entonces en el Reino murLa cabecera del partido era Segura
de la Sierra, Encomienda
n
iniportante, aunque la villa huliera decaido mucho de sus anti~
guos esplendores . Distaba treinta leguas de la capital, y conservaba, su «castillo incontrastable en una eminclicia.» (Morote) . El
censo la daba 300 fainilias, y residia en ella un Alcalde mayor,
cuyo nombramiento se haciII por el Monarca,
Ademas eutraban en la Vara de Segura, segUn puede verse en
el mapa de D. Tomas López (1) 6 en el Nomenclator impreso en
1789 (2), los pueblos que a continuaci0n se mencionan, todos ellos
en «sierras de donde se hacen grandes talas de madera.s de pino,
otros
carrasca y robre ; no sólo para este Reino de Murcia si para
de Andalucia, la. que conducen con el beneticio de los rios, que nacen de estas sierras y entran en el Guadalquivir» (3) .
Genave, villa con Alcalde ordinario, sita como Villa-Rodrigo
(tambien con Alcalde ordinario de nombramiento real) en los dominios del Guadarmena .
Torres de Albanchez, villa con Alcalde ordinario.
Siles, villa con Ale-tilde ordinario, a dos leguas largas de Se
gura, en cuya Encomienda iba incluida . Tenia 300 vecinos poco
más o menos.
Benatac, villa a dos leguas de Segura .
La Puerta, aldea con Alcalde pedáneo, asentaba á legua y mepor
dia de Segura «a orillas del Guadalimar, que
allí pasa, ya
unido á otros torrentes, que son FriO, Betero y Sax, que le hacen
caudaloso» (4) .
Orcera U Horcera, lugar con Alcalde ordinario, «de la, Encomienda y Partido de Segura» . (Hermosino) .
(1) « Mapa /geográfico del 11 Partido de / Segura de la Sierra / Comprehende la
vara de su nombre/ », por D. Tomás López, año de 1784 .
(2) Somenclátor ó diccionario cle las ciudades, villas, lugares, aldeas, granjas . . .
formado de las relaciones enviadas por los Intendentes de las provincias .
(3) Morote Pérez Chueces : Antigüedad y blasones de la ciudad de Lorca.Murcia, 1741 . Parte I., cap. Y, pá Í . 19 .
(4) Hermosino : Fragmentos históricos eclesiásticos y seculares del Obispado de
Cartagena.-Ms. de la Academia de la História
1
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H,q.rno,s, villa al pie del yelmo y rodeada de caseríos y majadas .
Santiago de la Espada ú Hornillo, villa, «de buena consideración» (Morote), que se eximió de Segura, de la que venla siendo
aldea, á principios del siglo xviii .
San Miguel de Bujarayza, 6 simplemente Bujaraiza, era, una
villa de pequeñg número de vecinos, díipuesta á las faldas de la
sierra, de Cazorla.
Yestel villa con Alcalde ordinario y 800 vecinos, elevábase metído, entre ásperas montafias, á una legua de las márgenes del río
Segura . «Por su juri~sdiéción pasa, el Tus» (Hermoisino) y distaba
como 20 legu&s de U, capital . Lozano escribe : «En el día los ha-bitantes de Yeste pa-san de 4.000 . Tiene sus termas recomendables.
Por lo menos desde el sigo xvi, en que usó de ellas el Ilmo . Sr. don
Martín Pérez de Ayala, Arzobispo, de Valencia, Padre del Concilio
TridentÍDO» (1).
Nerpio, «18 leguas al Oeste de Murcia», era, villa con Alcalde
ordinario.

El Partido de Cieza . que se inició, como sabemos, en el reinado
(le Carlos II, acabó por absorber lo de Caravaca y aun h la misma,
Calasparra, que era de San Juan de Jerusalén . En cambio perdió
T~a y Aledo, que se incorporaron, como Archena, como Abanilla y como Buffas, al Partido de Murcia (2).
Caravaca .--Caía 14 leguas al Oeste. de Murcia, y sumaba 1.500
faluilias5 según Cuenca ; 2.0001 segUn Estra<la,~ y 29.130,según Hermosino . «Sus terminos tienen
Í
de largo como nueve leguas de Orien
te á Poniente y como cinco de ancho, de Norte á Mediodía» . «Su
clere,cla, no inenos numerosa que docta, passa de 50 preshyteros
sin los muchos qup tienen menores Ordenes ; sujetos a-ssi los uno4s
como los otros al Vicario de la Orden, dcí Santiago, Cura que es en
propiedad de la Parroquia, y Visitador del Partido, y al Vicario
de el Señor Obispo de Cartagena que pone en cesta Villa, también
para dicho ~ido, y ambos Vicarios están á prevención á todas
las causas». El Vicario por los Santiaguistas tenía jurisdicción
sobre Moratalla, Cehegin y Bullas, era nombrado por el Consejo
11)

Juan Lozano : Bastitania y Contestania del Reíno dt Muroia .- DisertaCi0n IV.-Es obra de Geografía histórica, en que se mezclan algunas descripciones
de la Murcia del siglo xvw.
(2) Para el estudio -de estos territorios véase el Mapa geogrdftco del Partido de
Zieza, con el Gobierna, de este nombre y Varas de Totana, Moratalla y Caravaca,
por D. Tornás López .-, -M&dr¡d, 1784.-Archivo Histórico Naciona ¡ .-Número 12,676.
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de Ordenes y tenia categoría, de Freyre. Contábanse en la villa seis
casas de religiosos, variaz ermitas y dos hospitales (1) .
En lo político y judicial regían la urbe un Gobernador, puesto
por el Cons~j(> de Ordenes, y 22 Regidores perpetuos .
El castillo «c(m fuertes murallas y 17 torres puestm en torno
y unasola puerta al Poniente y Plaza, capaz para jugar las armas
dos mil soldados», veíase en ruinas.
En 1703 estaba ya hábil el nuevo templo de la Santa, Cruz, aunque en 1722 aún no se hallaban terminados los trabajos del churrigueresco imafronte, «que acabado será laobra- de más primor que
haya en Espafia» . (Cuenca) .
La vega, mostrábase tan deleitosa, que pareci& «ameno Paxaíso»
1
o fiel tra-sunto de los «Eliseos camp~ . Allí abundaban los jaspes,
la piedra de silleria. y tinas «conchas 0 veneras parecidas á las que
traen los peregrinos de Santiago» (debían ser fOsiles) ; sacándose
«continuamente para (>tras partes el trigo, zenteno, zebada., vino,
cáñamo, cafianión, alubias y panizo» . Las yeguas pasaban por inmejorables ; las oveja.s formaban tantos rebaños, que aun Caballero,. . . . . dex0 al tiempo de morir catorce calderos Oatos de ganado
lanar», y este proporcionaba una, fibra, tan excelente que mejor
parecía, seda que vellón .
En el campo los cortijos se multiplicaban junto á, «las fuentes
cristalinas» . Canesa, á unas tres leguas, era, morada, de labradores, como Tai-ragoila de soberbias cosechas de cereales, como RenablOn-, Arcítivel y Barranda .
A einw leguas de la villa, quedaban las scainas de Per¡ago,, tan
productivas «que pueden competir con cualquiera otras de este
las
Sa.
Reyno ; y fueran de excesivo Util, si los Arrendadores de
el
que
eslina,s y sus guardas y Justicia ordinaria . . . . . no, zelaxan
tén ciegas dichas lagunas, obligando a todos a que la, compren dé
los saleros de Calaspari-a y Zacattn» . (Cuenca, Fernández) .
Moratalla-, coii excelente8 vifiedos, era, muy populosa. Para Herniosino censaba 1.500 familias . Morote calcula 2.000 ; habla, del
Cristo, cu.-Yo aparecimiento, relato Fray Francisco Miguel Eche
verz (2), y después agrega : «abutida, esta, Villa en sus dilatados
(1) Historia sagrada del compendio de las ocho 7haravillas del mundo . . . .. de la
Santissima Cruz de Curavaca, por Cuenca Fernández ]Pi-ñero .-Madrid, 1722. Li-

bror, 1 y Y.
(2) «Relación puntual del maravilloso y misterioso aparecimiento del Chrísto
Nue8tro Sefior en el monte de Beftamor de la villa de Moratalla, diócesis y _Beyno
de Murcia, cuyo prodigioso simulacro se venera en el convento y casa de misioneros, con noticia de algunos favores y milagros de esta Santa Imagen y su devota

novena, por el P. Fr. Francisco Miguel Echeverz, de la Orden de la Merced» .Madrid, por Antonio Marín, 1788, en 4.0
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de un cerro, ; á lo alto tuvo un fuerte castillo bien guarnecido de
murallas y baluartes que la, hicieron fuerte Níaturaleza y arte» (1) .
Cehegín, cuyos habitantes pasaban por «sutiles e ingeniosos y
en todos tiempos esforzados y valientes», niereciO una . detallada
descripci0n de] Padre Ortega, quien empieza asi su manuscrito :
«La. villa de Cehegin, en donde tiene esta, mi provincia de Cartagena, un Colegio de Misiones, famoso por toda España, dista, de
Mula, (que es la, Matriz de donde venimos) seis leguas cortas al
Oeste, qpa.si en el equinocio ; por lo que se halla en la misma paralela y grado de latitud, minuto más o menos ; y quanto á la long¡tud, veinte minutos menos . Es decir cerca de los 38 grados de latitud y á los 16 grados y 56 minutos de longitud»
(2) .
t5
Asentaba el caserío en calles irregulares, sobre un monte ewcumbrado y peñascoso, al que servia de corona la fortaleza ; de I.a
muralla, sOle quedaban algunos
pedazos, asi de las torres como de
n
los lienzos .
El Municipio, integrado pbr «1.500 vecinos, con algunos buenos Mayorazgos y mucha _NLobleza», hallábase gobernad(> por dos
Alcaldes ordinarios anuales, uno noble y otro pleLeyo, un Algua
cil mayor, tambien anual, con la, alternativa de los dos Estados ,.
y 30 Regidores perpetuos, aunque sólo 16 en uso .
La vega y huerta «muy pingüe, hermosa y regalada, por qualquie'ra, parte que se mida, excede el espacio de una legua, y por algunos ángulos se extiende macho más ; y goza el abundante riego
que pocos Pueblos de este Reyno de Murcia, y sin la, pensión de
comprarla., como en otras partes. De modo que se aprovechan de
las aguas de tres arroyos : del de Argos 1, que oy llaman de Caravaca, y pasa por los mismos muros de. Cehegin ; del de Quipar, que
dista un quarto de*legua, y del de Burete, con poca mayor distancia ; y fuera de esta.s aguas logran tambien la de varias Fuentes
que nacen en su termino y van fertilizando diferentes ensenadas,
los
que forman
muchos Montes de que abunda el pais, y le enriquece . En el campo tiene corto término para las labores en comparaci0n de los deinas Pueblos de este :Reyno de Murcia ; pero las
(1) Antigüedad y blasones de la Ciudad de Lorca.

(2) Descripción de la villa de Cehegín, escrita por el R. P. Fr. Pablo MaHuel
Ortega, de la Orden de San Francisco .-Ms. en 4.0 de 15 páginas firmado por el
autor, existente en la Academia de la Historia, E. 166 . El P. Ortega, eruditísimo,
publicó también una Crónica de la Santa Provincia de Cartagena, de la Regular
observancia de Yuestro Seráfico Padre San Francispo, en tres tomos.-Murcia,
1740-46 y 1752.
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vecinos suplen esta falta con su ingenio y mucha aplicación al
,comercio, por lo que están reputados los de Cehegín en esta, Tierra,
por los más expeditos, diestros y sagaces ; de manera que puede
decirse con verdad, que por lo astutos aúreditan muy bien su origen griego. Al fin resultan . de Campo y de Huerta, todos estos
frutos : trigo, cebaáa, panizo, mucho cañamo, median .% cosecha de
aceyte yseda, pero abundantisima. de vino, de modo, que está reputada su bodega, por la mejor de este Reyuo de Murcia, aunque sus
Vinos, por la abundancia, del riego, tienen poca, fuerza. Tambien
hay en la Huerta., paxa, el gasto del Pueblo, variedad de frutas,
legumbres y hortalizas»,
Conocianse en la circunscripci0n tres veneros de jaspe eneaxnado, otros tres de, jaspe negro, uno de mármol, otro de alabastro
y cuatro de piedra iman . Un molino de papel de estraza se movia
.cerca, de la poblaciOn, funcionando tambien las fábricas y manufacturas, «necesa!rias para el sostenimiento de sus moradores», de
lana, seda, lino y caflamo .
Por lo que toca á las cuestiones celesiasticas liertenecía Cehegin, según queda indicado, á la Orden de Santiago de la Espada,
y contaba con una Iglesia, parroquial, el dicho Colegio para, las
Misiones ApostOlical, tres grandes ermitas dentro del pueblo,
siete en el distrito de la huerta y dos en el campo .
En los despoblados de La Muela y de Cawara se investigaron
ya por entonces vestigios
y ruinas .
in
Calasparra .-A doce leguas de Murcia, levantabase entre el
torrente, al que dal)a nombre el pueblo, y las margenes del Segura,
ofreciendo habitaci0n á, unos 600 vecinos . Morote pondera «el azu
fre, el más fino de la, .Eur(>pa, cuyas reales minas están en los terminos de esta rica y famosa villa, pingüe Encomienda de la, Orden
de San Juan».
C¡eza,.-«Está su poblacion a 38 grados de latitud y 16 grados
y 30 minutos de longitud y en el centro del Reynú de Murcia, de
cuya ciudad capital dista, 7 leguais. El sitio de esta villa es á ma
nera (le una mesa larga, que se dilata de oriente á, poniente y parece una, Peninsula ; porque el rio Segura, formando un semicirculo, la circuye por todas partes, á excepci0n de la del Oriente.
Por esta parte tiene al mismo piso de la; villa un grande pago de
viflas y oliveras y otros árboles,,que se riegan con las aguas de varias fuentes, que allí nacen, principalmente la que llaman del Ojo .
Por las otras tres partes de septentrión, occidente y mediodia
aunque el sitio de la. villa, es llano, está. eminente y superior al río',
y,á las frondosas huertas dé una y otra orilla que riega con sus
aguas . De la *villa al riO y á sus huertas hay cuestas suaves y acomodadas para las baxadas y subidas . Como el sitio de la villa, es
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una vista muy alegre y hermosa . De lexos se divisan los campos
y variedad de sierras y montes. De cerca se presentan las amenas
huerta,s y por medio de ellas el rio Segura que en sus dulces y cristalinas aguas ofrece abundante y regala-da pesca» (1) .
lías riberas estaban plantadas en su mayor parte de moreras 7
aunque también habia algunos olivos, limoneros, naranjos, granados y otros árboles frutales. A más de esto se criaba, mucho trigo,
y panizo, legumbres, hortalizas, lino y cáñamo . A las orillas del
los olmos contribulaD á la.
k gura los verdes cañares, los álamos y
hermosa y alegre vista del conjunto, convidando «á las criaturas
á alabar al Criador de todas» .
La línea fluvial corría de Occidente a Oriente, atravesando el
después en la villa
término de Cieza, tocando en ella, y entrando
de Abarán por el rumbo del Mediodía, «Todo esto que surca el río
tiene huertas á una, y otra orilla que forman una hermosa ribera
y aunque no muy ancha, tiene más de dos leguas de largo» .
A más de lo dicho, fertilizado con el tributo del Segura,
á media, legua de la. población había. otro paraje que llamaban Ascoy, gran pago de viñas y olivares, mantenido. con la savia vital
de varios manantiales que nacian en el propio -terreno . Otras va~
rias fuentes menores1 destacabanse también en el término municipal ; lo demás de él era de se:cano,' reputandose el suelo como de
mucho poder y sustancia y rindiendo trigo, cebada, panizo y otros
granos en cantidad, si el cielo acudía can las lluvias, cosa que no
siempre Ocurrió en el siglo XVIII .
«Es grande en esta! villa la cosecha de seda y también la del
panizo . Es muy considerable la, de la- pasa ; la qual, como también
las <Aivas, son de las mas famosas de España . Hay también cose
cha, de vino, aceyte y otras ; es grande la de barrilla, que se cría en
sus campos y de la mejor calidad ; por la, qual es llevada, para la;
Real fábrica de cristales» .
La, poblaci0n se computaba en unos mil vecinos, los más la-bradores, de limpia sangre y cristianos viejos . Sefialábanse muchas
familias nobles y buenos mayorazgos. En lo temporal pertenecía.
á los santiaguistas . «Tiene Gobernador Caballero del Orden . . . . .
(1)

o

La antigua Cartesia
Cartesa hoy Cieza, villa del Reino de Murcia, ilustrada con un resumen historial y unas disertaciones sobre varias antigüedades, por
el P. Fray Pascual Salmerón, definidor de la custodia de San Pascual de relígiosos
descalzos de N. P. San Francisco del Reino de Murcia .-Madrid, por D. Joachín
Ibarra, 1777, en 4.0, P¿ginas 130 Y siguientes .-Es libro muy docuraentado, y el capítulo XXIII se dedica á una «Breve descripción de la Villa de -Cieza en el sitio
que al presente tiene» .
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muchas villas que pertenecen tambien á dicho Orden . el qual tiene
en esta villa una muy rica Encomienda . El río tiene puente y un
molino muy famoso» .
Entraba Cieza,, en lo espiritual, con lo demás del Obispado cayvio erigida en su solar la, ermita de
taginense . La iglesia antigua
San Bartolome. Como aumento mucho la villa, se hizo en el centro
de ella nueva iglesia, capaz y espaciosa, dedicada a la Asuncion
de la, Virgen . Extra-muros quedaba la vetusta, ermita de Nuestra
Buen
Señora del
Suceso . A esto debe agregarse el Monte-Plo, el
llospital, algunos hospicios y dos conventos, uno de Religiosos
descalzos de San Francisco de la Custodia de San Pascua,1 del
Reino de Murcia y otro de Monjas Franciscas descalzas .
Las compañias de soldados levantadas por Cieza se distinguieron mucho en la guerra. de Sucesi0n y en las campañas de Berberia .
«Sigamos, dice el erudito autor de la BastitaMa y Contestania,
la,s riberas del Tader. Ellas nos dan desde Asco¡ hasta Archena
varios Pueblos pequeños y apetecibles, por la especial produccion
de naranjas y limones. Ellos son un huerto de delicias . Ricote,
Abarán, Blanca, Ojos,, NIfianueva, Flea, ocupan este sitio ameno» (2) .
Abarán 0 Habaran aparecia, aguas abajo de Cieza .
Blanca, abundante en seda. y limones, distaba «cinco leguas de
Murcia» ; reunia, 250 vecinos y era el mejor pueblo del valle .
Ricote, cabecera del mismo, juntaba «250 vecinos en una, Parroquia» . (Estrada) .
Ojos y Ulea asentaban uno á la derecha, y otro á la, izquierda
de la línea fluvial .
Y Vilianueva. contaba. con 150 vecinos y con un artefacto para,
cruzar el Segura .
Arehena.-Merecio en toda la centuria alta Xama por sus termas
«más salutíXeras que las de Alhama y Fortuna quando hay robustez para sufrirlas» . (Hermosino) . LimOn, en su Espejo christalino
(1) El Ayuntamiento, en 1774, estaba compuesto por D. Francisco de Herrera y
-Navarro, «Caballero de Santiago, Capitan de Infantería, Gobernador y Justicia mayor de esta Villa y de las demás de su Partido por S. M. » ; D . Lorenzo Marín Blázquez de Padilla y Melgares, «Teniente de Gobernador por S. M.» ; D. Fernando
Pérez Talón Pérez y Ordéñez, «Alférez mayory) ; D. Díego Marín Blázquez y Mateos, «Alguacil mayor en propiedad» ; D. Sebastián de Rueda Valcarcel García y
Padilla, «nuevo acrecentado y Fiel Almotacén» ; D. Matías Marín Blázquez Moya
y Carrasco, qFiel Executor» ; D. Pedro Falcón Marín Castaño, «Depositario geneval» ; D. Pedro Bermúdez Marín y Pifiero, y D. Pedro Angosto y Morote, «Procurador Síndico general», todos Regidores perpetuos.
(2) Lozano : Bastitania y Conte3tania del Reino de Murcia .-Disertación TV,
página 89.
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«Venid enfermos, de remotas partes
emprended confiados estos baños
que el cielo aqui, con inauditas artes,
compadecido de la suerte y daños
los
de
mortales, 0 sus males cura
ó dulce alivio al padecer procura» .
. . . . .. . . . ... . ..... .... ... . . . . . . . . . . . ... . ... .
.«Aqui algUn Dios ; aquí sin duda habita
singular numen que en el alto' monte
y en sus profundas simas solicita
tutelar la salud de, este horizonte.
Al agua, al cauce, al Río, á la Caverna,
Deidad no conocida los gobierna» (1) .
D. Jaime Breix publicO una disertaciOll histOrica. acerca de
este manantial en 1801, y de él debe ser el _Manuscrito titulado
baños
Notk-¡a Je los
de Archena, de 18 folios o 36 páginas, sin
feelia ni nombre- de autor, existente en la Academia de la Historia .
SegUn este último folleto, «la pequeña villa de Archena dista al
Noroeste de la, capital del Reyno de Murcia conio unas quatro leguas ; está situada á la orilla, del Rio de Segura, poco distante de
uno de los montezuelos que cf>ntinuan las cordilleras que de Le~
vante á Poniente atraviesan, formando varios ramales, casi todo
rocas
este Reyno. Son por lo comUn
de sulfato y carbonato cálcico,
mezcladas confusamente con lavas y otros productos evidentemente
volcánicos, que hacen sospechar -que ardió aqui alguno de ellos
en tiempos muy remotos. Aunque las ruinas y cimíentos de hastantes edificios, juntos con la multitud de ladrillos romanos que
se observan hasta en los campús, vocean elaramen+te que su población fué antiguamente, muy extendida y numerosa, consistirá apenas al presente en 200 0 300 vecinos, pobres todos ellos, por ser muy
limitado su término, su huerta corta, aunque fertil, y estar destituidos los moradores de toda especie de industria . Pertenece á la
Encomienda de San Juan, subordinada en algunos ramos temporales á Murcia y en los eclesiásticos al Vicario General de Calasparra mullias Diocesis» (2) .
El manantial brotaba 1.400 pasos de la urbe, á pocas varas del
río y al pie de un risco llamado el Salto del Ciervo. El camino era
(1) Canto de los baños (le Archena.

(2) Noticia de los baños de ArcI¿ena .-Ms. anónimo de la Academia de la Hísto~ia, que parece redactado hacia el 1801.
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peligroso, y el balneario, lo mismo en los alojamientos, que en
piscina, que en las bovedas del sudador, alitihigiénico . Los efectos
admirables que noto en si el Excluo . Sr . D. Carlos Doyle, Teniente
General, le deterininaron a exponer al Monarca cuanto ocurria, y
«el Real ánimo se digno mandar la construcci0n de Un Hospital,
de iiii Quai-tel y de un Suntuoso Edificio para los baños» (1) .
Lorqui, «a tres leguas de Murcia y con 150 vecinos», integraba
un miembro aparte, cuyas rentas aplico D . Felipe lI, el año 1567,
a la Fabrica de la Capilla, de Aranjuez . De ello segula la Orden
(le Santiago considerandose agraviada, segUn el informe de don
Luis de Salazar, fecha Enero de 171S .
.Iba/milla 0 Ai;alnilla, en el partido de M-arcia, veíase gobernada
por un Alcalde ordinario de nombramiento real.
Bullas, villa hacia 1720, dominaba, en las estribaciones de la
sierra de Pedro Ponce, el camino de Mula: a Carava-la .
Pliego de Mula era villa, con Alcalde ordinario .
Aledo y Totaiia .-Esta villa doble, que tomaba como nombre
o el de Totana o el unido de los pueblos que la compunian, se puso
undel lado de Felipe Y cuando la, guerra de SucesiOn, realizando
merosos sacrificios en soldados, en dineros y en viveres .
l'ara recompensar la fidelidad a . la: diliastia borbOnica, Su
Majestad e.oiiflrni0 los privilegios concedidos a esta villa, y la otorgo
el título (le «:Noble» por Real Cedula dada en Madrid á 30 de Julio
de 1709. PGr Otra Real Cedula de 24 de NLoviembre de 1713 crigiOse a Totanaj en Alcaldia mayor 5 toniando posesion del cargo,
ID
dotado coii 300 escudos, anuales pagados de la inesa inaestral, asi
como de los cometidos (le Juez de resi&ncia y de Capitan a guerra
(que subsistieron todos hasta 181~2), D. Juan Jerónimo de Ossilia.
Con la paz y la tranquilidad prosperO la urbe, que penso en su
mejoranúento, intentando aprovecharse de las aguas del Guadalentin, de los nianantiales de Parenton, y comenzando obras para
utilizar las que liacian en el sitio llamado Casas del Obispo al
porclie del Romero . En 1717 se termino la presa del pantamo de
Lebor ; en 1718 se concluyeron sus canales de desagüe, empeza.ndo
á regarse en el mes de Mayo del mismo aflo y estableciéndose una
tanda. de cincuenta y tres días : como no se había previsto la gravisima cuestion de dar salida pronta, á los tarquines, principió á
eurumirse el pantano, . y a pesar de los gastos enormes que se hicieron pa,ra evitarlo hubo que abandonarle definitivamente de afli.
á poco . En 1721 se acordaron las obras del pozo de la 5Zorica, con
las que se multiplico la riqueza de los pagos de S-orica y Torrejon .
Algo despues se completaba el notabilísimo sistema de riegos que
(1) Noticia de los baños de Archena.
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ha hecho de la vega. de Totana una de las más deliciosu de la
cuenca del Segura., con la presa destinada á embalsar el caudal
de. diversas fuentes por bajo de la del Pa.retón y con varias boqueras abiertas en las márgenes del Guadalentin .
El 25 de Marzo de 1753, y tras un largo período de discusiones
Y Proyectos, logróse llevar encañada á Totana agua potable. Al
mismo tiempo creció la población y se erigieron 0 se restauraron
edificios.
Aledo-Totana habla consentido se abríesen en la sierra de Espuña pozos de nieve, que eran de las cítidades de ¡Murcia y de
Lorca. Con esa, concesion vinieron los abusos subsiguientes, em
pezándo-se, para evitarlos, un pleito con Lorca, que acabó en 8,de
Enero de 1725, con un nu evo amojonamiento entre ambas jurisdicciones, amojonamiento en el que se señalaron los hitos, principiando por la parte Sur de Totana, y siguiendo hacia el Este :
Por el inojOn de la, 7.VIolatilla, pequeña., que el-& el que dividia a
la última de Alhama y de Lorca ; Alcanava, Fontanillas, Flotas, Peralta, Flota de Garci INIartínez, Majalejo, Pino del Viso,
Sillar del Buitre, collado de Val de Canales, Prado Mayor, Cabezo Jaroso, collado de los Hoyos, Calderón, Bancalejos, Puerto de Mula, camino de Caravaúa, Cueva del Jilillo y Salto del
Judío, Alto de Chichar, rambla de los Carboneros, de la Hoya,
torre de los Alagueces, torre del Agua y cordillera de la Sierra de
Agua-deras,
-1
Corral Rubio, Portichuelo, Espino, Cañada del Marmol y Molatilla pequeña.
Las diferencias con Murcia- se arreglaron mediante una ejecu.
toria librada en 10 de Diciembre de 1755, mandando á la capital
de a-quel Reino que para la recolección de la nieve se limitase á, sus
rasos, y en caso contrario pidiese a Totana las oportunas licencias,
pagando lo que fuese justo .
En la libfo ,) maci0n .hecha en la villa de Totana á 22 de ]Nlayó de
.1759 por el Sr . D . Juan Felipe de Castaños, Comisario Ordenador
de los Reales Ejercitos y Ministro comisionado por S. M. para las
diligencía.s del establecinilento de la Real única contribución en el
Reino de Murcia, consta que esta poblacion se llamaba «la villa
de Aledo y Totai¡w), y que. la- urbe, «su termino y jurisdicción,
es del Rey camo perpetuo Administrador y Gran Maestre de'las
Ordenes militares, y Encomienda, de Santiago, que posee el Sereni-simo Señor Infante Duque de'Parma, Plasencia y Guastala» .
El territorio juri"ccional media, de Levante á Poniente, ha,sta
tres leguas ; de _Norte á Sur seis, y de circunferencia, diez y ocho,
«todas de á mil pasos o varas castellanas» y (dinda por Levante
con término de la villa de Alama., empezando. en el mojón de la
Molata, por el N-orte- linda con térinino de la villa de Mula, al
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La tierra se clasificaba en de regadío y de secano . En el regadio
«las hay de hortaliza ., con moreras, labradío con moreras y sin
ellas, olivar, viñas y frutales ó hiorueras, y en el secano hay de ]abra
dio con moreras y sin ellas, olivar, viñas, frutales 0 higueras, saladares, montes con pasto 0 sin él, que tienen leña de pino y atocha»,
Los árboles corrientes eran moreras, olivos, higueras y algunos
otros frutales, como manzanos, granados, albaricoqueros o cerezos.
En las 163 .87U fanegas que contenía el Municipio se recolectaban «trigo, cebada, aceite, vino, forraje, sosa y algUn cañamo .
maiz y barrilla, aunque de estas cuatro plantas muy poco» .
El valor de los frutos, regulado por el de un quinquenio, era
la fanega de trigo, 92
~ reales ; la de cebada, 10 ; la de forraje, 10 ,
la de centeno, 1.5 ; la arroba de aceite, 22 reales ; la de vino, 6 , la
de higos, 3 y medio ; la de brevas, 1 y medio ; el quintal de sosa,
10 ; el de gazul, 12, la carga de hoja de niorera, la ; la libra de
-lana, 1 y niedio ; la arroba de lino, 36 ; la de cáñamo, 18 ; un cordero, 11 ; un choto, 9, y la libra de seda 40 reales .
En el teriiiino de la villa se contaban : 10 molinos de Igua . de
una muela cada tino ; 7 alinazaras 0 molinos de aceite ; a calderas
de salitre ; 2 tejeras, con sus hornos (propia, la. una de Melcho,
Alartínez Roja y la otra de Jose Ruiz) ; 7 hornos de alfareria (el
uno de cocer tinajas) ; una caldera de jabon, «cuya litilidad es (le
1 .100 reales anuales» ; 18 pozos de nieve y 0' caleras, «que son poque
zos pequeños» ; 18 boqueras de agua turbia (que son acequias
se hacen por los particulares para sacar de las ramblas las aguas
de Iluvia y avenida y regar sus predios) ; 10 hornos de pan y 2
mas en Aledo, y 802 colmenas ., cuyos productos en miel y cera se
regulaban en 10 reales pie.
Los «vecinos legos» llegaban á 2 .303, en que se incluian 178 que
vivían en el campo y h tierta y 201 en Aledo. De las casas, 1 . 795
asentaban en Totana, 371 en el campo y huerta, y en Aledo 208 .
Como RegidóYes perpetuos figuraban 17, agregandose : dos
oficios de Fieles ejecutores ; un empleo de Alcalde provincial de
la Santa Hermandad ; cuatro oficios (le Jurados ; un empleo de
Alferez mayor .; una Escribania de número, y dos de nUmero y del
Ayuntamiento .
El mercado se celebraba los miercoles .
En el Hospital, para recoger peregrinos, liallabanse dispuestas
tres cainas.
Los braceros (tinos 500) ganaban, el dia. que trabajaban, cuatro
reales de jornal y l otro tanto los mozos de labor, pastores, mil¡cianos, cte.
.
1

452 En lo eclesiástico aparecen 35 elerigos presbiteros, incluso el
cura párroco ; cuatro ordenados de menores, y un convento de religiosos franciscos descalzos con la advocación de San Diego, cuya
comunidad se componía de 19 sacerdotes, 6 coristas, 0 legos y 5
donados .
La cuesti0n grande de este término municipal estribo en la separaci0n de sus dos elementos constituyentes .
Aledo, donde en 1730, segUn el Sr . Villalba, COrcoles, «sOlo habían quedado algunas casas en el castillo» (1), juntaba. en 1755,
conforme a la Inforniaci0n antes extractada, 208 edificios con 201
vecinos ; y aunque Totana resultaba diez veces mayor, el arrabal!
empez0 a manifestar (ostensiblemente desde 16 de Diciembre de
1784) sus deseos desepararse de la que en otros dias fue su hijuela
y ahora se habla, trocado en señora y dueña .
No nos compete entrar en los detalles del litigio subsiguiente :
sOlo direluos que en 1793 se alcanzo la segregaciOn, haciendose dos
villas, una, Totana y otra Aledo,
El deslinde de, Aledo se ejecuto en los dias 2, 3, 4 y 5 de Dicienibre de 1795, señalándosele, como mojones : el de «la lguera de
Ponce», la «Morrica de la.s Bueltas de Ponce», el «Zejo de la la
dera de la Fuente de Chichar, encima, del Cortijo de la Quinta», la
«Oya nombrada, áe Periago», el «Cerrico ó Cabezo de las Saleriws», el «cejo de la Cueva -de los Morciquillos», el «Cabezo de la
Cimbra.», el «Cabezo que está en medió de la Sierrecica de Tirieza» . el «cerrillo bastante eminente que mira, al Rio de los Molinos y enfi,ente al nombrado IVIora», «vii Cabezo situado entre las lgueras
de Múlchor de Tudela, y otro cabezo negro debajo del qual está la
tierra roja, pasando por el pie 0 ladera del primero el camino que
por la Ribera ya de Aledo á, Totana» ; el «cerro númbrado de las
Grullas, que es vuo grandioso figurado a lo largo de Levante á Poniente con vn cejo en lo alto y las piedras que los forman de mucha magnitud» ; el «segundo mojO.n del Coto. de Santa, Eulalia, Pa trona de axabas villas . . . . . que está á, la parte de arriba, de las tierras de la Capellanla que posche en el dia, D . Juan Andrés, Presbitero» ; parte del lindero «que sirve de tal al coto referido de dicha, Imagen» ; el «arco por donde pa-sa el agua . . . . . que es formado
de cal y canto de bastaute elevación» ; el «camino adelante . . . . . que
va. de Totana al partido de las Alquerias, á la Sierra de Espufia, y
otros parages. . . . .» ; la «casa que posehe D . Juan Ba~utista Martinez» ; el «cejú llamado de los Calaricos de las Alquerias, que es
(1) «Pensil del Ave María .-I-listoria sagrada de las imágenes de María Santísima con algunas de sus apariciones y milagros que se veneran en todo el Reyno
de 24urcia».-Afic, 1730.

- - 453 Yna lonia que hay entre las Majadas de los Manchelíos y las Zaurdicas» ; el hito «del Llano de las Cabras», y el «Cabezo de Maraíía», ya confinante con la lliguera de Ponec, por donde se empezo, como hemos dicho, el amojonamiento (1) .
(1)

Real Carta y Privisión de S. M . mandando deslindar y señalar el término
de la villa de Aledo, y que se ponga a los Alcaldes de esta villa en posesión -del
ejercicio de su jurisdicción ordinaria, en el término que se les demarcase con total
independencia del Alcalde mayor de Totana .-Dada en Madrid á 29 de Marzo ¡e

1797 .-Archivo municipal de Aledo.

CAPíTULO VI
El Obispado .
1. Sus limites y extensión.-II . Pleitos jurisdiccionales con las Ordenes y principalmente con Santiago .-III. Organización de la diócesis : catedral, colegial de
Lorca, parroquias, conventos, etc.

1.

Los linútes del Obispado Cartaginense continuaron, duran-

te todo el siglo xviii, tal como los vimos a fines de la décirnaséptima centuria.
Los trata,distas, con mejores medios de conocimiento, los midieron y definieron más exactamente que. estaban antes, y aunque
algunos asignaban á la di0cesis un territorio de «58 leguas por
donde mas largo, 34 de ancho y 106 de cireunferencia», el mapa
de ella hecho por Vidal (1726) permiti0 hacer las rectificaciones
convenientes y asi Hermosino consigna que «desde Obera que linda con el Obispado
'
de Almería al Sur, hasta Villa.-Malea, que
linda con el de Cuenca al N. hay 49 leguas ; y desde -S,'illena),
al E., que linda con el Arzobispado de Valencia hasta la hermita
(le los Santos al 0 ., linde del Obispado de Jaen, 36 y la circunferencia 136 : las quales se miden y forman en la manera si,,uiente : »
Zn
«De. Cartagena al Este, hasta el lugar de los Al-timbres, casi
una . Otra al Castillo que llaman de Sta . Bárbara otra á la toPre de D. F .o Dos á la Torre y Puerto de Porman 1/~ á la Torre
y Cabo de Palos. 2 á la Torre del Rami ; 1 /z á otra. que llaman
de Esbcio .'Una a la Torre de la Eneaiíizada'. Otra á las Salinas ;
otra. al punto y linea confinante con el Obispado de Orihuela que
es cerca de la Torre que llaman la Horadada ; de aquí parte cortando los cam" de Murcia, y Orihuela y entra después partiendo por la, huerta de ambas Ciudades y llega al río Segura, ha"
cuya, lengua hay 5 leguas, atraviesa el río y corta, otra porción
de la Huerta y campo hacia la parte que mira al Noite y dando
vista á la villa de Habanilla, que es de este Obispado, hay camino
de 3 leguas, y 4 á las casas que llaman de acost, las quales pertenecen á Orihuela ; despues de estas casas, al camino real que
va de Alicante á Yecla, se pone una legua, otra á las Salinas, de
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alli á Sax una, y á la aldea llamada Cúfrante cerca de la ciudad
de Villena 3, y a otra. aldea llainada Alxofín hara una. Y la linea
s
..igue
hasta, llegar al camino real que va a
' Fuente la Higuera,, 3 ;
desde donde hasta el campo de la batalla de Almansa, donde se
puso la columna, 3 ; despues, caminando por unos despoblados
hasta llegar al AO X-ncar, 7 ; desde este 110 hasta el lugar de
Toia,, Villa que fue antiguamente, á la ribera del rio Cabríel 3 %,
y otras 3 hasta, llegar á la frente de V.a Malea . desde donde, hasta
la, villa de Ledafial que hay de cuenta 1 17/,, y desde allí . a la, Motilleja, que es de Murcia, 2 1 .'127 y desde alli a volver á entrar en
el rio Juear por mas arriba de donde va referido y que antes contanios, ponen 2 leguas y 1 11,, desde cuyos christales al punto donde se dividen el Arzobispado de Toledo y los Obispados de Cuenca
y Cartagena, que es entre las villas de la Gineta y de Roda, esta
de Cuenca, y aquélla de Cartagena, 2 leguas ; y desde aquí hasta,
dar a, vista de Balazote, pueblo de Túledo, 3 1/V y hasta las veciudades del Pozuelo 1, y nasta las aguas del riO Mundo para ir
a la, Villa, de Lietur 5 leguas, desde cuyas riberas hasta Elchecico, que es de Toledo, 2 . Luego subiendo hacia, 0 ., hasta la aldea
de Villares, 2, y baxando despues asperas sierTas, malezas y niontañas, ha," la, vista de Siles, cere.9 de 9 ; despues 3 1 1/ 2 al río
Guardemena, desde cuyas margenes hasta la hp.rinita. de los Saw
tos, circunibalando linútes, ponen 3, mas desde esta, hermita hasta
el rio ya. mencionádo, el qual se vuelve a encontrar unido ya, al
de Puerta, poi, más abaxo de la villa de Beas, hay 4 leguas ; y
desde aqui, volviendo hacia- el Sur, y, confinando con Jaén, asta,
el nacimiento del Segura., hay de distancia 6 leguas : una y media
hasta la villa de San Miguel del Hornillo, caminando despues 6
para encontrar el r`10 Quipar, desde cuyas riveras, hasta las del
rio de Velez el Blanco, hay 5, y 1 hasta Vélez el Rubio, pueblos
ya de Almeria, desde cuyas corrientes, hasta el lugar de Obera,
hay 7 ',,'~2 leguas, que volviendo desde aqui hasta, levante y hacia
el mar., junto á la torre de las Aguilas donde tnpigua-mente hubo
poblaci0n llamada Peña Aguila (como consta del privilegio de Don
Alfenso el Sabio ya. citado) hay 8 leguas de distancia ; 1 de Cope,
cuatro á la de Almazarron, ',"2 á la, hermita de San Pablo ; dos
a la, torre del Zuia y desde ésta, á otra, Torre que llaman el fuerte
de Navíos, 1, y de alli % á Cart-agena» (1) .
Dentro de este territorio quedaba el «enclave» de Caudete,
correspondiente á la. diOCesis de Orihuela, aunque del Reino de
Murcia .
(1) Hermosino Parrilla : Fragmentos históricos eclesicísticos y seculares del Obis-

pado de Cartagena. Ms.

Vargas Ponce. tomo IX.

existente en la Academia de la Historia. Colección de
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Las diferencias entre este y el Obispado de Cartagena consistin,u, ademas, en que el Estado de Jorquera, y Alcalá de Júcar
pertenecía-n ú la mitra y no al Reino, y lo mismo ocurria con
Peñas de San Pedro y con Pozuelo de (Alcaraz), con Chiclana
y con Be¡is, de Segura y las aldeas a ellas correspondientes, y con
lo de Huércal, que era de Vélez, en la Capitanla General de la
Costa de Granada,.
SegUn Estra.da en su Poblaci0n Geveral de España, Historia
Chronologica, Sus Trop1beos., Blasones y Conquistas, etc . (1), la
sede murciana, tenla 189 pilas bautismales, en 40 villas y 79 aldeas
y lugares, rentando todo, al Prelado, 24.000 ducados ; cifra en la
que anda, muy corto este historiador, que, en 1748, no hace sino
trasladar lo escrito por Mendez Silva en el siglo xvii .
Herillosino, mejor enterado, dice que quedan á esta sufragaDea de Toledo (das cinco ciudades de Murcia, Cartagena, Lorca,
Chinchilla y Villena . Las villas de Sax, AlmazarrOn, Las Algua
zas, Ceutí, Fortuna, Cotillas, Alcantarilla, Espinardo, Mula, Albudeyte, Alama, Lebrilla, Molina, Cieza, Hellin, Tobarra, Las
Peñas de San Pedro, Alberca, Jumilla, Albacete, La Gineta, Alper&, Ontur, Albatana, Bes, Carzelen, Almansa, Yecla, Jorquera,
Montealegre y Alcala del Rio ; cuyos diezmos suben á 50 .000 ds .
Poco más 0 menos. Y 30 .000 ds . lo que usufructUan á las Ordenes
lo de Carivaca, Ccegin, Pliego, Mula, Moratalla, Totana, Aledo,
Ricote, Bullas, Blanca, Habarán, Oxox, Villantiebii . Lorqui, Socobos, Ferez, Lietor, Letur, - Yeste ., Segura, Orzera . La Puerta,
Benatacz, Nio.nuy, Hornillos, Beas, Nierpio y Chiclana, que son de
Santiago . Y de Malta, Calasparra y Archena . Y de Calatrava, la
Villa de Habanilla . Y juntos ambos caudales importan los diezmos en el distrito deste Obispado de Cartagena, más de 80.000 ds.
sin los 40 .000 que tira Orihuela de lo suyo» (2) .
Morote se expresa de este modo : «hoy passan de ciento sus
Pilas Bautismalá, y rentan á su Prelado mas de quarenta mil
ducados» (3) .
El censo de 1797 wfiala; como existentes en aquel Peino 1 .963
individuos del estado secular religioso, 1 catedral, 1 colegiata,
106 parroquias, 2 .042 frailes, ~48 monjas, 63 capillas particulares y 393 ermitas (4) .
(1) Impresa en Madrid : en la Imprenta del MERCURIO, calle del Cavallero de
Gracia . Afio de MI)CCX1,Viii . Tomo II, página 46 .
(2) Herm osino : Fragmentos históricos eclesiá sticos y seculares del Obispado de
Cartagena. Ms . de la Academia de la Historia .
(3) Morote Pérez Chuecos : Antigüedad y blasones de la ciudad de Lorca.Murem, 1741 .-Parte primera, capítulo VII, libro -'.
(4) Censo de la población de Españía de el año de 1797, exceutado de orden
del Rey en el aflo 1801 .

- =157 11 . Las discordias con las Ordenes, en vez de amenguar, aumentan durante el siglo xviii .
«El debate, nota Báguena,, llegó á su período algido en tiempos del insigne Cardenal Belluga (1705-1725), que en diversos papeles y memoriales dirigidos a Felipc V pretendía, que por la Jun
ta, Apostólica se le concediese la omnimoda j~uz-isdícei0n es-piiitual en las Vicarias de Caxavaca, Yeste, Veas y Totana (antes
Aledo y entonces Totana y Aledo), manifestando su propOsito de
renunciar a los diezmos de las vicarias de referencia, y la de Abanilla a cambio de dicha jurisdicciOn, que de todo punto necesitaba, teniendo en cuenta el mal estado de las conciencias de aquellas ovejas canfiadas a su custodia, como se demostró por varias
causas e informaciones mandadas instruir por su Eminencia. Con
motivo de actos y sucesos escandalos~ . «A esta primera acometida del Cardenal Bell-tiga contestó la Orden dando largas al asunto, como se dice vulgarmente, y proponiendo multitud de informes supletorios en los que habia de tratarse, por separado, de
cada una de dichas vicarías» . « . . . . . En 5 de Abril de 1718 hizo el
Cardenal Belluga una notabilisima representacion a la Junta Apostolica, manifestando sus derechos teologica y jurídicamente considerados, y al mismo tiempo la! firme resoluci0n de no entrar en
el terreno de dilaciones interminables a que queria Hevarle la Orden ; acababa consignando su propósito de manifestar al Papa,
en el caso de ser desatendido, que no pesaba sobre su conciencia
la salvación de aquellos que no lo reconocian por pastor» (1) . La. Orden contesto que el Obispo no pedía en forma, y publico
un Nemorial defendiendo la jurisdicci0n plena sobre las Vicaxías
de Totana, y Aledo, Yeste, Beas, Segura y Caravaca, en el que se
expresa al Soberano que el Obispo de Cartagena trataba «de que
se borre y obscurezca del brillante Circulo de su Real Diadema la
regalia, mas apreciable, que es la jurisdicci0n espiritual» .
Belluga, replicO «que si su Magestad manda se le guarden sus
executorias, en punto de jurisdiccion ad unguem, con todas aquellas firmezas, que conviene para, la, perpetuidad, sin que sus vicarios, ni villas, ni el Consejo de las Ordenes, se mezclen en cosa alguna, de lo perteILICciente. á lo Espiritual y Eclesiástico de las Iglesias y Ovejas, sí sólo la presentacion ae los Curatos : está prompto
iaÍ continuar en ellas y tomarse este trabajo, sin más retribución
que la, eterna, y que se haga una concordia, en la, forma que ex~
presa en el Memorial de diezmos y Su Santidad la a.pruebe, de que
ofrece ser agente» . «Y por el contrario, si su Magestad juzgase uo
(1) Báguena : Aledo. Su descripción . é _Idstoria.-Madrid, 1901 .-Capítulo VIII,
páginas 207 y 208.
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e»nvenir esto a la Orden, sin embargo de las Executorias y lo que
en Cuenca y otras diOCesis se, practica, no se ha de oponer, ni lo
ha de apelar ; porqne no le puede, dar más de lo que le dan las Exe cutorias, que no han bastado» .
Los santiaguistas acudieron á la Junta A"tOlica y al Rey,
solicitando que no se contestase al Obispo por «el modo y forma,
en que introduce bu pretension», y aunque niediaron mas y más
eseritos y memoriales, el asunto permaneci0 como estaba, al mehasta que desaparecieron las jurisdicciones
nos en el fondo,
exentas.
Esto en cuanto á la doctrina ; en cuanto a los hec-hos, es preciso reconocer en los Prelados mucha mas vigilancia, constancia
y celo para el negocio que en las Ordenes .
El Vicario que los santiaguístas tenlan en Tuyana no giro mas
que una sola visita desde 1695 á 1705 .
El Vicario de Beas, aunque siguió ejerciendo jurisdiccion sovilla y la de Chiclana, perdió la que tenla en Genave,
bre esta
Villarrodrígo y Torres, por descuido en reclamar los derechos que
venlan correspondiéndole .
Y respecto á nombramiento de párrocos, aunque Jovellanos
atirma que «las Vica-vias de Yeste, Segura, -11oratalla, y Caravaca
tienen jurisdicci0n casi episcopal y las da. S . M. á quien es ser
vido sobre las proposiciones del Consejo de las Ordenes militares» (1), vese en la practica que este mismo derecho se amengua
mucho en todas partes y elesaparece en algunos casos.
Asi «en 1719 llego a noticia de Belluga que el Rey había expedido una Real cedula presentando á D . Gonzalo Barrena, para, el
los
Ministros del Real Consejo
beneticio de Aledo y Tutana, y que
de las Ordenes fiabían dispuesto se sometiese al Vicario de Beas
la colaci0n y canonica institucíón . El Obispo de Cartagena, a tin
de, evitar los perjuicios espirituales á sus diocesanos y asegurar
la conciencia y 1,.t~ validaci0n de Sacramentos, dio comisión, en 4
de Abril de dicho aflo á D. Juan Arques Amador, para que pasase
a dicha villa y notificase al Alcalde mayor y Regidores, en virtnd
de santa obediencia y pena de excomuni0n mayor lata senten-UX,
que no tuviesen por tal cura a D . Gonzalo, sin haber sido examinado sinodalmente ante dicho señor óbispo, y recibido de su mano
la canonica institución ; y que la misma notificaci0n hiciese a don
Bernardo Crespo, Teniente de vicario por la misma dignidad, y
demas eclesiásticos, sacristanes, notarios, e.te. ; que ninguno usme
de poder para tomar la posesi0n en nombre de D. Gonzalo ; y caso
i
(1) Iniorme de Jovellanos sobre la jurisdicción de Ordenes.-B . 133 de la Aca-

demia de la Historia.
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de habérsela dado, pusiese cedulas en las puertas de las iglesias,
Ayuntamiento y lugares pUblicos acostumbrados, haciendo saber
los
a,
vecinos que no lo debían ni podían tener por tal cura, y que
eran nulas: las confesiones y matrimonios que celebrase . Ejecutado
todo lo dispuesto por S . E. con la mayor solemnidad, comprendío
D. Gonzalo Barrena que no podía, en modo alguno, rebelarse contra la autoridad del Prelado, ocasionando escándalos y desórdenes en el pueblo ; por lo que compareció a examen sínodal y recibió
la colación y canonica institución, de mano del Provisor del señor
Belluga» (1) .
De modo que el progreso (le la autoridad ordinaria se hace_, a
cada momento, inas decisivo y visible.
III . La, organizaci0n de la diócesis sio,,-ni0 basandose en la
existente durante los tiempos de la Casa de A-ustria, aunque introducíendose las modificaciones exigidas por el desarrollo de la
poblaci0n y por el aumento de las necesidades del culto.
En la Catedral figuraban 6 dignidades (Deán, Arcedianos de
Cartagena y de Lorca, Chantre, Maestrescuela y Tesorero), 8 CanOnigos, 8 racioneros y 12 medios racioneros . Oc-tipaban las sillas
bajas del coro 24 beneficiados 0 Capellanes, 15 de otras fundaciones
y 24 Colegiales de San Fulgencio, agregandose además 2-1 mUsicos .
Despues de la Catedral venía la Iglesia Colegial de San Patricio de Lorca, erigida en 1553 y consagrada en lí76 . La formaban,
en cuanto a lo material, un Abad,, 3 Dignidades y 12 Canonigos .
En 1772 el TNIunicipio penso restaurar la antigua, silla de Eliocroca .
pero quedaron sin efecto sus gestiones.
Cartagena, reducida a una sola parroquial, continuó, tambien
sin resultado, las empezadas ya mucho antes sobre traslaci0n de
la catedralidad, llevada a Murcia por Sancho IV.
En lo demas el Oficialato de la Capital prosiguió como estaba,
a,unque reducidú en lo de Cieza, Lorqui, Val de Ricote y Aledo,
que hicieron la Vicaría de Totana ; y en lo de Mula, que fue Vicaría aparte .
La. Vicarta de Cartagena se vio como en el siglo xvii, y lo mismo
la de HeUM y la de Lorca.
La de Villena se descompuso en dos (Villena y Alinansa) .
El Arciprestazgo de Chinchilla formo los de Chinchilla y Albacote .
Y aun quedaban el Arciprestazgo de Jorquera, y otro hecho
por Yecla y su término .
(1) Baguena :
páginas 215 y 216 .

Aledo .-Su descripción é

I¿istoria .-Madrici, 1901. capítulo VI .TI,

460 En total, segun consigna Estrada : un Oficialato, cuatro Arciprestazgos y siete Vicarias.
ARCIPRESTAZGOS

Albacete .
Almansa .
Cartagena .
Chinchilla .
Hellín.
Jorquera.

Y VICARIATOS

FORANEOS

Lorca.
-NI,u1a .
Murcia (Oficialato de) .
Totana
N-filena .
Yecla .

Luego quedaban los Vicariatos (le 0.)-denes, es a saber : Galas
parra (de los del _Hospital), Abavilla (de Calatrava) y los de sa-iitiaguistas, que eran Beas de Segara ., (lararaca, Segura, de la Sierra, Totana y Yeste.
las
En cuanto a
parr-oquias, se distribulau de este modo :
La capital murciana contaba en su caseo de poblaci0n las enumeradas para los dos siglos anteriores .
En el campo de Murcia estaban : Pacheco, erigido en parroquia
(la. Asunci0n) hacia el 1680 ; Sucina, con la Iglesia de Nuestra
Señora del Rosario, elevada á'la misma, consideraci0n por el Obispo
Ilino. Sr. D. Juan Marcos en el 1744 9 y Fuente-Alamo, que tenía
como 300 familias de feligreses .
Sobre la huerta existían iglesias parroquiales en Algezar, Beniel («el curato, dice Bermosino, tendria 200 vecinos, que rinden
buenas primicias»), Beniaxan («tiene cura propio con hermosa
iglesia de San Juan Bautista y congrua
(le 800 ducados»), Cinco
t5
Alquerias («ayuda de parroquia de la de Beniaxan»), U, Raya
(«con 200 vecinos, iglesia parroquial con buena congrua ; anexa- la
iglesia y lugar (le la Puebla, de Soto»), la Añora («es muy buen beijeficio, y de su iglesia titular Nuestra Señora del Socorro»), Aljocer ó Aljucer y Palmar (_Nuestra Señora de la Coneepcí0n) .
Ademas, dentro de la juridicci0n de Murcia, tenian iglesias
anexas a útras papr.oquiales : Jabali Viejo (agregada a la de Alcantarilla), JalSali Nuevo (a la de la -'!Zora.), Macias Coque (á Es
pinardo), Santo Angel y Barrio, quedando directamente incorporadas a la Catedral las Casas de Saavedra, Non duermas, Era Alta, Noniani, Torre de Ágüero, Los Garres y Santa Cruz del Canalizo .
17
Lorca, con seis parroquias liabitadas y una desierta, vela. en
Lumbreras un su anexo, creandú Belluga los curatos de Nogalte,
y de Campo Coy.
Chinchilla, cabeza de Arciprestazgo, poscia, en su parroquia
«un préstanio, seis beneticios y otro mas que llaman tercería.» .
Eran aldeas de esta ciudad, con iglesias parroquiales, Igueracla
o Higueruela «(su iglesia, San Antonio, tiene cura propio)», Co-
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rral-Rubio («tiene iglesia, pero es anexo de la anterior, quien pone
teniente»), el Villar «(con cura propio»), Bonete («cura propio») y
Pétrala ..
Villena contaba dos iglesias parroquiales, -una Santa Marla y
la otra Santiago . A esta, que era «la mayor é intra-muros, concedio Julio 11 por Bula, despues de 1504, un Cabildo celesiastico
compuesto de un Arcediano 0 Arcipreste y diez beneficiados, exentos del Ordinario para elecciOn, colocación y posesión» (1) .
Albacete, «para el eclesiastico gobierno tiene un cura vicario de
su iglesia parroquial (San Juan Bautista) . . . . . en la qual hay dos
beneficios y un prestamo, serbida de numerosa elerecia» . «Tiene
dos aldeas agregadas á su curato llamadas Pozo Rubio y Salobral,
en donde pone un teniente para la mas pronta administraci0n de
los Sacramentos» (2) .
Albudeitey con parroquia, consideraba á Campos como su anexo
celesiastico .
Alcantarilla teina parroquia, de la que dependía Jabalí Nuevo.
Alguazas acudía con sus rentas á obras plas, en recuerdo del
señorIO episcúpal, aun en litigio con los Usodemares . Ademas de
la, parroquia velase en ella un hospital para transeuntes.
Aleala del RIU JUear era curato de 3 .000 ducados, del que pendían Alboreas, Eras y Z-alema, protegiendo el culto los Duques de
Escalona .
Aledo-Totana hacia Vicaria dentro del territorio de Ordenes,
aunque la reputaba, suya, el Prelado .
Alumbres se elevo a parrequia en Enero de 1699 .
Pozo Estrecho, amen de lit parroquial de San Fulgencio, tenia
las ermitas de la Magdalena, la ConcepciOn, Santiago, Santa Ana,
,Nuestra Señora del Rosario, San Juan y N-uestra Señora de, losí
Dolores.
La Palma contaba con la parroquia de Santa Flúrentina y las
ermitas de San Jose, San Juan y Nuestra Señora de las Angustias.
Almazarron supo emanciparse de Lorea .
Almansa tambien se disgrego de Villena .
Alpera contaba con 200 feligreses .
Alhama l con más de 1.000 vecinos, era de la, Vica~ría de Mula .
Alberca: de las,Torres veía. su templo protegido, por los Duques
de Veragua .
. El de Abanilla correspondía . á los calatravos.
(1) Descripción de Villena, por D. Cristóbal Mergelina.-Ms. de la Academia rje
la Historia. Tomo IX de la Colección de Vargas Ponce.
(2) Hermosino Parrilla : Fragmentos históricos, eclesiásticos y seculares del
Obispado de Cartagena y Reino de Ilurcia.-Ms. de la Academia de la Historia,
Libro V.
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Bes, curato de 1 .000 ducados y más, á orillas del JUcar, -tenía
incorporado á Casas de Bes.
Calasparra era cabeza. de Vicaría (de los de San Juan), en la
que tambien entraba Archena .
Las parroquias de Blancas y Bullas pertenecian a Santiago,
como las de Benatae, Caravaca, Chiclana, Beas, Férez, Abarán,
Hornos, Hornillos, Letur, Lietor, Lorqui, Moratalla, Nerpio, Or
cera,, Ox0x, Priego de Mula, La Puerta, Ricote, Villanueva, Ulca,
Socobos, Segura, Siles, Cieza, Yeste y Cehegín .
Carcelen conteniplaba su parroquial favorecida por los Verásteguis .
En Ceuti disminuyeron los feligreses al suprimirse el 1721 el
cultivo de arroces.
Cotillas tenla su templo corre spondien te, atendido por los Marqueses de Corbera .
Espinardo se desarroll.0 y aumento sus diezmos, y lo mismo
paso a Fortuna .
Gineta lindaba con el Obispado de Cuenca por la parte de
Roda.
La, parroquial de Hellin (N-uestra, Señora) sigui0 al frente de la
Vicaria .
Yecla integraba, igualmente, otra aparte.
Huercal-Vera no pertenecia al Reino, aunque si a la. Vicaritt
(le Lorca .
Jorquera- constituyo un beneficiado tan rico que se le calculaban 6 .000 ducados al año ; pero el Cardenal Belluga le dividio en
Golosalbo, Las Nalas 14 pilás de Jorquera, Maliora, Albelio,ibre,
b
vas, Cenizate, Villanialea, Fuentealbilla 7 Casas Ibáñez, Alotilleja,
Valdeganga, Casas de Juan Nufiez, Pozo Lorente y Toz, afiadiéndose como anexos Golosalbillo, Campo Albillo y Toya, 0 Villatoya .
Jumilla reunia, en su iglesia mas de 1 .000 vecinos.
Mula, se hizo asiento de una Vicaria, que lo era á, la vez de
Afliania .
Lebrill;i, Puebla de Mula, Molina, Seca y 'Alontealegre contaban aún en lo eclesiastico con la ayuda de los Fajardos de una 11
otra rama li- gozaron de parroquiales .
Ontur lo era, aunque se hallaba decaida en extremo .
Peñas de San Pedro (en térininos de Alcaraz) consideraba la
iglesia de Pozuelo coino anexa suya .
Y las Ijarroquias de Sax'y de Tobarra adúrnábanse de a,ntigüedad y tradiciones .
A los esfuerzos y obra del clero secular se unian los trabajos
de las cúniunidades, distribuid.i .s por toda la di0cesis en la. forma
siguiente :
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Conventos de religíosos.
Murcia .-Carmen Calzado (Nuestra Señora del Carmen, extramuros), Capuchinos, Colegio de la, Compafila (San Esteban), Carmen Descalzo, San Ao-Ustin,
la Santísima Trinidad, Santo DoID
mingo el Real San Francisco (Casa de noviciado con estudio de
Teologia escolastica),
',
Colegio de la Purisimai. San Diego. (descalzos de San Francisco), Nuestra Señora de lat Merced para, Redenci0n de cautivos (religiosos calzados), Oratorio de San Felipe
de Neri (fundole Belluga en 7 de Abril de 1713), San Juan de Dios
y el Hospital y Real Casa de San Antonio 0 de San Antóng extramuros .
Caravaca .-Colegio de la, Compafila, Convento de San Francisco y el de Santa Teresa, de JesUs (de Carmelitas descalzos) .
Jumilla .-Descalzos de San Francisco . Ademas estaba el Convento de Santa. ADa, del Monte, del mismo Instituto .
Jorquera, .-Descalzos de San Francisco .
Albacete .-Convento de la Virgen de los Llanos de Franciscos
descalzos, el de San Francisco, el de San Agustiu y el de la Compañia, (fundado en 1709) .
Calrtage,na .--Saii Agustin, Convento hospital de San Juan de
Dios 0 de Santa, Ana, Convento de San Joaquin (Carmen Desea-Izo), dominicos de San Isidoro, Convento de San Francisco . 00
legio de la. Compafila de JesUs, Convento de San Diego (Franciscos descalzos), Convento de San Gines de la. Jara, (Franciscos) .
Totcwta.-San Buenaventura, (Franciscanos descalzos) .
Alcantarilla .-Convento de 3finimos de San Franeisco de Paula,
erigido en 22-1 de Mayo de 1-104 .
Lorca.-Convento (le Xuestra Señoya de les Desamparados, de
Franciscos, descalzos itiene enseñanza) ; Convento de la Merced,
re-dencion de cautivos (extramuros) ; Consento-liospital de San
Juan de Dios ; Convento del Carmen Dese-alzo (fundose en 2 de
Febrero de 1742) ; Colegio de la Compañia, que se e~lecio en
1.713 con título de San Agustin ; Convento de San'Francisco ; Con.
vento . de Santo Domingo y Convento de Xuestra Señora de las
Huerta_s, de Franciscanos observantes .
Lieto.r.-Golegio. de Nuestra Señora del Carmen (Carmelita-4
descalzos) .
Heffin.-Convento de San Francisco .
Tobarra .-Convento de San José (Franciscanos) .
Cieza .-Convento de San Joaquín (Fran-ciscos-descalzos) .
Villena .-Convento de Franciscos descalzos ; Oratorio de San
Felipe de Neri ; Convento de Nuestra Señora de las Virtudes, de
Agustil3os .
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descalzos .
-419giaiisa .-Coitveilto de Santiago . de
Domínicos.
San
Juan
Bautista,
(le
Chinchilla,Convento de
Maltora,Convento de -Nuestra Señora (le Gracia, Franciscanos .
Reas de Segara,Convento de Franciscanos .
M¿ila.-Coiiveiito de Franciscos obsers-aiite ,.~.
Moratalla,Slan Francisco, de religiosos observantes .
de Franciscanos observantes.
La Añora.-Convento de San Jer0iiiino .
Segara .-Convento de Fraliciscos observantes .
Conrentos de iitoiijas .
Murcia .-San Antonio (Franciscas), Sánta Aila (Donlinicas),
VerOnica (Franciscas),
la Madre (le Dios (Ca :tionesas regulares),
Santa Clara, Santa Isabel (Franciscas), la Exaltación del Sailti
simo Sacramento (Captichinas), Sjan Agustin (descalzas Agustien
1751) .
nas) y
Anuticiaci0n (Carínelitas descalzas ,. fundado
Mula .-Convento de Salita Clara .
Beas,Convelito (le Francíseas de Salita Clara .
Carauaca,Convento de Salita, Clara, Cenvento (le San J o e
(Cariticlitas desealzas) .
Albacete .-Convento de Francíscas descalzas de la Encarliacián, bajo la regla de Santa Clara ; Convento de Justinianas de la
Concepción .
de la Concepcioti, de Francisus .
Salita
Ana (de Franciscanas), Convento de
Lorca .-Convento de
Mercenarias de la Madre' de Dios .
Hellín.-Convelito de Franciscas 5 de Salita Clara .
Villc,yta .-*Conveilto de religiosas (le lit. SantiSinta Trinidad .
Chinchilla,Colivento de Donúnicas.
Alma n~sa .-Coiiveiito de Agustinas des(-,ilzii,,-, del Corpus Christi .
Los jesuitas fueron expulsados el 1767, ellibarealido en Cartalleva y de las coinarcas, del Segura.
.gena los de Castilla lit --\En sustitucion de sus colegios se creó el Real de TeOlogos opelos
dias del Obispo D . Diego
de Roxas
rarios de San Isidoro (en
t3
y Contreras), que, con los de San Fulgelicio y de la Purisinia, todos en Murcia, siguieron contribuyendo al esplendor de la Fil<)w)fía y de los Sagrados Canones.
Tanipoco dorinia el Tribunal de la Inquisici0n de Murcia. (Obispado.s (le Cartagena y Orihuela. y Arcedialiato de Alcaraz), que
sigui0 con sus nunierosos servidores (Secretarios, Goinisarios, No
tari,os, Calíficadores, Consultores y Falililiares) y que tendio su
jurisdicci0n incluyendo «la Abadia de Oran y su Partido» .
lit

lit

-s

CAPITULO VII
Geogralía física de¡ Reino de Murcia desde los inicios del siglo XVIII
hasta la guerra de la Independencia .
I Determinación de la posicion astronómica de los lugares.-II . La costa.-III. Orografía ó Hidrografía .-IV. Regiones naturales.-V. El clima : sequias 6 inundaciones .-VI . Movimientos sísmicos.

I. El conocimiento de la, situacion astronornica de los lugares
en el Reino de Murcia, vase completando durante el siglo xviii.
Los trabajos efectuados para la, Marina, de guerra, en la, que en
tonces sobresalían tantos hombres eminentes, dejaron perfectamente determinadas la longitud y la latitud de todos los puntos
del litoral, pudiendose asi hacer el Derrotero de las costas de España en el Mediterraneo, por Antonio Valdés. (Madrid, 1787, en
4.0, y Atlas en fol .)
En el interior también se multiplican las observaciones, aunque
haya; indecisi0n para, algunas de ellas : Carav~ se pone en los
37 grados (Corbalán : Historia del mysterioso aparecimiento de la
Santissinw Cruz de Caravacat) ; Murcia, en los 370 9-71 (Caseales) ;
Cartagena, en los 3íO 571 (Anozvallo-Verb . Car .), 0 en los 380 y 201
(Robles : Grandezas del Reyno de Murcia, lib. I g e. 5) ; Lorca, en
los 370 491 y en los 400 ; Chinchilla, en los 381> 401 9 en «los 400 c4bales» ó en «l<>,s 390 justos», y á los llo la/ de longitud ; Villena., en
los
380 20/ dé latitud y en los 12" 121 de longitud, y Albacete, en
los 300 y 251 Norte (1) .
IL La costa, cuyos detafiés eran admirablemente conocidos,
como lo comprueba, el citado Derrrotero de Valdés, editado en
1787, se iniciaba en el cabo de Palos y en la, Albufera, «lago que en
aquellas vecindades y poblacíones se ha levantado, con el nombre
de Mar Menor, en comparaci0n con el Mediterráneo . En otros
tiempos todo este lago se hallaba en la, jurisdiecí0n de Cartagena ;
per(> en estos parte está en ella y parte en la, de Murcia . Tendrá
como unas dos leguas y media. a tres de longitud y una, de latitud.
(1) La Tabla de longitudes y latitudes de Antillon, meritísima, fué corregida
por Bauzá y copiada por Mifiano.
31
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Media, entre el campo, y mar por el Oriente y se separa del otro
por
tina faxa ó cinta de arena de suficiente anchura y altura para,
que no puedan mezclarse las aguas, aun en las ma-yores borrascas
y para que no puedan introducirse en el las naves del Mediterra-',
neo, de donde todo aquel campo vive seguro de invasiones de MoPos. Participa sus aguas del otro Mar por un conducto que abrio
que
la naturaleza y llaman Gola, pop la parte
mira á trasmentana- En tiempos de lluvias desaguan en este mar Menor muc has
.
ranibla ,s que baxan de los campos y tiene bastante fondo de aguas
para embravecerse en tiempo de bDrra-SCaS, C011 no poco peligro de
los pequeños barcos que lo navegun para la, pesca del mujol. Tiene
en su seno tres 0 cuatro isletas que son unos niontes medianos . Y
,4 las, ao-ims
dan úon abundancia el delicado mujol, estas islas
2n
ilan las, perdices y cúnejos en inaravillosa copia, siendo tantos los
que
en
la una de estas islas abunda, que á palos y pedra(las suelen cazarlos»- . . . «Las agnas
de este niar son. mucho mas
r5
saL ,ibres que las del otro, de quien las participa . Creo que s ea, 1,a
mucho
causa el ser
menor cantidad de agnia ; y la fuerza- de los
-0)c s, los que evaporizando con su ardor las partess nús
a sutiles y
del agua, la dexan mas gruesa y salitrosa que lo que estaba-ii en sil 111adre» (1) .
De,spues se presentaba el capacísinio puerto (le Cartagena
«fuerz5
una
Y
semejanza
le,
czeo,-Livo,
á
de
herradura, con cierta Isleta ó0
t,
mas inclinada al Poniente, que_
puesto enfrente de la boca,
repara los inipetuosoLs vientos y consiguientemente quiebra las
provelosas olas del iiieolist~inte Mar. . . . . ; siendo al mismo tiempo
cer-ado (le una Cadena, con dos Castillos a la entrada, en cada
Innita el ,suyo, llaníados Botijas el de Levante y Narigado al Ponic .ite ; -y para que no le falte nada Lace otro Seno dentru del
mej-icionado, *para las, Galeras, c o n el fuerte Capilla frente del
Muelle, también fortificado . En su Marina, sobre la, misma, salobre
riLera, hay una Fuente de dulce y erLstalina agua, pari proveer
lit~~ embivi-ca( :iollez» (Z) .
Doblado el cabo Tiñoso se llegaba a 31, azarron, protegido con
fue' te torre, y luego se entraba, en jurisdicción de Lorca, á, la, que
pe-ieneclan (da famosa
(le Cope, que con su castillo y abrigo
1 1~ Fr. Leandro Soler : Cartay ena de Espaíta ilustí ,atla.-Murc,,ia, 1777 ; tomo T
capi-ndo IV, números 69 al 72. En los papeles reunidos en el tomo 11 de Misceláneas
ci,~ la Colección de Vargas Ponce existente en la Acadeluia de la Historia, se lee :
«J-[(¿)- J1(no)'.-Se extiende desde cabo de. Palos, donde empieza la cordillera de
niontes . que hasta el Oeste siguen toda la costa, hasta Cartagena, por una faja de
tierr--t ejue por espacio de .. .i)
Ristoria Clironplogica . Sus tl,o feos,
(2) Estrada : Población Gcnepal de
ete, »-madrid, 1748 ; torno II .-Dese . de Cart.

- 467 de su promontorio, ofrece seguro alvergue á los navegantes ; ei
Puerto de Calabardina ; el Puerto de el Hornillo, llamado así por
la perfecta forma esférica, que tiene ; los dos seguros puertos de
Aguilas, á los dos costados de el monte que abanzando al Mar,
sirve de elevada bassa, á la fortaleza y Torre de Aguilas y la ensenada que desde esta Torre y Puerto de Poniente, corre hasta la
Torre de los Terreros» (1) .
En total, segun el «Bando de D . Josof de Roxas Recafio, Angulo y Belázquez, Cavallero Profeso del Orden de Santiago, Te-niente General de la Real Armada, Capitán General de este De
partamento de Marina del Mediterráneo y Presidente de su Junta,
Capitán General interino de este Reyno y el de Valencia, Gobernador Militar y Político de esta, Plaza, y su JurisdicciOn, Juez Conserva,dor de todas Rentas Reales, Genera-les, la, del Tabaco, P-ostas y Correos, Subdelegado General de, la Real Junta de Comercio,
Maneda, Dependencias de Extranjeros y Minas, en ella y su Partido», dado en Cartagena á, 4 de Noviembre de 1786, había «en las
dos leguas de la costa. del mar y quatro de la frontera de tierra»
de Murcia los siguientes pueblas : «Cart-agena .-Barrio de la Cc~ncepci0n .-San Antonio Abad.- Santa Lucia.-Aluilibres .-Algar .
-Convento de San Gines .- Puerto y Torre de Pormán .-Torre
de Cabo de Palos .-Lugar de Pozo Estrecho.-Santa Ana .-Aljorra.-Partido de Períu .-Fuente Alamo .-Torre de la Asohia.Villaí, Puerto y Torre de Mazarron .-Torre de Cope .-Puerto, de
Aguilas» (2) .
111. En punto, al sistema orográfico, empezaba á apreciarsele
en todo el conjunto gracias principalmente al progreso de la, Cartografía .
Así en el manuscrito de la Academia, de la Historia sobre Archena, expresa, el autor la. orientacion comun de los relieves del
territorio, que era de Este á Oeste (3) y no de Norte á Sur, con
forme podría imaginarse de la, direcci0n general de la cordillera
lbérica, caso de considerar al Orospeda como continuaci0n meridional del Idubeda..
Y sin embargo, en la epoca á que nos referimos se insistio por
los mejores geOgrafos en la, existencia de la tal cordillera Iberica :
precisamente Cornide y Antillón aseguran que desde las fuentes
del Tajo se introduce tal grupo de relieves por la provincia de
(1) Antigüedad y Blasones de la Ciudad de Lorca, por el P. Fr. Pedro Morote
Pérez Chaecos.,-Murcia, 1741 ; parte 11, libro 11, capítulo X.
(2) Este bando viene guardado en el tomo II, Misceláneas, de la Colección de
Vargas Ponce, existente en la Academia de la Historia .
(3) Yoticia de los baños de Archena, ya antes mencionada .
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Cuenca y orillas del Júcar y del Cabriel, haela el S. 0. ha-sta, la
Mancha, como para, separarla de la provincia de Murcia, al Oeste
de Albacete y de sus, elevaciones .
Hermosino admite la, doctrina, de los clásicos, de ser el Pírineo,
base de todos los montes de Espan-a : «de aquél se desgajan, hacia
Arag6n, los IdUbedas y de éstos deriva el Orospeda», que hace á
Granada, tan áspera, y movida (1) .
Sobre este punto, de suyo dificil y aún no resuelto en firme,
había de discutirse mucho en el siglo décimonoveno, aunqVe contándose ya con el solido apoyo de la Geología.
En cambio los detalles se definen bastante bien ; asi vemos citadas por autores de aquellos aflOs (1700-1808), casi todas las culminaciones de la, cuenca, del Segura.
La Sierra de Carrascoy, que abastecía de, lefla á la capital
«empieza desde la, villa, de Alama y lugar de Fuente Alamo ; y de',
Alama va á Lebrilla, pasa al Sur de Murcia y llega á vista: de
Orihuela dejando pais a ambas para. sus: huertas y entra después
en Guardamar, donde muere con el Segura» . «Orilla del mar en
cabo Palos ó Promontorio de Saturno empieza! otra, montaña, que
caminando por el parage ó Sierra, que llaman de Roldán a vista de
Cartagena y por la Muela, y la, Higuera y sierra de Garrobo fenece
en fuen Alamo» . «Van por aqui otras sierras que por el Puerto
de los Peynes llaman sierras de las Aguaderas y fenece en Cabo
Cope» . «En el campo de Murcia, hay un peñaseo casi redondo sin
uni0n á otro alguno, que llaman el Cabezo Gordo» . «Desde Lorca
a Vera va, una, cordillera, de sierras quebradas entre las qua-les y
las que llaman de Aguaderas está la de Lorca» . «Entre esta ciudad y las villas de los -Ni-élez son sierras quebradas hasta, que fenecen en el arroyo Almanzora ; todas abundan de eaza,» . «Enfrente
del Puerto de la mala muger se ve una sierra que llaman Cabeza
de Asín que lleva hasta, la. villa, de Moratalla. y en llegando al río
Segura media legua, antes de Calasparra, divide los terminos de
é" y la, de Cieza ; retrocede y pasa Dor frente de ésta, y se entra,
en el valle de Ricote á la qual llaman Sierra del Oro, prosigue
hasta Bullas dejando otra sierra a las espaldas que llaman la, boca
de Asna» . «Hacia el Este desde el Puerto de mala muger va otra
sierra ha," Jumilla la qua.l forma él Puerto que llaman Pinoso, y
estos y otros ramos son abundantes de ta-l» . «La. Sierra que llaman de la Pila, abunda de caza mayor y menor ea-mina entre Cieza
y Molina, y llega. á Fortuna y Havanilla- y se introduce en el Reino
de Valencia» . «Entre Caravaca, Moratalla y Ceejín hay va-rias
montañas con varios nombres que van á dar á la, sierra de Pero
(1) Hermosino Parrilla :
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Ponce entre la qual Y las villas de Priego, Alama y Aledo está la
más elevada que llaman de Espuña, corrompido . de España, como
la llamaban los moros porque la divisaban desde Africa . Su falda,
llega, hmta cuatro leguas de Murcia, pasando antes por Lebrilla y
Alama de donde aquella, porción de montaña toma nombre» . (Vargas Ponce y Hermosino) .
En otros libros se habla de las montañas de Alcaraz y de Segura, llenas de axbolado, de las de Yeste, de los altos de Chinchilla, de las muelas de CarcelCR y del mugrón de Almansa . Y el Pa
dre Ortega menciona, por Cehegín, la serrezuela de Quipar, la de
Burete y el valle del Paraíso (1) .
Entre los ríos descollaba el Segura, «llamado Theod-er por- los
griegos, Thader por los romanos y por los moros Stabero» (Bermosino) y al que se daba. «noble principio en lo más empinado de
las sierras de, Segura» (M(Yrote) . Segun un nianuscrito de Va,rgas
Ponce, guardado en la Academia de la. Historia (2), pasaba, luego
«dos leguas cortas de la, villa de Segura y una muy corta de la de
Santiago de Hornos y á cuatro muy cortas de ésta está un lugar
despoblado llamado Peña Blanca ; más abajo estuvo una gran ciudad de la, que hoy se advierten algunos rastros, llamada, Palodas
(según se persuade Corbalán en su manuscrito, de donde va tomado lo más de este capítulo) . A una legua al Sur está la Alcantarílla, despoblado, que en su nombre parece de momii. Por estos
sitios hay una, cueva llamada de Alabar y al otra, parte el castillo. . . . . con una. buena fuente ; sigue una dehesa llamada Aznarden ya, en el terInino de Lictur, donde se, ven fuentes de argamasa,
pedazos de muros y torres, de ras que una, se llamaba AsIU . Por
aqui entran otros dos riachuelos ; hay una Torre llamada Ta.,ibifia,
de un pueblo que hubo antes que el Padre Román de la Higuera
congetura fue el antiguo Illiturgo, que arrasó Scipión ; por alli
pasa un riachuelo con el inismo nombre Taibilla. y con otro que
p"a por la villa de Nerpio á media> legua Je distancia entra en el
Segura que ha pasado por la, villa de Yeste, dejándola al Norte
y prosigue su curso dejando al Sur á la de Utur poco inás abajo
de Férez y después á Socobos todas villas que distan del río cerca
de media legua .' Corre después cuatro leguas circulando valles y
.encuentra con el río Mundo. Dos leguas despueS, está la, harca de
Calasparra y á una y media corre hacia el Este, torciendo despues
al niediedía, hastal dos peñas muy altas que llaman los Miradores .,
estrechándose tanto en distancia de 300 pasos, que casi se puede
(1) Deseripción de la villa de Cehegín, por el P. Ortega.-Ms. existente en !a
Academia de la Historia.
(2) Tomo IX de la Colección de Vargas -Ponce, manuscrito.

- 470 -saltar el rio de una a otra, orilla. Saliendo de esta estrechez hace
un gran borbot0n de agua como quien descansa de una, congoja,
que hasta, á lo insensible le oprime una, congoja ; desde aquí á
Cieza hay dos y media, leguas y empieza el río á caminar al Este .
pero un poco antes de llegar á Cieza, vuelve á medio día dejando á
la izquierda á Cieza y a la derecha se, encuentra un despoblado que
se llama Valbas, en donde hay una, fuente que nace de unas peñas,
cerca, del rio, Entra después el río en el Valle de Ricote, en el
qual hay y hubo, por ser tan frondoso, alguñas poblaciones . Sale
de este valle, circundado de eminencias y ásperas moutafias y
camina por una dilatada. vega,, donde hay varias poblaciones como
son Ceuti, Lorqui, Cotillas, Alguazas y Molina,, y finalizad" sus
jurisdicciones, que son ya de riego, entra en la, dilatada, amena,
rica y hermosa huerta de Murcia, regándola toda ; donde al uno y
al otro lado se ven veinte villas y lugares que la- adornan sirviéndole
',
de otras tantas centinelas que la guardan . Pasa, y fertiliza, la ciudad de Orihuela, dejándola rica con la frondosa, y amena, huerta
que la forma, toca a una legua de la, villa, de Callosa. y en otras
menores poblaciones, hasta que en el mediterráneo llega, á entrar
por la villa, de Guardamax para morir» .
La, deBeripci0n del Mundo, hecha por Morote, es en extremo
poetica e interesante (1) .
Además Herniosino, se ocupa «de otros rios de menos nombre»
y dice : «A cinco, leguas del nacimiento del río Segura y 1 y % de
donde corre. el Mundo, pasa el llamado Tus,, dicho así desde que
los moros le abreviaron la diecí0n y consumieron el pueblo llamado Tusca ; nace al Este de la dehesa de su nombre, corre por
el termino de la villa de Yeste, al Villar que llaman de la8 Tejas,
lugar despúblad4, 1 legua más abaxo al Sur está U Torre del Moro
Ponze ; algo más abajo está la Texeruela, sitio también despoblado ; 1/,, legua, después, Morote, despoblado también ; luego el Pa.
lomax, por donde entran sus aguas en Segura» .
«El río Quipar nace Xuera de nuestro Obispado, en unas fuentes ó manantiales que forman varios arroyos, que juntos toman
nombre de río, pawndo por entre dos montes, que en uno estuvo
la. ciudad de Lacedem0n y en el otro la de. Usota : á la caída, de
este cerro, ya, en nuestra Obispado, se ven muchos sepulcros
de grande antigüedad y un sitio que llaman las cuevas con una
grande heredad y huerta. que era, de los Jesuitas de Caravaca :
lleva, después á la villa de Zeegín ; llega después á Cala-sparra, y
dos leguas después entra en el Segura» .
(1) Antigüedad y blasones de Lorca.-Murcia, 1741 ; parte 1, libro I, capítulo VIII, que se titula : «De los puertos de mary ríos de Espa4a».

- 47l. «Otro arroyo hay que toma nombre de arroyo Milla, porque
pasa . por esta, Villa. ; nace en la sierra, de otra, llamada Bullas, y
á poca distancia corre por entre rainas de poblacion, y por Mula
ya á la Puebla, y camina por cerca de las de Campos, Albudeyte,
Alguaza.s y Cotillas . por &nde entra en el Segura» .
<El río Priego
es de corta carrera y caudal tenue, y nace en la
tn
sierra de Espufia y fuei)tes llaniadas del Barbo y las Anguilas ; corre
al Sur y á '/u legua
de la villa de Priego entra en el Mula» .
n
«El vio (le Santa Ines, ó de Caravaca segun otros, nace en una
sierra- en el térmilio de esta Villa, y por ella pasa despues á Zeeallí
entra en Segura» .
j1ii y á la. de Calaspayra y
«El rio de Muratalla nace cuatro leguas de esta, villa, en un
parage que llaman el Zacatín, en donde hay una, hermosa y abundalite fabrica . de sal ; llega a Muratalla y a tres leguas más de
curso entra en el Segura, poco antes de Calasparra., eGrrieudo
solo 7 leguas» .
«De modo que para decirlo con toda seguridad solo Segura .
Xuear y Mundo, son ríos de nombre y tales se pueden llamar,
pero los demas son arroyos, qual el de Urca, que sOlo se for
ina de las vertientes o ramblas y tenues fuentes que, segun llueve,
corren hacia. la ciudad de Lorca, la que en su dilatadisima. vega
consumiera más caudal y mas raudales ; y asi es necesario, que
sean muy crecídos para que lleguen al termino de Murcia, lo, que
suele sueeder en-los Inviernos, quando los riegos de Lorca ne lo
necesitan, que juntándose con las vertientes despeñadas de las sierras de Sangonerü y Carrascoi llegan á la huerta de Murcia, Do
para viviticaviii sino para consuinirla con el calor que traen las
aguas de los rigorosos soles del verano y con el rapido curso que
caminan, lo tierno de la huerta, nos destrozan. Pero para prevenir a estos daños y a los aumentos destas aguas, que con estas
vertientes abrazaD al Segura ; para lo primero este año de 1735
se ha hecho una ea-paz caja que llaman Regueron, la que recoge
estas aguas y unidas las saca de la, huerta, que ha costado milchos caudales y gastos muchos, y por si acaso no sale esta ¡(lea
como piensa el actual corregidor Don Francisco Luxan, ha fortalecido la, antigua defensa, que la ciudad teinía ya casi olvidada,
que llanian el -MalecOn, poniéndole mas elevado y ancho que antes,
que nos asegura, que por alli no tendra la ciudad vertientes, y lo
hizo sin haber, para ello, cargado gavelas» (1) .
l'13 or lo que vemos ., el arroyo de Lorca. 0 Guadalentin queda per(1) I-lermosino Parrilla : Fragnbentos históricos eclesiásticos y seculares del Obispado de Cartag ena y Reino (le J-lurcia. Ms. que se conserva en la Academia de la
Historia, Colección de Vargas Ponce, tomo IX.

472 fectamente definido describiéndole con exactitud Morote .e «De tres
brazos, dice, á quienes dan en su término nombre de ríos9 se cointegra el que con el caudal corto de- sus aguas fertiliza á la rica
huerta de Lorca. Tienen sus principios en diversas distancias de
la ciudad, uniéndose á la costa de tres leguas. El uno tiene su
origen á la parte de los Vélez, y por esto toma el nombre de río
de los Vélez ; otro, á la parte del Norte, y tiene el nombre de riachuelo de Turrillas . . . . . Este riachuelo abunda en pezes de que se
surten los vecinos de aquel campo . El tercero es el más abundante
en el caudal de sus aguas ; Rámase oy el río de Luchena, teniendo
su nacimiento entre el Norte y Poniente en los mismos términos
de esta ciudad, en los ojos, que llaman de Luchena, que son unas
cisuras de unas peñas, por donde, con notable violencia . camunican estas aguas, indicando la mayor ábunda-ncia que oculta en
sus ocultas corrientes el río, que assi por tradicion 7 como por evidentes íiiidicios~ se tiene por más que probable correr oculto por
aquella parte»
«Este río, cuyo caudal son treinta, hilas de agua, ha tenido
siempre, y conserva hoy, 4el nombre de Guadalantín consta de todos los geógrafos, en la descripción del Orbe, quienes
' eni el Reina
de Murcia, bañando á la ciudad de Lorca, ponen el dicho río con
el referido nombre . Sólo advierto aqui, para mayor inteligencia
de lo dicho, que todos los Ma PIistas dan á este río su entrada en
el Mediterráneo, por lo litoral de Lorca, y en la parte occidental
respecto de Cartagena ; siendo as.si que dichas aguas todas se consumen en una sola parte de su vega ; y que la, madre de este rio
no sigue su recto curso desde Lorca al mar de su término, por
embarazarlo la elevadasierra, que forma la, valla, de esta, vega, de
donde se encamina á la ciudad de Murcia ; en donde en tiempo de
muchas aguas, las que sobran en los dilatados campos de Lorca,
se unen con las de Segura, desaguando por Guardamar, en el principio del Reino de Valencia, La razón por la, que dichos Mapistas
ponen la, entrada de este rio por el dicho sitio en el Mediterraneo,
es el tener esta. Ciudad otras copiosas y abundantes fuentes en la
dicha sierra, que embaraza, el dicho curso del río de Lorca, en la
parte -opuesta, y que-miran al mar, las quales forman un buen
arroyo, al que llaman río de Galantín unos y de Calantín otros .
Y,por la conveniencia que entre sí tienen Guadalantín y Calantín,
y la inmediaci0n de unas y otras aguas, y todas en los términos
propios-de esta ciudad, por esto le dan la dicha, entrada, por el dicho sitio, por juzgarle el mismo, siendo en realidad distinto» (1) .
(1)

Antigüedad y blasones de Lorca.-Parte 1, libro 11, capítulo IX .
En el Nuevo Atlas 6 Theatro Orbis Terrarum, in descrip. ITisp.i folio 17, se lee :

- 473 <-De esta, manera se deshizo el error del Ortelio, persistente en
tantos otros cartOgrafos ; error contra el cual hablo también el
P . Florez en la, España Sagrada, tomo V (1) .
En cuanto á las ramblas que bajan al Mediterraneo desde la
Sierra de la. Almemira, (de Caflabate, de Cope~ de Ramonete, de
Ifre, de Morata., etc.), o á las que acaban en el Mar Menor, hállansie
igualmente descriptas en el minucioso autor de las Antigüedades
y blasones de Lorea y en la Cartagena de España ilustrada.
Para el conocimiento de las fuentes, muchas de ellas de extrañas virtudes, pueden verse Morote y Hermosino .
IV . Y respecto á regiones naturales, eran bien diferenciadas
la de la Albufera (P . Soler) ; la del campo cartagenero, «fertil
assi de pan, vino, ganado, cazas y frutas, como de odoriferas rosas
en el invierno, por ser su clima, templadisimo» (Estrada) ; la . de la
vega del Guadalentin y del Segura, «de 28 leguas de llanura-y por
partes dos y mas de ancho, en cuyo casi medio está Murciff- colocada» (Hermosino) ; la del Valle de Ricote, «huerto de deliciás»
(Lozano) ; la. de Lorca, «que hacia como una hoya muy dilatada»
«Murcia (el Reino) secatur a duobus fluviis Segura et Guadalantino . Ad ripam
SegurEe sita est Murcia, Regni caput, supra Guadalantinum, Lorca, Municipiuni
grande» .
Y en el Lexicón Geogi-dfico, I parte, litt . Y, fol. 336, dice Ferrario así : «Blorci, Lorca, teste Moral¡, Urbs Hispaniee Tarraconensis ad taderum fluvium, in Regno
Murciensi, a Muro¡ Regni primaria 14 leucis, Basti versus distans» ; si bien el
mismo Ferrario manifiesta en otra parte : «Blorci, seu Eliocroca, quibus dam oppidum Batistanorum, nune Regni Murciae Hispani2e ad amnum Guaclalantinum» .
(1) «Muy cerca, dice, del nacimiento mismo del Betis empieza el río Tader en
la Sierra de Segura y al Mediodía de la villa de este nombre, por lo que perdido
el antiguo de Tader, se llama hoy Segura. De este dice Plinio, libro 3, capítulo 1,
que nace en el Salto Tugiense, como el Botis ; de lo que se infiere, que assí la
Sierra de Cazorla, como la de Alcaraz y Segura, se incluían con el nombre de
Tugienses, siendo todo unas cumbres contiguas con sola la distinción de lugarEs,
Cazorla al Mediodía (donde nace el Betis), Alcaraz y Segura á la parte boreaj .
donde sale el Tader. Este gira al Oriente (de quien huye el Betis) y riega, como
ffice Plinio, el Campo de Cartagena, atravesando y fecundando la huerta de Murcia, adonde llega aumentado con el río Mundo y algunos otros de pequeflo caudal. En Murcia recibe al de Lorca, que en tiempo de avenidas suele causar perjuicio : y es muy de notar aquí el yerro que cometen aquí los Mapas Estrangeros,
enderezando al Mar por debajo de Carthagena al río que encaminan por Lorca ; en
lo que cometen muchos yerros, pues ni el de Lorca es río que por sí desagüe en el
Mar, ni corro al Mediodía de Carthagena, ni tampoco hay río ninguno en toda la
Costa desde Carthagena á Portilla, cerca de la qual está á la parte del Mediodía
elI que hoy llaman Almanzor, y era confin de la Tarraconense y de la Bática, como
lo prueban los lugares de sus orillas Murgis, Barea y Urci». «El Tader passa por
Murcia y Orihuela ; y poco antes de entrar en el Sono .llicitano (Golfo de Alícante)
recibe el río de Elche, y juntos se meten en el mar, con nombre de Segura ., . . . .»_
España Sagrada, torno V, ~paginas 43 y 44.

474(Morote) ; la, de la Mancha, «con po~ fuentes . y muchas tierras
de pau» (Hermosino) ; la, de Alcaraz y Yeste, quebrada y apropósito para ejercicios venatorios (Hermosina), y la de las montaflas de Segura, «donde se hacen grandes talas de madera. . . . . la que
conducen con el beneficio de los ríos, especialmente, para Andalucía,» (Morote) .
Y. El régimen climático era análogo al de nuestros días.
Ya hemos alpuntado al tratar de Lorca las grandes sequías de
1723 á 1728 . Rico y Sinobaz recuerda las de 1772, 1779, 1784, 1788,
1789 1 1790 1 1796y 17997 1801 y 1803, que es conocido por «aU~o de
hambre» (1) . Según Cánovas Cóbeflo, en los doce primeros lustros
del siglo xviii hizose en estas comarcas rogativa, por lluvia, 87 ve-.
ces (2) .
Con e~ sequías alternaban inundaciones horrorosas .
La, riada de 1701 arrastró ensus ímpetus el puente que unía á
Murcia, con San Benito, uno de su-S baxrios.
La de 26 de Agosto de 1704 arruinó en Lorca, toda la obra que
había hecha del azud, parte del barrio de San CTistobal, Santa
huerta
Quiteria y casi toda la,
.
La de 1733 fué calificada, por el Marqués de Beniel y D. Juan
Varrillo, en cierto documento contemporáneo, de superior en estragos á todas las conocidas, y esa que entonces la- furiosa avenida
del Guadalentín Regó 4 Murcia, seis horas después de la, crecida
del Segura, y n<> conjuntamente .
En 1753 saliéranse de su álveo las ramblas Gergal y Castril .
La crecida de 1783 tuvo por muchos días convertida la Plaza
Nueva de la, capital en verdadero lago . A consecuencia de tempestades asombrosas de lluvia, truenos y piedras, el Segura, el Sanganera y el Reguerón aumentaron de volumen. En la, noche del 24 al
2,5 de Noviembre se hundió en laa márgenes del Júcar el monte eonocido con el nombre de Velarde, habiendo precedido á dicho fenónieno aguaceros muy copiosos y frecuentes por casi dos meses y
medio, con desbordamientos por las explanadas que rodean acjuel
múnte, y cordillera, cuya altura fué de 220 vaxas.
La de 1797 destrozó un puente y 4.000 viviendas en la cuenca
del Segura.
Y en 30 de Abril de 1802 ocurrió el rompimiento del pantano de
las causas in eteor ológigo-física8
Memoria sobre
constantes sequías de Murcia y Almería.-Madrid, 1851 ; páginas

(1) Rico y lasSinobas (Manuel) :

que producen
126 y lW
(2) Cánovas

tulo XIV.

Cobeflo :

Historia de la Ciudad de Lorca .-1890. Parte IV, capí-

- 475 Lorca, catástrofe de la que ya. hemos expuesto las consecuencias .
Para evitar tantos males como trajeron las avenidas, trazóse
una nueva «Planta» por Martínez de la Vega (después de 1714),
semejante á la. primitiva de LuzóA, que también quedó en proyecto
y se abrió hacia el 1735 el Reguerón, según la. idea y bajo la, direc-',
ci0n del Ingeniero Feringan.
VI. En punto á oscilaciones sísmicas y á temblores de tierra,
se registran : el de 1743, que arruinó muchos edificios en Murcia ;
el de 1746, verdaderamente horroroso ; el de 1755, cuyos efectos se
notaron en Lorca, y Murcia ; el de 1787, «de mediana intensidad
en Murcia y fuerte en Mula, donde abrió una sima de ochenta palmos de circunferencia», y el de 1803, que conmovi0 á Murcia, Totana y Lorca.
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CAPíTULO VIII
La potencia económica,
1 . Agricultura . -II. Montes . Caza . Ganadería. Minas. Pesca.-III. Industria fabril
Y m&uufacturas.-IV . Comercio . Los caminos.-V. La población, la riqueza y la
cultura de la comarca.

I . El siglo xviii trajo una prosperidad indiscutible en todos
los ramos de la actividad económica, de Murcia.
La tranquilidad interior fué completa hasta la invasión de los
franceses, y las fuerzas todas del país se encauzaron -sobre el firme
propósito de aumentar la producción general y de mejorar la vida .
La agricultura en la cuenca del Segura comenzó conquistando
los territorios del litoral, antes yermos con el temor de las acometidas de los corsarios. Hermosino dice que estas acometidas ce
saron en 1708. No fué asi, ya que D . Juan Ramon de Moncada dió
por entoces varías batidas á los moros por las playas, apresando
en 1716 una frag" argelina en Aguilas, de cuya bandera, el asta,
terminada, en una .esfera de cobre dorado, vese aún en el convento
de la Virgen de las Huertas, de Lorca. Según el Capitular del
Ayuntamiento lorquino, en 1726 impidieron los de tal urbe el desemba-reo de piratas, que en 24 naves mandadas por el renegado de
Vera, Juan de Haro (a) Maltrapillo intentaban recorrer y devastar los campos próximos .
Pero desde entonces y con las operaciones emprendidas por
nuestra Escuadra en Africa, e~ el peligro y comenzó á cultivarse
el suelo de las ramblas de Ranionete, Morata, Ifre y las del término de Cartagena, lienándose todo de cortijos . Morote, en 1741,
ma,niflesta de tal zona marítima que «tierras que hasta estos au'os
han sido montuosas, pobladas de acebuches, algarrobos, madrofiales, lentiscos y atochas,. . . . . oy se hallan quasi en el todo desmontadas, panificándose, con grandes utilidades de sus dueflos, en abundantes cosechas de trigo, cebada y barrillw) . Sin, embargo, don
Joseph Balaguer, «Administrador de las Rentas Reales dIO ~
Partido. y Fator de las Reales tropas de S. M.» , pasó por hombre
decidido, por haber levantado junto á las olas (en Lorca) «una

, 477 bella, hacienda, fuerte por su proximidad al mqjr, con muchas armas para. su defensa, amén del apoyo de la famosa torre. de Agui.la,s» . (Morote) .
En el interior las obras de riego, proseguidas con aifán incansable, multiplicaron los beneficios en Murcia, en Lorca, en Totana,
en Molina, en Fortuna, cte., según vimos en las descripciones correspondientes .
De este modo las cosechas ganaban en cantidad y en calidad,
ofreciendo «esquilmos increibles»-.
El trigo era celebrado por su abundancia, y clase : la recolección no se reputaba, por regulax si no pasaba de 40 ó 50 fanegas
por cada una, de las de siembra, llegándose á 70 ó más en 1710,
1714 y 1717 . El 1738 fue de los aflos peores, cogiendo la sequía á
Lorca, Reino de Murcia y parte de Granada . El 1797 se obtuvo la
cosecha mayor en Murcia, que se recordaba en sesenta aflos, y en
1801 la ininima vista, desde 1780 á 1808.
Despues del trigo venían la cebada, el centeno., las hortalizas,
las legumbres, el panizo blanco y negro y el maíz, del que hablan
las Informaciones de Totana .
El arroz del Segura. mereció nombrañía ; pero en 1721, temiéndose que fuese su cultivo la ea-usa de las tercianas, quedó prohibido en la extensión. de cuatro leguas alrededor de Murcia, con lo
que sufrieron grandes perdidas, segl1n cuenta, Hermosino, el pueblo de Ceuti y otros proximos .
Respecto a vinos, Cellegín figuraba como la, mayor bodega del
Reino, aunque sus caldos eran fiojos por el exceso de regadl0 (Pa,
dre. Ortega) . Moratalla los recogiO excelentes (Hermosino), y lo
mismo Cieza (en el pago de Ascoy) . Los del Plan de Cartagena y
de Fuente Alamo, superiores . se exportaban para «Ingalaterra,
Olanda, Suecia, Alemania, e Indias Occidentalem .
La producción de aceite en estas comarcas y su género apareclan tan notorios «como las muchas provisiones que los extrangeros hacen en nuestras costas para abastecerse. . . . . de que son testigos Puerto de Aguilas y Vera» .
La miel y la cera era.n aprecia.disimas, y -en especial las de «estas costas de Cartagena-, Lorea, Vera, Almería, y todo el río de
Almanzora, por la, notable abundancia de romero que crían sus
montes» .
En punto á frutas las había en infinita variedad : manzanas
genoviscas ; peras de. la, Rosa ; círuelas de Dama-seo ó de Aranjuez
(en Lorca), célebres por su-gusto y fragancia ; melocotones en di
versos géneros (en particular en los luga,,res de Liétor, Calasparra
y Letur) ; albaricoques de Damasco, y, en Lorca, los ingertos en
melocotón, realmente enormes ; limones chinos y ceutíes ; limaz,

~ 478 dulces y agrias ; naranjas chinas, enjutas y eim.'oo" (Murcia, Va,He de Ricote, Lorca y otras villas) ; membrillos, membrillas, cerezas, guindas y granadas (1) .
La,s aceitunas de Cieza pasaban para muchos por ser las mejores,'pero, laj recogían también en Murcia, y Lorca, «1:>revaleciendo
en ésta, la sevillana y en aquélla la llamada celdraw, por a.verla
traído á el Jardín de su famosa huerta, los nobilissimos caballeros
del apellido de Celdrán» .
Las pa,sas eran tantas y tan afamadas en estos Reinos «que
sus qualidades las apetecí n las naciones extrangeras, de las que
emba,rean muchas. Las más gustosas y favorables son. . . . . las de las
Villas de Cieza y Mula» . La.. cosecha de. higos solía ser grande en
Valencía y en Murcia : «y los que en Lorca llaman de Valdazos,
por su blancura, dulzura, y magnitud son muy apetecidos, siendo
muy celebrados los blancos de Vera y Cuebas» .
Melones «asSI de Verano como de Invierno», gozaban justa
fama los de estas tierras, llevándose la primacía, los que se criaban en los campos de Vera, en Cuevas y en Lorca . La magnitud
de algunos ejemplares iba tan fuera de lo usual «que en cierta
ocasi0n -se le regaló al Excino. Sr. Marques de los Vélez . D . Fernando Joachín Faxardo, con seis melones de su Villa de Cuebas
que pesaron diez yocho arrobas, formando de cada, dos una; carga,
causando en la Corte de España admiraciOD, assi su magnitud
c<)mo'ambrossía, ; es verdad que fue especial el modo con -que los
criaron y cultiva-ron, no dexandole á cada mata más que uno. Son
muy usuales en el día, de oy los de arroba y media, y algo más, no
obstante lo cansadas que están las tierras con su continuado annual. cultivo» (31-orote Perez GIhuecos) (2) .
En la, cosecha de la, seda. tan remuneradora para, Va-lencia y
para, Granada, llevaba la ventaja. Murcia, pues «además de su di(1) Morote decía de las últimas, que con las procedentes «de Murcia, Lorca y
Cartagena no pueden hacer competencia las de otros pueblos, pues en su magnitud
y gusto no tienen en otros Reynos parangón . Y aunque en todas tres Ciudades y
otras villas de est% Reyno de Murcia, abundan todos los generos de esta coronada
fruta, en la de Murcia tiene la primera estimacion la que llaman cagín ; en Lorca
la que llaman ciñUela y en Cartagena la que llaman alvar, que es del todo dulce ;
por lo que son celebradas en la Corte de España en los regalos que de estas Ciudades se hacen frescas en tiempo de Pasquas de Natividad» .
(2) En un papel referente á Cartagena, incluído en el tomo 11, Miscelaneas, de
I.a Colección Vargas Ponce, Ms . de la Academia de la Historia, se leo : «Frutas del
verano .-Las brebas son buenas, aunque no tan grandes ni sabrosas como las de Andalucía» . «Las demás frutas, como cerezas, guindas, ciruelas, blanquillas y negras,
peritas muy chicas, y otras mayores, todas ruines y de ingrato sabor y poca sazón» .
«El mel0n de la tierra, bueno generalmente, y muchos exquisitos ; y tambien con la
proporcion, se proveen muchos de los de Guardamar». «Las sandias no son malas,
y ricas las que traen de Malaga» . «La uva buena regularmente y de buen tamaño».
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moreras, apenas tiene Ciudad, Villa, 6 Lugar en donde no se coja,
mucho de este género tan rico ; despueS de Murcia excede Lorca,
en esta, cosecha a los demás pueblos de este Fidelísimo Murciano
Reyuo. De este abundautísimo, fruto logra nuestra España mucho
aumento en su riqueza ; pues con la, mucha y hermosa variedad de
telas que en ella se fabrican, como brocados, brocateles, damascos,
tisues, terciopelos, lamas, espolines, noblezas, persianas, princesas, gorgoraDes, picotes, felpas, rasos, tafetanes, colonias, cintas,
listones, reforzadillos, sercules y otras muchas y diversas telas ,. y
otras que cada. dia, inventa, la vanidad, y executa con todo primor
el arte, en cuye gremio solo en el Reyuo de Murcia, son inuchisimas las gentes, que se ocupan, con conocidos intereses, en tan
noble como ilustre fabrica, no solo surten á toda nuestra España,
sino es que despues de abastecer con sus flotas y galeones á la.
América . . . . . también comunica sus sobras á las demás naciones
extrangeras» (1) .
De los linos eran ponderados los de Orihuehi, Lorca, Cuevas .
Caniles, Guadix y Granada . Cañamos no sOlo se cogían para surtir el territGrio de lienzos, que se labraban muy aceptables en las
casas (principalmente en Caravaca, Moratalla, Cehegin, _Reflin,
Tobarra, y Orce), sino que de ellos se pertrechaban las Armadas
de navíos y galeras para sus jarcias, gumenas y maromas, y
pesquerias para las redes, principalmente las almadrabas del Mediterranco, exportándose cantidad de esta fibra por Alicante ~
Cartagena .
«Críase, dice Morote, inuchísimo algodon; y de pocos años a esta
parte se va aunientando el fruto, partie ularin ente en lo litoral de
Vera, Cuebas y Lorca, de que se fabrican muy buenos lienzos» .
La rubia buscaba las tincas de regadio.
El esparto 0 atocha prosperaba a su gusto en las marinas v
aun en el interior, sobre todo en Murcia, Cartagena, _Mazarron y
Lorca, hasta el vio Guadalmanzor 0 Almanzora ; no sOlo subvenia,
a las necesidades del pais sino también a las de las demás nacioque
nes,
hacian de él muchos y grandes embarques e*n los dos puertos vecinos de Cartagena y Aguílas (2) .
Las sosas Y barrillas eran hierbas que se daban en los barbechos~ se arrancaban por Agosto y muy secas se cortaban y metian
(1) Antigüedad y blasones de la Ciudad de Lorca.-Parte I, libro 1, capítulo 1.
Murcia, 1741.
(2) «Con una especie de junco, nombrado esparto, fabrican los naturales cuerdas,
esteras y un calzado especial que llaman alpargatas ».-Alvarez de Colmenar : Les
Alices de l'Espagne et du Portugal.
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vez de reducirse a cenizas se convertían en un caldo, al que revolvían operarios ó con palos 0 con latas, tapándose luego el hoyo.
Se daba cuanta se quisiese en las Marinas de Lorca, Mazarrón,
Cartagena, Murcia, Librilla, Alhama . Totana, Cieza y otros lugares, empleándose luego en la. fabricaci0n de vidrios, cristales, jab0n y otras cosas. «Embárcase en los puertos de Aguilas (que es
de Lúrca) y en Cartagena para Francia, Venecia, y Reyuos del
INorte y sOlo en esta- ciudad de Lorca dejan sus embarques para
la Real Hacienda, por quinquenio, más de 130.000 reales en cada
un año ; y en el Reyno de Murcia más de 40 .000 pesos, debiéndose
advertir que se les haze a los Comerciantes por los Recaudadores
de las Rentas Reales muy cerca de la, mitad de gracia en el peso
de las crecidas cantidades de esta piedra que embarcan» ('Morote) .
Por todos la-dos brotaban las rosas, (dinas, encarnadas, blancas, pagizas y matizadas de diversos c(Aores», y los claveles, «con
tanta, y tan vistosa variedad», gozándose de estas galas del mundo
vegetal «todo el año en la Provincia de nuestra, Caxtagena, por lo
templado y benignidad de su clima» .
Y con tales cosas nada, tiene de particular que los propios y los
extraflos, Lozano, Hermosino, el P . SalmerOn, el P . Ortega, y
Cuenca: Fernandez Piñero, canten las maravillas de aquel Edén
incomparable . El autor de Bastitamia y Contestania pinta el vergel del valle del Segura, y el P . Morote afirmaba que «si se atiende
a, las famosas Huertas de Murcia, _Valle de. Ricote, Ciezar, Calasparra, HeBin, Lorca, Caxtagena, Totana, Alama, Lebrilla, Priego .
Mula, Bullas,, Zeliegin, Garavaca, Moratalla, Lietor y Letur, parece que sobre este pedazo, de tierra tiene algUn influxo especial
el cielo» .
II. A todo esto los montes cubríanse de algarrobos, murtales,
madroñales, acebuches, coníferas, lentiscos y coscojas . De la sierra, de Segura mandabase madera. a Andalucia, aprovechando la
corriente de los engrosadares del Guadalquivir . En Lorca acordose
en 3 de _Noviembre de 1703 continuar la plantación de pinos en
las tierras del comUn, que dos aflús antes había empezado el Corregidor D . Simón Ricardo de Ribera, opera.ci0n rápida con la .
que se llenaron de arbolado la. Pe-fia-Rubia. y Sierra, del Caflo, la
de Tercia y el Puntarron, que eran las que estaban despobladas,
pues los bosques de la, Culebrina alcanzaban tal densidad y espesura que se pusieron á cargo y vigilancia de la Marina de guerTa.
Los de las sierras del Madroflo y Pedro Ponce, muy frondosos,
hallabanse demasiado en el interior para que pudieran explotarse
convenientemente .
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En cuanto á caza . multifilicalianse perdices, liebres Y conejos
Jarales, sierras de Montreen las Marinas, campo de Cartaoena,
m
viebe, Culebrina, Peña-Marla, Pedro Ponce y España, tambien
llenas de animales fieros y de talla, asi como las cordilleras de Alcaraz .a las que iban, segun
refiere Var 9 as Ponce, los aficionados
t5
las
al ejercicio cinegético desde
Ca-stillas (1) .
cultivo Esta, afirmaLa ganaderla devay0 con el desarrollo del
.
ci0n se repite por todo-s los autores (le entonces, con referencia. a
Cartagena, a Totana, á Aledo y á las demas localidades : «de yemucho
:guas
y bacuno, indica Morote, abundo
esta ciudad (Lorca)
n
hasta el año (le mil y setecientos, por hallarse la mayor parte de
sus terminos niontuosa ; oy son pocas las yeguas que se mantierten» .
Algunos cal~~illos quedaban en Mula (como los de D . Juan -\'entura, de (Hita), pero los mejores eran los lorquines de los Guevaras
y 1(~s de Caravaca . En esta villa, refiere Cuenca Fernández, «se
vendio une, que llevaron a la Corte de Madrid, en cuatro mil reales- al Embaxador que entonces era de Alemania, y se juzgo no
aver pagado
lo que merecla aquel generoso bruto por su piel, por
t3
su le~,tltad y su ligereza» (2) .
Rebaños de lanar y eabrie, velanse bastantes, hasta, el punto
de que un solo señor de Caravaca dejo al morir (watorce calderos
o atos de este ganado» (3)~ citando las Informaciones 0 las noti
(-¡a,, particulares varias cabañas en Mula, en Totana, en Carta.
gena y so bre todo en Lorca, «que no sOlo abastece la Ciudad Y, las
Ciudades vecinas» y sino que enviaba corderos, ovejas, carneros y
cabritos al. _Reino (le Valencia y «a la iniportante plaza. de 0r19n» .
Los ininerales fueron objeto de alguna explotaciOn, señalándose
las minas de plomo en Lorca, las de azufre en Calasparra, y Hellia
y las de alumbre, en el litoral del -NLIe(literraiieo (4) . Las salinas de
Moratalla, ponderadas por Vargas Ponce ; la de Periago en Cara1
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(1) Es muy carioso el folleto de esta época titulado
é instrucción
para el régimen (le la stulta de palomos landinos, restablecida poi, la Xueva .Sociedad ¿le Apassionatlos de esta muy Noble y muy Leal ciudad de Murcia, assignada
desde 1 .0 de Octabre hasta último de mayo de cada año.-Con licencia. En Murcia
por Phelipe Díaz. Impresor de la Ciudad y del Santo Oficio de la Inquisición : vive
en el plano de San Francisco.-Un volumen en 8.0 de 51 páginas.
(2) Cuenca Fernández : Historia sagrada . . ... de la San0ssima Cruz de Caravaca.-Madrid, 1722.-Libro 1, capítulo 111.
(3) Cuenca Fernández : Ident íd.-Libro 1, capítulo 111.
(4) Botella consigna (Descripción geológico-minera de las Provincias de Murcia y Albacete .-Madrid, 1868 .-Nota C de los Apéndices), apoyándose principalmente en los dato s reunidos por Gallardo (Origen, progreso y estado de las -Rentas de la Corona de España), las concesiones y registros de minas que á continuación apuntamos, relativos todos al Reino murciano, durante la centuria dócimaoctava

- 482 vaca, de que habla, Cuenca Fernandez Piñero ; las de Villena (Hermosino) y algunas más, cedían ante las del Mar Menor, del Pinatar o de la, Albufera,.
«JUntanse, escribe de ellas el Padre Soler en su Cartagena de
Espa-U ¡lustrada, a este Mar Menor las copiosas y ricas saliña-s
del Pinatar . Al entrar las aguas del Mar Mayor se - derraman á la
derecha en cantidad proporcionada por todo el sitio 0 suelo de la
salina . Esta agua, agitada por la fuerza de los Soles, evaporiza
todas sus partes más sutiles y liquidas, hasta quedar las más terrea,s, gruesas y salitrosas coaguladas en un cuerpo solido que es
la- sal . De esta salina se provehe para todo su consumo á las Ciudades de Murcia, Cartagena y Lorca, con todos sus campos y
lugares, y sin duda otros muchos de los que no tengo noticia
La pesca efectuada, en este estanque costancro era tanibien vaIjosisima, consistiendo principalmente en mujol. «Péscase el mujol por todo el Mar ¡Henor, pero la mayor y mas copiosa, pesca se
hace en la Encañizada . Esta es cierta, especie de Alinadraba, formada de cañas y repartida en algunas estancias que llaman corrales, dispuestos con tal arte que sin iinpedimento alguno entra con
las corrientes en ellos el pescado, y una vez dentro, ya, no puede
.salir . Es uno de los propios de la ciudad de Murcia y no de poca,
consideraci0n. Dalo por arrendamiento, interesando no poco~ en
el, la, ciudad y Arrendadores, a excepcion de algun otro año, en
que por falta de pescado 0 p(>r las deshechas borrascas de Levante
suele ser desgraciada la, pesca» (P . Soler) .
En el Mar Mayor se veían las grandes almadrabas, poseyéndola,s Lorca en Cope, sobre dos sitios muy acomodados para los
atunes : «Es donacion que por Real Privilegio hizo á la ciudad el
Sr . Felipe Quarto . El un sitio es para la pesca. de los atunes de
avenida ; calan este maravilloso artiticio á la parte de Poniente,
a la que esta patente la entrada, de las redes, para recibir los atunes, que con su natural instinto bienen desde el estrecho 7 nave1701 4 Agosto.-Lorca.-Códula para que Francisco Martínez Villaescusa pudiese beneficiar cuatro minas de cobre.
1711 14 Diciembre.Lorca . -Cédula concediendo licencia á D. Cristóbal Giner y Merino para que pudiese beneficiar una mina de plata y plomo.
1776 Mazarrón .-Se encontraron vestigios de antiguas minas de alcohol y almastiga.
1785 23 Octubre.-Segura de la Sierra .-Se autorizó á Sebastian Carretero v
Juan de la Nieta para beneficiar una mina de alcohol.
1792 21 --,'~-ovienibre.-Cartagena.-Real Cédula a favor de D. Sebastian
Rodríguez y Felipe López para beneficiar varias minas de alcohol.
(1) Cartagena de Espaha ¡Iiisti-ada .-Murcia, 1777 . Tomo I, capítulo IV, núrnoro 72 .
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gando casi tierra á tierra, buscando las corrientes del Mediterráneo, para desobar en ellas y mantener su copiossísima especie . Está
guardado este sitio de las tormentas, y corrientes de Levante, por
el promontorio Cope. Al opuesto lado, debaxo del cafi0n de la
dicha Torre, está el sitio en donde se ca.la esta, maravillosa . invelicióti para la pesca de los dichos atunes, que llaman de retorne . ;
porque aviendo ya desovado buelven, casi por los mismos sitios,
surcando l" aguas por el Poniente. Esta pesca, de retorno se empieza por San Pedro y permanece por todo el mes de Agosto,
y la de abenida, en los primeros de TNIarzo, hasta últimos de Junio. Regularinente es de mucha utilidad para sus dueños, aunque
.de crecidos gastos y muchos peligros ; para los Pueblos y para
los Lugares de. la comarca de regalo y utilidad» . Cuando, llegaba
,el momento, los pescadores «cercan con los barcos el Copo, en
donde están encerrados estos peces, y sacandole con igualdad hasta
cerca de la superficie de las agitas, hazen la pressa con unos garflos, reciben los atunes tantas heridas y es tul la abundancia de
.sangre que derraman, que se tiñen notablemente todas las aguas
de la. superficie con ella» (INIorote) .
Tambien se recogían en este litoral «el espetOn, la lecha, bonitol, pagel, mero, emperador y otras diversas especies ; y entre el
pescado menudo, es inay regalado el caraniel, en el sitio de Cope
.y la sardina de Aguilas» .
El coral era mucho y ¡¡no en los mares de Cartagena, Lo-rea y
Slera. ; «y en estos aflos, yendo yo, relata Morote, á visitar desde
el Convento de San Ginés á unos Catalanes que estaban en la
pesca, del c~al, en el puerto de Porman, en dieciséis bareos que
estaban de compañia, ví en cada, uno una arca de siete á ocho arrobas cada, una de este notabilísimo genero lo que habían pescado
en término de dos meses» .
III. Y viniendo á la industria fabril, destacaban por su mayor actividad, según luego comprobaremos, Cartagena, Murcia .
Lorca, Hellin, Totana, Letur, Cehegin y alguna otra, villa, aten
diendo lo mismo á la construcción de naves, que a la, tíntoreria,
que al tejido, que a la sedería, que á la, ceramica y loza basta
que á las alfombras, al papel, á los curtidos, al esparto y este-',
ras, á las lentejuelas y galones, 0 á las arnias blancas, á la pOlvoray á los cañones y a las municiones de boca Y guerra, preparadas en los arsenales .
1Y . El comercio tomó un vuelo proporcionado á este renacimiento general, muy manifiesto en la segunda, mitad de la centuría. El de importaci0n y exportaci0n se efectuaba con naves de

- 451 -niatriculas extranjeras . En el Ultimo tepeío del siglo xvili, seguiry
los documentos recogidos por Vargas Ponce (1), habí& en la. provincia de Cartagena las einbarcaciones siguientes :
De vela
Quadrada.
En Cartagena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En Mazarrón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

1 De pesca .

13 >

69b
41

En Mar Menor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De vela
latina,

1
.

32

33

1

32
142

El tráfico de las poblaciones acrecio g haciendose célebres la
ferla de las Llanos (Albacete) y la de Lorca, que contabacon edificio especial . En Murcia admiraba á los extranjeros el régimen de
policia, que hemos explicado en lo referente á las tra-usaccionep
hechas con la seda ; en cuanto a los demás artículos, «las manzanas, las peras, las granadas, las uvas, los dátiles, el pan y la
carne, se venden al peso. El que compra. alguna, de estas cosas se
ejitera del precio por un cartel que cuelga de un pilar, y nadie
puede vender pan oue -no haya sido examinado antes, y si alguien
falta á lo mandado, le pasean por la ciudad montado en un aRno,
azota-do por el verdugo y acompaña-do por la justicia» (2),
El comercio interior se hacia por los arrieros de Cehegín y de
los Algeza.res (3), que Regaban hasta los más apartados rincones
de la, Peninsula, y eso que se oponían á su actividad los mil obstaculos hijos de la. falta de buenas comunicaciones (4) .
Cuando subió al trono. de- los Austrias Felipe V, Espa-fla hallábase dividida,, conforme ense.fla Alvarez de Colmenar, en quince
provincias «y cada; provincia constituye, por decirlo así, un Es
tado aparte, de suerte que cada vez que se pasa de una á otra pre(1) Colecci0n Vargas Ponce : Misceláneas, torno II .-Mss. existenlos en la Biblioteca de la Academia de la Historia.
(2) Alvarez de Colmenar : Les delices de VEspagne, etc.
(3) De los últimos asejuraba Hermosíno que «no dejan puertos de Andalucíw,
Bizcaya y Francia que no penetren, de donde traen géneros para vender á Murcia»,
Fragmentos histórícos eclesiásticos y seculares, etc.-Ms . de la Academia de la Historia.
(4) Las dificultades del transporte hacían que los artículos producidos en el. pais
tuvieran precios reducidísimos. Según
u un papel referente á Cartagena y conservado
en el tomo 11 de Mísceldneas, Colección Vargas Ponce, hoy en la Academia de la
'w
Historia, el ano 1712 valía : un carnero 30 reales, una arroba de vino 7 reales, una
arroba de aceite'20 reales, una fanega de trigo 26 reales, una arroba de carbon real
y medio, una fanega de arroz 13 reales, un celemín de garbanzos 2 reales y un celemín de alubias 2 reales.
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cisa parlamentar con los aduaneros, exhibirles lo que se lleva y
pagarles lo que pidan» (1) .
En Albacete había una Tabla de Aduanas que interrumpia las
-relaciones mercantiles de Ca.stilla y Valencia, ; se- quitO el 1706
(notícia de Hermosíno), y con esto ganaron los dos Reinos, que no
hallaron ya trabas á su intercambio corriente .
Los caminos eran peSimos : el Unico abierto de las orillas del
_ruria, á Madrid, el de las Cabrifias, llamábase así, opina un contemporáneo, «,sin duda porque sólo es buen<) para semejantes aní
ma.les, y si tal es el que conduce de una capital á la, Corte, bien se
deja considerar cuáles serán los otros» (2) .
Subsistían todos los reseñados en la, parte anterior de nuestro
libro : el de Cartagena, por Murcia. y Albacete, á Madrid ; el de
Cartagena, á Lorca, el de Murcia, á Lorca, y Granada,, el de Murcia.
-a Alicante 7 el de Murcia, á Caravaca, etc ., y las sendas precisas
para, poner en comunicaci0n mutua á todos los pueblos, pero el
tránsito, en cuanto lleoa-ban
las lluvias, era difícil y las comodidaz5
des para el vialiero nulas (3) .
Sin embargo, la restauraci0n de Caxtagena y la importancia
de su puerto y arsenal impusieron el trazado de una via en condiciones ; y así vemos que en 16 de Marzo de 1784 el Ingeniero Di
rector del Real camino nuevo de Cartagena, pone en la, torre del
convento de la. ciudad de Murcia la primera banderola 0 señal para
la alincacion, que partiendo de dicho punto terminó en el Palmar
6 lugar de Don Juan, dándose comienzo desde luego á las obras
de este trozo de carretera,, que por mucho tiempo. fue la obligada
para, ir desde el litoral del S . E . á la, Corte.
Por ella marchaban las galera-s y los correos con la, lentitud
propia de una época que no conocía, el valor del tiempo, oro de
ley en nuestros dias (4).
(1) Alvarez de Colmenar : Les delices de l'Espagne, ete.
(2) V. Colmeiro ; Historia de la Economía Polítiva.-Tomo II, página 290.
(3) « Cuando se quiere visitar Espafla, alquilais un mozo de mulas para que os
lleve donde querais ir, y á cambio de un precio que se conviene con él, está obligado á acompaflaros y á dar de comer sus mulas, pues generalmente sOlo en mula
se viaja, por ser los caballos menos abundantes que estos animales híbridos».Alvarez de Colmenar : Les delices de CEspagne, ete.
(4) Respecto á las comunicaciones del Reino de Murcia y servicio postal en el
mismo durante la época que estudiamos, deben consultarse :
La «Descripción general para escribir d todas las ciudades de España, villas y lu:gares más remotos de ella, reinos y potencias extranjeras, con los días en que llegan y parten los correos de esta Corte y demás caxas de todo el reino. . . . . en conformidad del decreto de S. M.», de 7 de I)ioiembre de 1716.-Compuesta por don
Blas Alonso de Arce, primer Oficial interventor por S. M. de la Estafeta General
de Castilla .-Con privilegio.-En Madrid; 1736 .-En el libro se dice que los sábados
se despachaban en caxas los correos de Alicante y Valencia, y habla de los carteros

- 436 V. Como se ve, el adelanto de Murcía en el periodo que media
desde la extincion de la Casa. austriaca liasta el 1808 es grande y
manifiesto .
Los primeros años del reinado de Felipe V, agitados Por la
guerra, de Sucesion, aumentaron la decadencia, experimentada bajo
el goblerno de Carlos 11 . Pero el renacimiento vino en seguida.
Notanse ansias de prosperar, de entrar por los der r oteros de
la vida nueva . Lorca, por cuya, ciudad paso un maestro tintorer0
de Granada en 1711, le ofrece diez ducados, casa, y exoneración
de todas las cargas, con tal que se establezca en la, urbe .
Poco á, poco se hacen obras para el riego, se roturan montes, se
establecen granjas y casas de labor .
En tiempo de Garlos III, sanas orientaciones llevan á los hombres pUblicos y a. los estudiosos á preocuparse de las: cuestiOl1c .s
económicas, Y este impulso -se resuelve en t en tativas y en planes,
de los que se sacan frutos sazonados .
No ea-be duda, que el Poder central dio el paso decisivo .
En el arsénal, en el puerto de la vetusta Tarsis moviase un enjambre de aplicados obrero s , y los talleres, las herrerías, las fábri
cas de gunienas y maromas, los di ques , cons truj an hermosas naves
que iban. a. pasear c on orgullo nuestro pabellon por el Oceano del
uno al otro polo.
El Palitano de Puente s , tarea desgraciada aunque la, inspirasen platisibles intenciones, trajo al progreso á Lorca. y saco del
polvo de los siglos á Aguilas, que, como mazarrón, empezabaa á
ver-se visitadas por barcos españoles. 6 forasteros .
La PoDIación, a pesar de las inundaciones, de las sequías y de
tal cual epidemia, crec i o , conforme lo demuestra. esta, compa-raciOn del censo de 1594 con el de 1787 (publicado por la, Secretaría
de Estado) y con el de 1803 (dado a luz por la Balanza Mercantil)
y de los portes, consignados en el Decreto del año 1716 con arreglo á distancias y
peso de las cartas, que se dividían en sencillas, dobles y onzas de paquete.
El Itinerario d1 las carreras de posta de dentro y Juera del Reino, Por CamPOmanes.-Madrid, 1761 .
La «Dirección general de cartas, en forma de Diccionario», por Bernardo Espinalt .-Madrid, 1775.
La Guía general de postas y travesías de España, por el antedicho auton-1794 .
La Dirección general de cartas de España y sus Indias, por D. Angel Antoni<>
Henri.-Madrid, 1807.
Y el Livre des postes WEspagne el Portugal. en espugnol el franQais, par Ch . Piequet .-París, 1810.
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1594
Vecinos .

28 .470

1787

1803

Almas .

AlmaS .

Almas .

14~l. 350

337 .686

382 .226

y lo mismo se ve en el cOMputo del Obispado, segUn los censos
de 1587 y de 1768.
Diócesis de Cartagena .
1587

1768

Almas .

A ¡mas .

93 .790

312 921

Bien es verdad que en el censo de 1768 están Dicluídos los feligreses de las Ordenes militaT-es.
El aumento en la provincia, del 1787 al 1797, fue de 50.752
habitantes .
A fines del siglo xviii la. situaci0n del Reino murciano, según
puede juzgame por los datos del censo de 1797, era. esta :
Pobt<i(,íoiie.< en la I)roi~iiici(t.

De realengo ., . . . . . . . . . .

Ciudades.

Villas .

Lugares .

6

lo.

1

No
Abadengo . . . . . . . . . . . . . .
hay .
Señorío eclesiástico . . . . No hay.
»

idem secular. . . . . . . . . . .
Idem de Ordenes . . . . . . .

»

To-rAi, . . . . . . . . . .

G

1

»
»

14
126
159
1

Aldeas.

1

cotos

redondos.

»

1
»

»

1)

»
1

27

»

1
27

J-

1
3

46 .358 casas utiles eran de realengo.
4.709 idem. id . de señorio secular.
1 .468 idem. id . de Ordenes .
Existian 64 casas consistoriales ; 10 cárceles ; 57 p0sitos ; 4 teatros ; 8 lonjas ; 4 pesos reales ; 29 mataderos ; 65 carnicerías ; 2
pescaderías ; 230 tabernas ; 67 casas de comer ; 20 botillerias ; 122
posadas ; 720 molinos ; 25 batanes ; 24 tenerías ; 7 molinos de papel ; 121 escuelas de primeras letras . yon 124 maestros y 7 .615
alumnos ; 43 escuelás de niñas con 85 má~stras y 2 .194 alumnas ;
5 academias con 55 alumnos ; 4 colegios con 262 ; una sociedad ;
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con
1 .963 individuos del estado secular religioso ; tina catedral
24
una
canónigos y 24 racioneros ;
colegiata con 15 canOnigos ;,106 parroquias ; 63 capillas particulares ; 393 ermitas ; 2.042 frailes ;
748 monjas ; 1.8 titulados ; 7.307 nobles ; 17.739 militares ; 641
marineros ; 129 pescadores ; 50 conierciantes ; 790 mercaderes ;
5 .647 labra-dores propietarios ; 16 .5534 arrendatarios ; 46.000 jornaleros ; 740 ganaderos solo ; 6.507 pastores ; 178 abogados .; 114 medicos ; 115 boticarios ; 7.892 fabricantes y del~eiidielite ,.w,, , y 12.868
,artesanos y menestrales (1) .
con
Contaban
40.000 almas Murcia,, Lorca y Cartagena . Luego
venlan otra porci0n de pueblos grandes : Chinchilla,, Albacete,
Villena, Gehegin, Mula, Caravaca, Totana, Hellin, etc . ; de lo que
se mostraban orgullosos los escritores locales. Asi Lozano consigna que JuViilla excedía. no solo á las ciudades de Gandia, Mérida. y Soria, sin<) tambien a las episcopales de Le0ii, Cuenca, Plasencia,, Astorga, Huesca, Tarazona, Calahorra, y Avila ( .4
Tambien acumula datos interesantes el Censo de frutos y ma.
nufactura,s de Españía e islas adyacentes, «or denado sobre los datos dirigidos por los Intendentes y aumentado con las principales
reílexiones sobre la estadistica de cada tina de las provincias en
la secci0n primera del Departamento del Fomento general del
Reyno y de la, balanza de comercio, ba~o la. direcci0n de su xefe
Don Marcos Marin por el Oficial Don Juan Polo y Catalina,» (;3) .
Conforme a este meritísimo trabajo la extensi0n del Reino de
Murcia. era, de 659 leguas cuadradas (4); su poblaci0n 383.226 personas o 76 .645 familias ; su riqueza mobiliaria, territorial é ¡u
dustrial 139 .692 .494 reales y 13 maravedises. Correspondían á cada
legua cuadrada. 538V53 habitantes y 211.915 reales con 26 maxavedises del total de sus productos, y á cada ¡familia 1 .822 reales
del mismo total.
El consumo de granos de las 76 .645 familias subía a 2.299 .350
fanegas. La cosecha de la provincia, incluso el maíz, ascendía a
691.123 fanegas ; descontada la simiente podía.n entregarse al con
sumo 579 .031 fanegas, de que resulta, *faltaban en este Reino
1 .720 .319 fanegas .
Tambien faltaban oarbanzos,
habichuelas y habas 9 arroz y aceiID
te ; de arroz provela el Reino de _Valencia .
En cambio sobraban pasas, azafran, anis, barrifia, sosa, caflamo, seda, y lana. El anis se extraía para Andalucia y Aragon
(1) Del Censo de la población de Espafila de el año de 1797 : exceutado de or:den del Re y en el año 1801 .
(2) Hi8toria antigua y moderna de Jumilla . Murcia, 1800.
(3) Madrid : en la Imprenta Real .-Año 1803, folios 51 al 54 .
(4) 800 leguas le calculaba el sabio D. Jorge Juan .
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- 489 la barrilla. para la provincia de Madrid y otras de España y para,
fuera de la. peninsula ; la sosa para, países extranjeros, y la "
y la lana para, Valencia .
Todo el gana-do lanar, vacuno, de cerda y cabrío se consumía
en el territorio.
El valor de lo manufacturado en esta provincia se calculaba. en
26 .042.069 reales y 13 inaravedises, y el de los productos naturales en 113 .610,425 reales . La razon de lo primero á los segundos
es : : 1 : 4135.
El liUniero deoperarios en los tres reinos (animal, vegetal y mineral) y de los empleados en la, industria llegaba, á 8 .754, los cuales,
si se suponen familias, serán á la poblaci0n total. : : 1 : 8'75 ;
pero si se cuentan por individuos figuran, con relaci0n al mismo
total : : 1 : 43179 .
Todas las manufacturas de lino y cáñamo se consumían en la
provincia, a excepci0n de una corta, cantidad extraída para la
Mancha, Valencia y Andalucía. Los pueblos de mayor industria
en esta clase son Murcia y Lorca.
El ramo de cúrdeleria, lona, y lonetas de Cartagena y el de
mangas de Villena, consumian anualmente en estos artículos 50 .000
arrobas de cáñamo .
El papel blanco y de estraza de las fábricas de Letur, Caravaca y Cehegín se empleaba todo en Murcia y en Andalucía .
También el jab0n se gastaba integro en la provincia, murcianaLos tejidos de seda~, los galones, las medias y el filadiz se confecciona,ban en la, capital . en Chinchilla y en Cartagena, y se cónsumían en la regi0n y en la, América española.. Además habla, en
Murcia una. fábrica, para hilar y torcer seda á la piamontesa, que
llego á hilar y á torcer anualmente 9 .000 libras ; la mayor parte
quedaba en la, provincia, sacandose el resto para. Madrid y otios
lados, empleandose (in la maniobra 600 operarios, las 500 mujeres
y los 100 hombres .
Todas las manufacturas de lana, y los curtidos se empleaban
en la provincia : aquéllas se elaboraban en Cara-vaca, Yecla. y Liorea,, y éstos, tanibien, en la capital y en Cartagena .
La loza y vidriado se trabajaban en Almansa, Alpera, Chinchilla, Mula, Lorca, Murcia, Espinardo, Hellín y Totana., consumiéndose en el Reino, en Granada y en Valencia.
Las esteras, maromas, sogas y filete de esparto se preparaban
en Cartagena, Albudeite y Albarracili, consumiéndose en la, provincia y en los buques de la Real armada.
A apreciar mejor el alcance de estas indicaciones ayudan los
siguientes cuadros estadisticos, toinados del mismo Censo de frutos y m~facturas de España e islas adyacentes, impreso en 1803 :
1
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492 -Pero la, trajisformación maÁs interesante fue la que se efectuó
en la llustracion y en las costumbres .
Las poblaciones mejoran en edificios y en ornato : lo notan,
especia,Iniente, Morote, para Lorca ; Hermosino, para Murcia ; el
Padre Soler, Ros y Vargas Ponce, para Cartagena.
El orden, la etiqueta y el respeto informan la vida, acaso dema,siado apacible y enemiga de aventuras.
Aquella centuria de la casaca y del peluquin empolvado, es la
época de las- b~teiias forma .s .
Sin embargo, se estudia, se lee bastante y se siembran semillas,
luego convertidas en plantas vigorosas al llegar el siglo deci-

1

PAPITE CUATITA
Geograiía histórica de la provincia de Murcia desde la guerra
de la Independenncia hasta la fecha presente .

CAPITULO CNICO
Geograífa histórica de Murcia desde la guerra de la independencia
hasta la ¡echa- presente .
1

Consideraciones generales. La provincia y modificacioDes que ha sufrido en su
organización y límites. Los Partidos y los Ayuntamientos.-II . Se proponen los
cambios de nombre de algunos lugares y aldeas .-III. Los Señoríos y las tierras
de Ordenes.-IV . Circunscripciones en los aspectos judicial, militar, eclesiastico, de la Marina de guerra y de la instrucción pública.-V. Crítica de la
actual división del territorio.-VI . El despertar de la potencia económica.

1 . Ni el antiguo reparto del territorio en Reinos, ni el más
moderno, planteado en 1789 por Floridablanca,, respondían á las
nuevas orientaciones de la Administración publica.
Por eso se idearon una, porci0n de sistemas de división territorial, á partir de los días mismos del siglo xviii . El anOnimo autor
de las Cartas economicas proponia. que cada provincia tuviese 90
leguas, uniformemente, y que cada una. de ellas se distribuyese
en nueve distritos de diez leguas, con un Corrregidor. Pero la reforma, no se realizó y las cosas siguieron segUn estaban en tiempo
de Carlos III, hasta el momento de la invasión de las tropas de
Bonaparte .
Entonces se plantea, el problema desde los dos opuestos campos : desde el español y desde el francés .
Las Cortes de Cádiz, admitiendo en principio el estado de cosas existente, separaron lo judicial de lo administrativo y establecieron en la Constitución los Jefes superiores de provincias,
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1

de nombramiento Real, para el gobierno de las mismas, desligados
de toda, intervención de la justicia . Y en 1813 se les dió el nombre
de Jefes pollíticos y se delindan las atribuciones de tales funcionarios.
Los afrancesados, fueron maS radicales : Llorente, hombre de
talento y prestigios, intento, sobre la, base de la regi0n natural,
rehacer el mapa, de la- peninsula, creando departamentos, adornados con los títulos de sus ríos 6 montes.
En esta división por departamentos proyectada en 1809, se deelaraba á la ciudad de Murcia. capital del que debía llevar el nombre de Río 8egura,, siendo sus limites iguales á los que se le se
fialaron en la nueva división por Prefecturas decretada, en 17 de
Abril de 1810, Kro diferentes á los que tenia como Reino, por
cuanto por el Oeste comprendia a Huesear, los Vélez y otros pueblos situados en la,s sierras de Grillemona y de Maria, y que hasta
entonces pertenecían al Reino de Granada .
SegUii este proyecto la, Prefectura de Murcia, á la que estaban
subordinadas las Subprefectitras de Cartagena, Hué8car y Albaúete en una extensión de 860 leguas cuadradas de 20 al grado, con^
finaba por el S. 0 . con la de Granada, siendo su limite la linea que
principiaba al N. 0. y proxima á Castril, al S. E . del nacimiento
del río Guadi,ana, y dirigiéndose hacia. el Sur pasaba al Oeste de
dicho pueblo entre Cortes y Castilleja, y continuando al Este de
Talial, Albox, Arboleas, Antas y Vera, que quedaban dentro de
la Prefectura de Granada, vema a terminar en la costa del MediterTa-no-o 2 en la torre de Villaricos .
El limite Oeste lo tenía. con la de Jaen, arrancando, como el
anterior, muy proximo á Castril, desde donde tomaba la dirección
Norte, pasando al Oeste de Santiago de Hornillo, 0 de la. Espada,
y siempre al Norte proseguia por las cordilleras, descendia al Este
de Saler<)~ ffornosp Segura de la Sierra, Orcera, Benatac y Cotillas, que entraban en la, Prefectura de Jaén, terminando entre Cotillas, de dicha.. Prefectura,, y Yeste, de la de, Murcia, situados ambos pueblos entre los nacimientos de los rios Segura, y, Mundo.
E, con la, Prefectura de Ciudad Real, empeConfinaba al
allí se dirigia .,.1
zando el lullite en el termino del anterior ; de
Este de Riopar y luego hacia Fuente la Higuera, la Cañada, i
Provencio, Y Mizando el río -Mundo entre Ayna y Liétor continuaba al Este de las Peñas de San Pedro y del Santo Cristo del
Saúco, donde terminaba, dejando dentro de la Prefectura de Murcia á Yeste, Villares, Elche de la Sierra, Lietor, Pozo Hondo Y
Nuestra, Señora de los Llanos .
Por el Norte limitaba, con la, de Cuenca,, partiendo la línea divisoria, del Santo Cristo del Sauco ; dirigiase después al Este de
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Jucax7 cuya direcci0n segula, ha,sta que pasado Jorquera terminaba en el puente de Alcalá del Rio.
Por el Este servia de confin la Prefectura de Alicaute ., teniendo
su origen la linca que las separaba en dicho puente de Alealá del
Río
; seguia. luego al Este de San. Lorenzo, Casas de Valiente,
Bete, Higuernela, Corral-Rubio, Piñuela, Fuente el Espino, GaProbo, Fortuna, y Santomera, que eran de la de Murcia, dejando
á Oriente 7 y por lo tanto á la de Alicante, Alatoz, Carcelén, Bonete, Montenlegre, Yecla y Orihuela, y cortando el rio Segura entre el ultimo de estos pueblos y Santomera segula la direcci0n de
dicho rl<) hasta, su desembocadura en el mar.
El limite Sur era con el Mediterráneo, desde el confin de la.
Prefectura (le Grau-ada, proximo a la Torre de Villaricos, hasta
muy cerca (le Torrevieja, donde terminaba la de Alicante .
A pesar del magnifico espirítu en que se inspiraba tal reforma,
no proqerO. Falto el Gol., ierno del intruso del apoyo del pais, no
hubo forma de salir del estado de guerra, y al fin paro todo en la
expulsi0n de José 1 y en la reacción subsiguiente, ante la. que sucumbiO igualinente la labor constitucional de los doceaffistas .
En 1814 España volvió al ser y situaci0n de antes . La. division
territorial fue la de Floridablanea, encomendándose el gobierno
político provisional de la Provincia, de Murcia al Jefe militar correspolidiente y el de los Partidos a los Corregidores .
El triunfo de los liberales después del movimiento de Cabezas
de San Juan, se reflejo en la organizaci0n del suelo patrio .
En 30 de Eneró de 1822 ,se decreto una nueva partición, quedando Murcia Prorineía civil con. parte de los piieble~s que e-omponian el antiguo Reino de su nombre, segregando algunos para
la, Provivoia de Chinchilla y tomando Otros del Reino de Va)encia . Sus limites -Norte, y Sur eran. los mismos qije tiene en la actualidad, mas el confín oriental era muy diferente del de ahora, :
entonces iba aquel por la~ costa del Cabo de Palos hasta: pasar la
desembocadura, del rio Segura., y desde aqui, por el N . E . de, San
Fulgencio, Dolores y San Felipe, dejando Albatera, al Sur y al
Este Nuestra Señora, de las 5leves Y la Roinana, concluia en el
Pinoso, quedando, por consiguiente dentro de la . Provincia de Murcia todos los pueblos que constituyen la huerta de OrIhuela, incluso esta ciudad, que se disgregaba del antiguo Reino valenciano .
Pasaban á formar parte de, la provincia de Chinchilla,, hoy de
Albacete, todos los pueblos que constituyen los partidos judiciales
de Hellín, Chinchilla, Almansa. y casi todos los del partido de Villena, y se agregaban a la de Jaen los del Segura .
Pero esta reforma, dispuesta en las Cortes de 1822, no sobre-
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vivió á las denias de aquel breve periodo, y en 1823 se restableció
el antig-tro Reino, encomendado a un Jefe político de atribuciones
análogas a las que tenian en 1813 .
Muerto Fernando VI1 y organizado el Ministerio de Fomento
en 1832, el Real decreto de 30 de Noviembre de 1833 pla-uteo la
0 civil del territorio, constituyendo las provincias
actua -1 divisi'n
de Albacete y Murcia., esta Ultima con la. extensióri y perímetro
que tiene hoy, salvo el incluir entonces á Sax y á su término .
Murcia confinaba por A Xorte con Valencia, enipezando les límites al Septentri0n de Sax, y siguiendo por el Norte de Yecla
quedaban estos pueblos como suyos propios ; iban al Norte de
Jumilla. y Puerto, de Mala, Mujer, dirigiéndose á la confitiencia, de
los ríos Mundo y Segura ; a.travesando éste, continuaban luego
por el Norte de. Morat~alla, y por los orígenes del rio de este norubre, yendo a terminar sobre el limite de Granada, y Murcia en la
sierra de Grillemona, pasando por el lindero del termino de Caravaca .
El limite Oeste fue el mismo que tenia antericrinente con Granada desde dicho termino hasta Cabezo de la Jara, en cuyo pl-vnt-o~
torcieDdo al S . E ., se dirigió á Calarredonda y desde alli á San
Juan de los Terreros, donde acaba, dándose Eluereal-Overi y sa
distrito á la provincia de Almeria .
El limite Sur es la costa del mar, desde San Juan de los Terreros hasta el Cabo de Palos.
Y el limite Este, la costa del Mediterraneo, desde este punto
hasta. la torre de la lloradada, y despuésel mismo que venia Isoseyendo desde el siglo xviii con el Reino de _Vúlencia .
Por Real decreto expedido por el Alinisterio de Fomento general (hoy Gobernaci0n) en 23 de Octubre de 1-833, ¿se crearon los
Subdelegados principales de Foniento, autoridad superier admi
nistra,tiva que ejercia en cada provincia el niando politico en toda
su extensión, dejando solo el militar a los Capitanes Generales o
Comandantes Generales ó militares . Otro Real decreto (le 13 de
Mayo de 1834, variando el titulo de aquel Ministerio, que se llamó
del Interior ) dispas.o, que los referidos Subdelegados se nombrasen Gobernadores cixiles, cuya derionúnaci0n camblaxon por la de
Jefes políticos en virtud de la, ley de 29 de Noviembre de 1836, restableciéndcwse los decretos de las Cortes generales y extrao'rdinarias
de 10 de Julio de 1812 y 11 de Agosto de 1813, sobre establecimiento de Ayuntamientos y Diputaciorres provinciales .
Por Real decreto eilianado del Ministeri<> de Hacienda, en 26
de Septiembre (le 1836, se e,%tablecieron tantos Intendentes de Rentas corno provincias fijaba el de 30 de ~~oviembre, ya citado . Di
cho cargo y el de Jefe politico fuerori suprirnid os por Real decreto

--- 497 publicado por la Presídencia del Conswjo (le -Iliiiistro~, el 28 (le
una
Diciembre de 1849, Y en su lugar se estableciO
sola autoridad
superior denominada Gobej-ii(ttloi , ciril, existeiite en la actualidad,
mando
y que restinila el
en la parte política y adrainistrativa y
aun
en la economica, encomendada luego á los Delegados de Ha-

cien,da .

En 9 de Septiembre de 1836 sw formO el partido (le Villena,
daudole jurisdicci0n sobre Villena . Biar, Sax y Benijania, y con
ell,o se alterO el confín de -NItircia, llevándole en contorno de Yecla
por la Sierra de las Salinas hasta el mojón de Jumilla y sobre el
caserio del Algarrobo .
Por Real decreto (le 21 de Abril de 1834 se planteo la subdivilas
.,~¡On (le
Provincias en Jukgados (le primera instancia, y en
aquella fecha Murcia quedó oii,,o;~iiiizidt como sigue :
PROVI-M-I-A DE -MURCIA
PARTIDOS JUDICIALES

Minudena .
1»,trrziii(la .
UenaLl0n .
Calasi
a.

Caneja .
Junquera .
Caravaca,
Movi) 1.
Casas de Dmi Juan Pedro . Moratalla .
Celiejín .
Encarnacíón.
Tartaniudo .
Tarragoya .
Cai-tagewa .

Altimbves y las, Dipataciones de Garbanzal y San Gines .
las
C.ii-tagena Y
Diputaciones de Canterás, llondon, Perin y
San Felix y los bar,?ios de San Antonio Abad y San0 Lucia .
Fuente'Alamo y las Diputaciones de Almagros, Balsa -Pintada,
Cuevas de Reillo, Escoliar, Palas y Pinilla .
Palma y las Diputaciones (le Lentiscar 5 Medico y Santa, Ana .
Poz.o Estrecho y las Diputaciones de AlbujOn, Aljorra, Camponula, Magdalena, Miranda y Plan.
Cieza.
Abanúla.
-1
Abaran
.

Cieza .
Fortuna.

Ricote .
Ulea .
313
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Aguilas ¡Lis Diputaciones de C.ainpo de Aguilas, Cocón, Cope,
Ja,rabia o rrerreros y Tebar.
Carrasquilla y ¡as Diputaciones de Asensios, Garrobillo de.
Co1je, Mor.itz-~t y Ramonete .
Coy y las Diputaciones de Aviles, Doña Ines, Paca, Zarzilla
de Ramos y Zarzadilla de Totana .
Lorca y las Diputiiciones de Aguaderas, Barranco -hondo, Campillo, Cazalla ,. llinojar, lloya, _Marchena, Parrilla, Pulgara, Puntarron, Purias, Rao, Sutelíana, Tercia, Tiata, Torralbillá y Torrecilla.
Lumbreras y las Diputaciones de Almendricos, Béjar, Cabezo
de la Jara, Escucha, Esparragal, l\logalte, Pozo de la Higuera,
Puei-to de Adentro y Zarzalico.
Tobas y las Diputaciones de Culebrina, Fontanares, Hortillo,
Jarales y Unibinas .
Mula .
Albudelte .
Bullas .
Campos .

AlguazaS.
Ceuti.
Culillas .

Arcliena .
Lorqui.
Malina .

Mula y sus Diputaciones (le Alguibla Ardal, Baños de Mula,
Cajitan ., Fuente de Librilla, Lacuas, La Sierra., Pinarhermoso,
Retamo,sa y Yechar.
Pliego .

Puebla, de Mula .

Alberca .
Alcantarilla y la Diputación de Jabali Nuevo.
Algezares y la Diputaci0n de Garres ó Lajes .
Alquerías .
Beniaja,n y la Diputaci0n de Cafiarejo.
Beniel .
Corvera, y las Diputaciones de Baños 0 Mendigo, Ca.rrascoy,
Doña Lucia 0 el Jurado, Lobosillo, los Martires y Valladolises .
Esparragal y la Diputaci0n de Monteagudo .
Espinardo y las Diputaciones de Churra 0 Castellar y Guadalupe .
Murcia y las Diputaciones de Albatalia, Alboleja ó Belehí,
Barqueros, Cafiada-hermosa, Casas de Saavedra, Flota, Hera Alta.,
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San Benito y Santiago 0 Zaraiche .
Nora y la Diputaci0n de Jabali Viejo.
Pacheco y las Diputaciones de Camachos, Dolores, Hoyamo,
rena, Jimenado, Roldán y San Cayetano.
Palmar y las Diputaciones de Aljucer y Sangonera .
Raya y la~ Diputación de Puebla, del Soto.
San Javier y las Diputaciones de Calavera, Grajuela, Roda,
San Pedro del Pinatar y Taxquina-les .
Santa Cruz.
Santomera, y las Diputaciones de Matanza. y Raal .
Sucina, y las Diputaciones de Balsicas, Cafiadas de San Pedro,
Gea ó Truyols y Jerónimos ó Avileses .
Torreaguera, y la Diputaci0n de Ceneta .
Voz-negra .
Totana .
Aledo .

Alhama .

Lebrifia,

Mazarron y las Diputaciones de Atalaya, Gayuelas, Romero é
lfre.
Totana .
Yecla .
Jumilla .

Sax .

Yecla .

RESUMEN
PARTIDOS JUDIWALES

Caravaca . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . .
Cartagena - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cieza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lorca . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mulá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Murcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tota,na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yecla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pueblos

16
5
9
6
12
20
5
3
76

En 9- de Septiembre de 1836, al disgregarse Sax para incorpora,rse á Villena, <4 partido de Yecla quedo sól<> con Yecla y .Jumi]la y el total de la, provincia con 75 pueblos .
Otra modificacion más interesante vino en tiempos posteriores .
El portentoso desarrollo de la industria minera- hizo surgir de la
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actos oficiales, vivía bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Cartagena. : en dicha fecha constituyo Ayuntamiento propio, agregaDdole las Diputaciones de Portman y Roche ; á raíz (le la revolucioit
de Septiembre, los habitantes del moderno grupo de poblacion
llamado «Herrerías» pretendieron trasladará su distrito las Casas
Consistoriales, privando del derecho de prioridad a los que se llamaban hijos del pais, dirimiendo esta, contienda de pueriles vanidades el General Milans del Bosch, dándole el título de La Union
á la villa,, en testimonio de la que realizaron los dos bandos rivale,s» (1) .
Los excesos (le los revol ticion arios en Cartagena, convertida en
cant0n aparte, en el que llegaron á acufiar monedas de á duro (2 ),
trajeron hasta cierto punto la consecuencia de que en 1875 se
'
creara el Juzgado de primera instancia. de La Union, con categot5
ría, de los de ascenso, y cuyo terreno se, limita a un trozo de sierra,
y á un pequeño fragmento del litoral del Mediterráneo .
Asi hoy TNI-arcia. cuenta, con diez partidos judielales : dos en la
capital, siendo los restantes los de Yecla, Cieza, Cartagena, La
UniOn, Mula, Totana, Caravaca y Lorca .
Dentro de la, provincia. quedan los Ayuntamientos, cuyo caimbio
radical desde el sistema antiguo se fue preparando con las Constituciones-de la centuria décimanona y se ultimO por la, ley de .2
de Octubre (le 18771 en la que se consideran iguales a los Municipios, sin distinguil- entre urbanos y rurales y sin excluir a iiingunc~
del regimen províncial .
Murcia comprende hoy 42 Ayuntamientos, cuyo número de habitantes y distribuci0n por partidos es como sigue

Partido de Caravaca .
Habitantes.

Calasparra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carava,ca . . . . . . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cehegín
.. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . ..
Moratalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 .442
15 .846
11.601
l~.689

(1) Charques y Navarro : La Villa de la Unión, artícalo publicado en «El`
Globo» de 7 de Enero de 1888 .
(2) Llevaban la siguiente inscripciOn : anverso, «Cartagena sitiada por los centralistas, Setiembre 1873» .-Reverso, «Revolucion cantonál .-Cinco pesetas» .-Vicent : Acuñación de la moneda cantonal, en la revista Cartagena ilustrada, número,
31, año III.
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Carta t5o,ena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuente-Alamo
. ... . . . . . . . .. ... . . . . . . ..

11,a 1, i, a nt e ,

99 .871
9.969

Partido de Cieza .
Abanilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . .
Blanca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ci,l~za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fortuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ojos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
í:>'ie.ote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Villanueva, del Rio Segura . . . . . . . . . . . .
1.. . . . ..

6 .634
3.834
3.842
13 .62 G
5.615
1.277
2.597
1.198
963

Partido de Lorea .
Aguilas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lorea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.868
69 .836

Partido de Mula .
Albudeite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alguaza,s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . . . . . .
Archena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . .
Bullas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Campos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ceutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cotillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lorquí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . .
2NIOlina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mula. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pliego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 .331
2 .559
4.590
7.U'12
1 .491
2.286
2.606
1 .439
8 .615
12.731
2.745

Partidos (dos) de Murcia.
Alcantarilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Murcia~ . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
San Javier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . .
San Pedro del Pinatax . . . . . . . . . . . . . . . .
Torre-Pacheco . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.972
LW91
111.539
4.489
2.647
S.549
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Aledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alliania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Librilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazarron . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . .
Tutalia . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 . . . . . . . . . . .

Habitantes.

970
8 .461
2.465
23 .284
13 .703

Partido de La Unión.
La Uidon . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . 

30,275

Partido de Yecla .
Jumilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yecla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 .446
18.743

Dentru (le estos terminos inunicipales quedan mi gran nuniero
de edificios aislados y de caserlOS, como puede verse en el Noinen-

clator.

H. De estos caseríos hay algunos con nombres poco eufónicos, y la, Real Sociedad Geográfica, en 16 de Noviembre de 1880,
se propuso, siguiendo las indicaciones del Sr. Ferilández Duro,
trabajar por que se substituyera el titulo de varias de tales entidades de poblaciOn, y entre ellas de Piojo (Partido de La Union,
Ayuntamiento de La~ Uni0n), que se cainbiaxia en Torongil ; Pocilgas
(Partido de La UniOn, Ayuntamiento de Cartagena), en Mal5
varrosa ; Purgatorio (Partido de La, UniOn, Ayuntamiento de Careiia)~ en Aureola ; Quitapellejos (Partido y Ayuntamiento de
liio,
t5
Murcia), en Cinamomo, y el otro Quitapellejos (Ayuntamiento y
Partido de Cartágena), en Platanal .
11I . La interesante cuesti0n de los Señorios también quedó
resuelta, en el siglo xix, alterando substancialmente el mapa, de
Murcia,
Aun cuando las leyes, el tiempo y las mudalizas producidas
por este en las costumbres y en el estado social habían restringido los derechos SeñOriales 0 al menos su ejercicio, según ya he
inos visto en eapítulos anteriores, es induda-ble que aUn á principios de la centuria pa.sada, había en ellos algo, de odioso, y sobre
todo mucho que era en extrelilo contrario a las ideas dominantes
sobre el modo de acrecentar la riquew y prosperidad de los pueblos.
La cuesti0n de si debla o no abolirse esta reminiscencia feudal,
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los
:1 pensar en
negocios de gobierno, o por amor al estudio 6 por
raz0ii (le los cargos que desempeñaban .
Pero la fuerza de los acontecimientos, hizo que se llevara el
importante problema de que nos ocupamos á las Cortes de,Cadiz,
que atemperán dose al medio histOrico dictaron la, ley de 6 de Fe
brer.o de 1811, poi, la que quedaron incorporados tt la Naci0n to(los 1(,s Señorios jurisdiccionales, prohibiéndose usar las denominaciones (le señores y vasallos, y así perdieron los 2NIarqueses de
Villena, los Fajaidos, los Verasteguis, ete. el derecho de nombrar
los Regidores, Jo ., Z
en
respectivos lugares y villas los Alcaldes,
',
A vuntamientos y los demas funcionarios que intervenían en la
idininistración
él '
de justicial ; suprimiéndose a la. vez los pTivilegios exclusivos de caza y pesca, hornos, molinos, aproyechamiento- de aguas, mentes y otros semejantes, llamados también prohibitivos, con tal que tuviesen el mismo origen v tinalmente, se
dejaron en la, clase de los demas derechos de propiedad particular los Señoríos territoriales Y solariegos ., no siendo de <itiuello .~
que por su naturaleza debían incorporarse, á la Nacion.
los que hablan producido
Sucesos políticos de indole contraria á
esta y otras leyes, que tampoco favorecian á la.s clase;s aristocráticas, echaron después, por tierra el frágil edificio levaniado por los
¡1111 ovadores ; pero nuevos trastornos dieron otra vez el triunfo al
partido liberal en España, y la, ley que acabamos de mencionar
que
fué restablecida por las Covtes (le 1823~ bien
haciendo en ella
aclaracio,nes importantes, cuya necesiUd había sido demostrada
por la, experiencia .
I'o:,s, teriorilieilte fueron las disposiciones de 1811 y 18223 derogada,,,t-,, a consecuencia de, haber quedado vencedor en la contienda
el partido antirreformista ; inas como después volvi0 la suerte a
a
ser favarable sus contral-ios, ambas viéronse restablecidas en 1837.
El e8pirit.41 Dacional, de acuerdo en absoluto, con esta última
disposición, se encargo de que causara, estado .
Y los antiguos territorios de la nobleza en la cuenca del Segura siguen desde entonces el 'mismo regimen (le los que fueron
de realengo, informando la vida de todos el concepto democrático
(le nuestra Constitución y de nuestras costumbres actuales,
Algo parecido ocurri0 también con las tierras de Ordenes .
Desde el tiempo de los Reyes Católicos habían ido perdiendo
poco á poco estos Institutos la autonomía y el carácter de protectores de sus propios súbditos y vasallos .
El Consejo de Ordenes era, un organismo pUblico . el nombramiento de funcionarios se hacia por el Monarea .
Lo U_Dico que en ],) realidad eÚstia (aparte de los asuntos de
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jurisdicci0n eclesiásticaj eran unas cuantas fincas aféctas á cada
Encomienda, así como el derecho de los caballeros encargados de
las mismas á exigir ciertas prestaciones. suprimídas tambien en
cuanto triunfaron las ideas liberales .
Las propiedades (dehesas y caserlos) subsistieron algo mas .
En el Estado militar de España, año 1834 (1), puede verse el valor
liquido de cada Encomienda de las del Reino niurciano .
Las leyes de 1855 y 1806 declara,ron en venta los bienleN de Ordenes, y aunque pas0 tiempo sin que, por falta de compradores, se
enajenaran por completo, al fin desaparecí0 de la provincia todo
vestigio del dominio directo que mantuvieran en otros días, con
harta, gloria, santiaguistas, sanjuanistas, calatravos y alcantarinos.
IV . Creada.s las provincia.s en 1833, llízose, conforme vinios
ilias arriba, la división judicíal de la Peninsula en partidos y la
distribucion de todo el territorio en quince Audiencias : Murcia
quedo, con el Real decreto (le 16 de Enero de 1831, incorporada
a la, Audiencia de Albacete, cuya jurisdicci0n se extendía., por
Murcia, Albacete, Ciudad Real y Cuenc.i .
En lo ¡nilitar subsistio- la Capitanla General de Valencia, segUn la! vimos en el siglo xviii, hasta el 9 de Julio de 1821 en que
por decreto (le las Cortes se la cambio de nombre, haciendosela
un OfiDistrito quilitar (le Valencia, de cuyo mando ise encargó a
cial General, con titulo de Comandante General del Distrito de
Habiendo determinado las Cortes, por su decreto de 27 de
Enero de 1822, el arreglo provisional y disrisi0n política del territorío de la, -Monarquía,, acordaron por otro decreto del 22, sancio.
nado, el 28, la div¡si0n militar en trece cipeunscripciones. El octavo distrito militar, con capital en Valencia, comprendía Valen,
c.i,i~ Alicante, Castellón Y Chinchilla,. Jativa y Mureía .
Sobre cita base se ha hecho, la, tercera. Región de ahora, con las
proviricia.s de Valencía, Castellón. de la Plana, Teruel, Murcia ., Albacete y Alicante.
Desde el final del siglo xviii había en Cartagejia un Comandante General (dependiente del Capitán General de Valencia),
autorida,d militar y civil que perdIO parte de su importancia con
la; exeación de los Jefes políticos.
Al determinarse por el decreto de las Cortes de 24 de Enero
de 1822 la, division del territorio peninsular é islas adyacentes en
trece circunscripciones, se mando que en cada provincia lítoral
(1)

Imprenta Real . 8.o
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de Campo 0 de Brigadier, dependiente directamente de aquél y
con la misma autoridad sobre las tropas que se encontrasen en la
provincia.
Restablecido el régimen absoluto en 1823 desaparecieron con
los distritos los referidos Comandantes de provincia, en virtud de
orden de la, Regencla provisional de 7 de Junio ya citada, volviendo
a ejercerse el luando político y militar de las provincias en la
misma forma que anteriormente, situaci0n que duró hasta. que en
1833 se crearon los Subdelegados de Foniento .
Y conociendo Espartero la necesidad de que en cada cireunscripci0n administrativa hubiese una autoridad del ramo de Guerra que como representante del Capitán General respectivo estu
viese al frente del territorio, dispuso p.or el artículo, 7.0 del decreto de 8 de Septiembre de 1841 el establecimiento de los Comandantes militares de Provincia .
Asi puede decirse naciO 01 Gobierno militar de la de Murcia,
con residencia en Caxtagena, plaza fuerte, cuya descripci0n en la
epoca actual no nos corresponde.
Formado, según sabemos, el Departamento de Marina del Me(lite4-)-a,rico (cuyo centro se situaba en Cartagena) por Real orden
(le 5 de Julio de 1728, ha, sido obra del síglo xix el completar el
mapa departamental, marcando en el los tercios y las provincias
marítimas .
Actualmente el Apostadero abarca, las Comandancias de Mallorca, Murcia, Ibiza, Barcelona, Tarragana, Valencia. Alicante
los Distritos de San Jay Cartagena . Y esta, á, su vez, comprende
vier, Mazarron, Aguílas y Garrucha .
En punto á, instrucciOn, organizado el Instituto de Murcia con
arreglo á, la ley de 1857, crearonse y se sostienen en los pueblos
escuelas. de instrucción primaria, entrando, toda, la provincia, en el
D!5trito universitario de Valencia, .
Actualmente gestiona la. vieja capital de los Huditas 7 que tuvo
Estudios durante los días de Alfonso X, la erección en ella de otra
Universidad, en que habían de perdurar seguramente las gloria-s
que Al-Carmotki iniciara (1) .
(1) Después de escrito el párrpLfo á que hace referencia esta nota, se ha dictade la Real orden de 23 de Marzo de 1915 creando la Universidad de Murcia, concediendola el territorio jurisdiccional y atribuyéndola las asignaturas y recursos
que en los siguientes artículos se determinan :
«1 .0 A las nueve Universidades de distrito consignadas en la ley de Instrucción Pública de 9 de Septiembre de 1857, se agrega una que se establecerá en Mur'
cia con territorio jurisdiccional rompronsivo de las dos provineias de Murcia y Al .
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la, extincIOR de los Institutos conventuales, lo más, notable para
esta regi0n es el Concordato de 1851, por el -que se determina. que
quede la silla de, Cartagena sufragánea de Granada y no de Toledo .
El artículo 9 .0 de este documento tan interesante acabo con la
jurisdicción de las Ordenes militares en lo del Segura, y asi, con
la publicaci0n de la, Bula, Quo gravius se han incorporado a esta
di0cesis las Vicarlas de Calasparra, Carayaca, Yeste y Totana,
formando, por consecuencia, parte. de este Obispado, además de
estas respetables poblaciones, las villas de Moratalla, Cehegin,
Bullas, Archena, Nerpío, Fémz, Socobos, Letur, Ricote, Abarán,
Blanca, Ulea, Villanueva, Abanilla y Liétor.
V. Momento es ya de que hagamos juicio de la division actual del territorio .
Hija del tiempo presente y de la precisi0n de. transigir con el
pasado, tiene ¡indiscutiblemente grandes defect<>s y no responde a
la constituci0n orográfica, a los medios de comunicaci0n ni a las
necesidades administrativas.
claro
Se s-e
que. hay desproporci0n entre los 42 Ayuntamientos
(le Murcia- y los 511 que tiene Burgos . También se ve claro que,
segUn indicaba Mallada, «el extremo Suroeste de Alicante llega
hasta las puertas de Murcia a una. distancia seis veces mayor (le la capita.U .
Pero el arreglo de todos estos inconvenientes no es Yacil.
HistOricamente la, injusta. sentencia, de Torrellas trunc0 el
Principado hudita, el viejo Tadmir, que era, toda, la cuenca del
Segura ; pero frente á, la resoluci0n arbitraria de Jaime 11 no
hubo protestas. Orihuela se divorcio de Murcia. y se sostuvieron
basta luchas con las armas en la, mano por hacer de la prímera
un Obispado aparte .
bacete y con los mismos derechos y prerrogativas que las demás Un¡,, ersidades
oficiales» .
«2 .0 Las ensefianzas de la nueva Universidad serán todas las pertenecientes a
lt Licenciatura de Derecho con su curso preparatorio, ó sea el primer grupo lo
los estudios comunes á las tres secciones de la Facultad de Filosofía y Letras . . . . . .
y el curso preparatorio para las Facultades de Medicina y Farmacia que campren(le las asignaturas. . . .. correspondientes al primer grupo de la de Ciencias».
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«5 .0 La Universidad de Murcia atendora á sus gastos con las cantidades .que
en ella se recauden por derechos de matriculas, exámenes, grados, títulos y los demás conceptos establecidos en las disposiciones legales y con los intereses y rentas
de los bienes de fundaciones docentes de la misma región que tuvo asignados el
Instituto de segunda enseñanza de dicha ciudad, los cuales, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 30 del Código civil, serán aplicados á la mencionada Univerr,idad».
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Coronas tan distintas en sus leyes y fueros como Castilla y Aragón, aunque ahora quisiera, deshacerse el yerro de Torrellas, vol
viéndose incluso a la divisi0n de, Augusto, como pretendía. el seflor Fernández Guerra, resulta que la cuenca, del Tader es demasiado dilatada para integrarla. en una sola cireunserip~,ión y que
la Mancha aragono-sa, el Marquesado de los Pachecos, Albacete ó
Chinchilla ofrecen una indecisión en sus líneas constructivas,
ante
-1
la, que se estrellarían los mejores deseos de. los partidarios
de. las regiones, trazadas conforme á las fronteras naturales.
Llorenté mismo, con sus Prefecturas y Subprefecturas, se equivoco, como se equivocaba, también D . Vicente de la, Fuente al pretender que se identificaran, en extensión, las provincias y las
diócesis .
Ni Foronda, ni Arroquia, ni Picayea nos resuelven una cuestión, sobre la que seguimos en todo el criterio de Mallada .
Proponla éste, muy acertadamente, crear en la Península, seis
distritos : _Yoroeste, Norte, -Nordeste, Este, Centro y Mediodía,
con 40 provincias civiles.
En el distrito del Este entrarían : Cuenca, Valencia, Albacete, Murcia, Baleares y Lorca, con la capital en Valencia., y en
Cartagena para, lo marítimo .
La provincia de Cuenca tendria lo actual inás el distrito de
Requena .
Valencia, perderla el rincOn de Ademuz, aumentando con el
tercio inferior de Castellón, del que se agregarla, el resto á la.
provincia de Tortosa . Valencia se incorporaba también, al Sur,
los distritos alicantinos- de Aicoy, Concentaina, Pego, Denia y
parte de Callosa .
Albacete tomaría de la anterior una porci0n del distrito de
Ayora, y de Murcia una fracción de Yecla, pero perdiendo Yeste.
Hurcia : suprimidas Almeria y Alicante, ha de coger de la
segunda los partidos de Orihuela, Dolores, Elche, Ni~velda, Monovar, Villena, Jijona, Alicante y Villajoyosa, que en suma no
llegan a 4.000 kil¿metros euadrados .
Lorca : la, harian los partidos de Lorca, Totana, Caravaca,
Yeste, Sorbas, Vera, Purchena, lluéreal-Overa, Vélez-Rubio,
Huéscar y Baza .
A estos seis distritos administrativos de la Península, e Ulas
adyacentes corresponderían seis Cuerpos de Ejército, seis Metropolitanas, seis Audiencias y seis UBiversidades .
VI. Los primeros años del siglo xix fueron desastrosos para
el Reino de Murcia, como lo fueron para todo el resto de la: Mo-
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narquía. La invasion de las tropas francesas y el continuo gu.errear hasta conseguir su expulsión formaron un ambiente nada
favorable.
Las cuestiones sobre el régimen
político del pais prolongan
t5
durante los días de Fernando VII y de Isabel 11 el período infausto de turbulencias .
El franco progreso llega con la segunda mitad de la centuria.
No quiere decir esto que todo hayan sido felicidades : también
ha habido contratiempos, o provenientes de la Naturaleza (inundaciones cual la, de 1879, temblores de tierra, etc.) 0 traídas por
los hombres (insurrecci0n contonalista) .
Pero fuera de tales contratiempos, el avance se manifiesta decidido y franco,
La poblaci0n se multiplica : Murcia tenía 55 .000 almas en
18,530 y hoy junta, 111.000 ; Cieza pas0 de los 10 .300 habitantes que
censaba en la primera fecha a los 13 .000 ; Yecla, de los 11 .000
habitantes á los 19.000
Caravac.a, de los 9.720 á los 16 .000 ;
Mula-, de 9.~200 á 13 .000 Lorca, de 455 .000 a 70.000 ; Alcantarilla,
de 3.500 a 5.000 ; Aguilas, de 4.800 á 16.000 ; Jumilla, de 8 .400
á 17.000 ; Totana, de 8 .000 a 14.000, y Cartagena, de 27.700 a
100.000 .
Aun es mas notable el
crecimiento de MazarrOn (en 1850, 6 .500
mora,dores ; ahora, 24 .000) ; y en cuanto a La Uni0n., ni siquier~i
e,uistía en 1862', como no - fuese en el prececlente insignificante de
las Dip-ataciones de El Garbanzal y de las flerrerías
En el aspecto urbano se ha hecho todo : alumbrado, pavimento, ornato publico, transformanduse completamente lo que eran
viejos lugarones .
La, agricultura continúa la sana orientación de los árabes con
los
la,s obras de importantes pantanos, que, como
de Alfonso XIII,
de la Puerta, de Valdeinfierno, y de Puentes, han de contribuir
no poco al fomento de la cuenca del Segura .
Si la industria, fabril y manufacturera no ha tomado gran, vuelo, en cambio el adquirido por la winería es asombroso, pudiendo
decirse que la extracci0n supera extraordinariamente a la de los
cartagineses y roluanos .
Y el comercio, servícto por puertos, por carreteras y por los ferrocarriles de Cartagena á Hadrid, de Alicante á 111urcia, de Alcantarilla á Lorca,, de Lorca a Baza, de Villena á Jumilla, de
Mazarron á sus muelles y de Cartagena al Estrecho y Los Blancos, atiende á la exportaci0n de un sinnUmero de primeras materias rendidas por un suelo fecundo y por un subsuelo admirable.
La cultura irradia de los grandes centros á los pequenos, de

Ú09 -las ciudades populosas á las aldeas, y así podemos asegurar que la,
Murcia actual, con todos sus lunares, es muy superior á la Murcia de los Borbones, de los Austrias, de los Reyes Católicos, de
la Edad. Media, de los romanos, de los cartagineses y de los tiempOS Primitivos .
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441
Benataez, 456
Benatahejo o Benatae, 31, 83, 98, 107,
108, 174, 224, 242, 301, 338, 340, 494
Ben-Ataide, 31
Benavia, 258
Bendamé, 45, 258
Benezalema, 93
Benejama, 124
Benejuzar, 171, 234, 331, 340
Benetúcer, 45
Benetuzar, 258
Beniaján, 45, 141, 142, 166, 176-234-258259-260, 261, 264, 339, 392, 397, 407,
460, 498
Beni-Azor, 258
Benicadell o Ben-Catel, 23, 206
Benicarló, 239
Benicomai, 258
Benicoto, 258
Benidorm, 206, 223, 351, 374
Benidorme, 133
Beniel, 41, 45, 76, 80, 82, 122, 141, 142,

234, 251, 260, 264, 332, 339, 361, 385,
392, 397, 404, 460 0 498, 501
Beniflar, 258
Benifiel, 258
Benihalel, 258
Benijama, 497
Benímagrel, 171, 340
Benimainete, 258
Benimongi, 166, 258
Beni-Mongit (monte), 23, 46
Benipotrox, 258
Benisa, 374
Benitagla, 131
Benitalla, 251, 329
Benizabel, 258
Benizanon, 329
Benizar (o Abeneyzor), 32, 98
Benizobeit, 166
Benjalhag, 166
Bequejos, 150
Berbería, 320, 325, 347, 412
Berlanga, 167
Bermeja, 206
Bés (o Ves), 124, 125, 171, 176, 194, 199,
206, 228, 234, 241, 248, 340, 390, 456,
462 .
Beta (Albatana), 31
Bete, 495
Betica, 5, 11
Betis, 24, 349
Biar, 68, 69, 70, 71, 80, 124, 232, 239, 497
Biar, puerto de, 206
Bib-al-jufia, 138
Bib-al-Mumin, 138
Bib-al-Quiblach, 138
Bib-al-Soque, 138
Bib-Ifriquia, 138
Bib~Oriola, 44, 137, 138
Bib-Xecura, 44, 138
Bienandante, cerro de, 203
Biguerra, 29, 33
Bilbao, 345
Bilquin Despufia, 205
Bilquirí-Fuente, 27
Biscaret, 33
Bizancio, 165
Blallix Alabyadh (Velo Blanco), 26, 94
Blanca, 26, 34, 100, 104-141, 184, 241,
242, 295, 296, 302, 303, 311, 312, 313,
323, 336, 338, 340, 390, 394, 440, 447,
456, 497, 501, 506
Blancas, Pefias, 349
Blancas (Negra), 75
Blancos, los, 508
Blaya, 408
Bocairente, 53
Bogafra, 31, 69, 202, 382
Bogarra de Alcaraz, 70
Bolonia, 173, 281
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Bonanza, 122
Bondra, 239
Bonete, El, 224, 375, 395, 421, 461, 495
Bonillo, El, 224, 346, 376'
Borch-nahari, 23
Borteman al Kibir (Portmán), 27, 48
Buey Corto, 98
Bugarra, 29, 70, 82, 288
Bugéjar, 33, 90
Bugía, 259, 380
Buitre, Peña, 347
Bujaharoza, 293, 301
Bujairaiza, 442
Bujalahaje, 317
Bukesaro, 33
Bullas, 40, 75, 84, 100, 109, 110, 112, 113,
117, 118, 176, 211, 224, 229, 270, 312,
340, 390, 408, 410, 423, 440, 442, 449,
456, 468, 471, 480, 498, 501, 506
Buñol, 239
Burgeya, 31, 170, 174, 183
Burgos, 65, 73, 85, 98, 108, 127, 149, 192,
216, 239, 245, 379, 506
Burjaharón, 29, 70
Bukete, 309
Busot, 71, 76, 157, 161, 171, 232, 340
Busote, 331
Bustalejos del Río Madera, 202
Buytrera, La, 78, 126
Buznegra, 23, 46, 47, 204, 223, 251, 262,
264, 390, 398, 405, 438

Cabras, puerto de las, 206
Cabriel, 21, 385
Cádiz, 6, 15, 221, 280, 388, 493, 503
Cairowan o Al-Cairowan, 47
Cajitán, 40, 408, 498
Calaat-Majul, 139
Calabardina, 424
Calabria, 368
Calahorra, 39, 421, 489
Calar de Incol, 98
Calar de Moriellas, 202
Calar de Navalperal, 202
Calar del Cerro, 202
Calar del Mundo, 201, 215, 385
Calar de la Sima, 202
Calavejo de Martín Negriello, 203
Calarredonda, 496
Calasparra, 33, 54, 75, 83, 84, 89, 90, 99,
100, 118, 158, 161, 174, 177, 204, 211,
224, 241, 3101 318, 335, 340, 368, 375,
390, 394, 408, 440, 442, 443, 445, 448,
456, 468, 469, 470, 471, 477, 480, 481,
497, 500
Calatayud, 72, 192, 235
Calatrava, 171, 175, 190, 242, 440
Calavera, '263, 390, 398, 404, 499
Caldero, 269
Calderón, 202, 317, 348
Calderones, Los, 206
Calenque, 85, 149
Calentin, 85
Califato Cordobés, 6
C
Calpe, 6, 239, 374
Calvario, monte, 377
Cabeza del Asno, monte, 202
Calle de:
Cabeza de Concentaina, 202
Aguila, 36
Cabeza de la Mora, 202
Alamo, 37, 280
Cabeza de las Pozas, 202
Alcázar, 280
Cabezas de Copares, 111
Arquillo, 36
Cabezas de San Juan, 495
Azacaya, 147
Cabezó, 161
Balboa, 58
Cabezo Alto, 24
Bodegones,
400
Cabezo Cimbra, 452
Cabrito, 256
Cabezo de la Jara, 22, 24, 83, 91, 348,
Cadena, 400
393, 434, 496, 498
Cadena del Adelantado, 256
Cabezo de San Clemente, 434
Carnicería, 257-403
Cabezo Gordo, 141, 203, 234, 263, 332
Cava, 425
Cabnegre, 417
Colmenaripo, 280
Cabo :
Concepción, 36
Alisags, 351
Corredera, 400
Cervera, 206
Garcia, 280
Cope, 410, 467, 468, 482, 483
Gomeles, 35-147
Creus, 5
Infante, 58
Gata, 346, 350, 384
Lencería, 256
Martín, 346
Leones,280
Palos, 6-207, 351, 353, 384, 417, 454,
Muerte, 256
465, 467, 468, 495-496
Nogalte, 280
S . Vicente, 5, 6
Parrica, 280
Tiñoso, 207, 349-466
Peñica, 280

527 Piñero, 280
Carabija, 258
Porcel, 56, 256
Caramajul, 139, 256
Pozos, 37
Caravaca, 11, 22, 23, 33, 54, 65, 75, 83,
84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99, 100,
Quinquilleros, 35
Rambla, 147
104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
Santa Catalina, 257
114, 117, 118, 129, 153, 161, 174, 175,
Santo Domingo, -37
176, 183, 193, 194, 199, 204, 205, 211,
Vidrieros, 357
212, 214, 228, 238, 239, 240, 241, 242,
Villaescusa, 280
245, 248, 262, 282p 293, 295, 296, 297 1
Trapería, 197, 256
298, 299, 302, 303, 304, 305, 308, 312,
Callosa de Ensarriá, 71
317, 322, 324, 335, 338, 340, 341, 343,
Callosa de Segura, 48, 69, 71, 79, 85, 99,
346, 347, 348, 355, 356, 364, 365, 369,
101, 116, 131, 204, 263, 331, 340, 507
370, 371, 375, 376, 379, 382, 385, 390,
Camacho, barranco, 443
423, 429, 440, 442, 449, 456, 463, 464,
Camachos, Los, 391, 499
465, 468, 470, 479, 480, 481, 485, 489,
Camarilla, 394, 421
496, 497, 499, 500, 507, 508
Cambrón, Peña del, 201, 385
Carbonera, La, 27
Campilón, 239
Carcanox, 45
Campillo, 47, 75, 375, 393, 498
Carcava, 44
Campo Albillo, 462
Cárcel Real, 415
Campo de Calatrava, 62
Carcelén, 125, 174, 194, 199, 234, 242,
Campo de Cartagena, 27, 112, 233
246, 383, 385, 390, 395, 421, 456, 462,
Campo
469,
de Criptana, 104 ,
485
Campo Nubla, 91, 418, 419, 497
Carche, El( 346
Campos, 40, 129, 131, 133, 152, 153, 171,
Cardona, 239
204, 239, 241, 251, 264, 270, 339, 408,
Carietucat Todmir, 32, 33
409, 47l > 498, 501
Caristoy, 85, 149
Campos Coy, 285, 350, 429, 434, 460
Carpe, 351
Camxicar, 203
Carpetania, 15, 165
Canaca o Catena, 204
Carpio, El, 201
Canaca (mod. Caravaca), 9
Carpo, 207
Canaleja, La, 285
Carrasca, 408
Canales, Val de, 269, 348, 317
Carrascoy, 88, 142, 143, 204, 205, 223,
Canara o Canaros, 98, 106, 112, 113, 228,
348, 355, 361, 374, 430, 498
309
Carrasquilla, 285, 393, 433, 498
,anarias, 345
Carrión, 80
Cancarix, 31, 288, 394, 421
Carrizosa, 103, 295, 297
Cancillería, 424
Cartagena, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Caneja, 497
17, 21, 22, 23, 27, 38, 46, 47, 48, SO,
Caniles, 91, 479
52 53, 65, 66, 72, 74, 75, 76, 77, al,
Canteras, 497
82 86, 91, 92, 96, 117, 119, 121, 124,
Canthara-Axkabah (Alcantarilla), 47
Ub, 131, 133, 135, 136, 139, 141, 142,
Cantoria, 89, 90, 94, 122, 131, 162, 167,
143, 149, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
236, 238, 239, 251
159, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 177,
Cañabate, 375-473
172, 174, 175, 176, 177, 179, 181, 182,
Cañada, 391, 494
185, 190, 193, 194, 199, 204, 207, 208,
Cañada de San Pedro, 263, 398, 499
211, 212, 215, 215, 216, 217, 218, 221,
Cafiada de Mármol, 450
222, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 231,
Cañada de Julio, 78, 126-206
232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 241,
Cafiada-Hermosa, 391, 498
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
Cafiada Lacruz, 112, 204, 224
252, 253, 260, 262, 263, 264, 270, 272,
Cañada Redonda, 141
273, 274, 276, 278, 280, 281, 282, 287,
Cafíamares, 97, 103, 295, 297
304, 306, 314, 316, 323, 328, 329, 330,
Cafiarejo, 391, 498
331, 332, 333, 334, 336, 337, 338, 339,
Cañavate, 295
341, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350,
Cañaveral, 115, 203, 311
351, 352, 353, 354, 355, 358, 359, 361,
Cañete, 150, 285, 432
362, 363, 367, 369, 370, 371, 373, 374,
Caflizada, La, 217, 254, 400, 401
376, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 384,
Capilla, 64
397, 388, 389, 392, 397, 498, 400, 401,

- 528 406, 407, 409, 410, 411, 413, 414, 415,
416, 420, 422, 423, 424, 444, 454, 455,
456, 459, 461, 463, 464, 465, 466, 467,
468, 472, 473, 477, 478, 480, 481, 482,
483, 484, 485, 487, 488, 489, 492, 494,
497, 499, 500, 501, 502, 504, SOS, 506,
507, 508
Cartaloba, 131
Cartesia, 98, 311
Casas, 141, 234, 395
Casas de:
Avilés, 285, 434
Bes, 390, 462
Capitular, 425
Carretería, 403
Comedias, 403, 414
Contraste, 403
Coste, 76, 234, 331, 340
Cuervo, 124
Darasaríf, 403
Don Juan Pedro, 497
Doña Inés, 285, 394, 434
Ermitaño, 201
Gonzalo Muso, 285, 434
Guevara, 433-434
Juan Núñez, 383-462
Obispo, 449
Saavedra, 391, 397, 460, 498
Valiente, 495
Casablanca, 408
Casas-Ibáñez, 124, 217-383, 385, 490, 462
Casillas, 258
Castalla, 70, 71
Castel, 239
Castelar, 97, 104, 143, 295, 348, 498
Casteliche, 258
Castella, 183
Castellón, 239, 347, 504, 507
Castellón de la Plana, 387
Castellón de Moratalla, 32, 83, 99, 108,
109, 118
Castilla, 5, 6, 8, 22, 39, 54, 57, 59,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71,
72, 75, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 102,
103, 110, 119, 122, 126, 136, 137, 139,
141, 148, 151, 156, 159, 170, 172, 174,
179, 180, 186, 187, 190, 191, 192, 194,
195, 196, 200, 201, 214, 216, 218, 221,
222, 226, 232, 233, 234, 235, 237, 238,
239, 241, 242, 245, 250, 251, 252, 257,
271, 278, 288, 295, 299, 316, 318, 321,
322, 324, 324, 325, 327, 329, 331, 332,
354, 363, 364, 373, 374, 381, 383, 384,
386, 387, 414, 485, 507
Castillar, 47
Castilleja, 494
Castillejar, 90
Castillo, 406, 411
Castillo de:

Agijar u Oxixar, 132
Alealá, 40
Algezares, 47
Alharache o Alabrache, 47, 144
Bes, 30
Bobadilla, 241, 246, 248, 250
Botijas, 411, 466
Bullas, 84
Calasparra, 65
Cartagena, -192
Castelar, 262
Castillar, 138
Castroverde, 97
Caudete, 65
Cazorla, 68
Cehegín, 65
Celda, 84
Cieza, 65
Crevillen, 64
Chínchilla, 64
Chotos o Chuecos, 149, 432
Elche, 64
Felis, 149
Hellín, 65
Hornos, 98
Hurtal, 89
Garci-Muñoz, 238, 356
Lorea, 68
Lubrin, 84, 95, 132, 142, 162-178
Luchena,37,151
A&entab, 45
Mondrad, 45
Monteagudo, 138-234
Moratalla, 205
Moxacar, 89, 95
Narigado, 411, 466
Petrel, 132
Puentes, 149
Puerto, 138-262
San Gil, 155
San Juan, 425
San Pedro, 4, 95, 425
San Roque, 425
Santa Bárbara, 454
Tirieza, 429
Vera, 68
Vernia, 244
Xiquena, Jiquena o Giquena, 205, 429
Castril, 494
Castroverde, 100
Cataluña, 233, 245, 248
Catarroja, 223, 374, 375
Cathena, 98
Catral, 48, 69, 71, 99, 101, If6, 123, 131,
171, 234, 331, 340
Caudete, 7. 29, 70, 76, 80, 82, 121, 123,
125, 131, 132, 224, 234, 288, 331, 332,
340, 375, 382, 383, 385, 395, 421
Cazalla, 150, 393, 498

529 Cazola, 68, 69, 70, 82
San Fulgencio, 257, 343, 401
Cazorla, 88, 90, 442
Collado de Manuel, 59, 78, 126
Cehegín, 9, 33, 34, '75, 83, 84, 85, 100,
Collado de Olivares, 126
104, 106, 109, 110, 112, 113, 114, 117,
Collado del Sordo, 434
174, 176, 194, 199, 204, 211, 228, 240s
Comica, cueva de, 262
241, 242, 248, 268, 269, 295, 398, 302
Concentania,
69, 71, 239, 507
303, 304, 307, 308, 309, 311, 338, 340,'
Concepción, 418, 419
342, 347, 355, 363, 368, 369, 3731 390Y
Condomina, 258
394, 408, 423, 440, 442, 444, 445 456s
Conejos, isla de, 353
464, 468, 469, 470, 471, 477, 479p' 4831
Conejo,
Puerto del,, 89
484, 488, 489, 497, 497, 500, 506
Constantinopla,
321 . 326
Celadar de Bufete, 201
Constanza,
Cueva
de Doña, 349
Celadiella, 201
Consuegra, 318
Cella . Celda o Cerda, 37, 84, 85, 149, 15l $
Contraparada, 42
161, 205, 285-434
Contiente, 239
Cenete, 392, 499
Cenizate, 385, 390, 462
Conventos de:
Ceperos, 38, 285-431
Anunciación,* 464
Cerdefia, 22, 72
Carmelitas, 415, 426
Cervera, 35
Carmen, 257, 341, 342, 357, 358, 425,
Ceuti, 34 . 100, 116, 123, 131, 132, 141y
441, 463
142, 170, 171, 184, 186, 204, 226, 241,
Capuchinos, 341, 357, 358, 463
242, 251, 264, 266, 312, 339, 390, 392,
Concepción, Cartagena, 343
407, 456, 462, 470, 477, 498, 501
Corpus Christi, Almansa, 343
Ciervos, 353
Desamparados, Lorca, 342
Ciesa (Cieza), 76
Descalzos de San Francisco, 281, 341,
Cieza, 9, 22, 34, 53, 82, 89, 90, 92, 99,
342, 424, 426, 464
100, 104, 105, 106, 113, 114, 115, 126,
Dominicas, 343, 464
133, 158, 171, 174, 176, 185, 186, 193,
Dominicos, 426
Encarnación, Albacete, 343
194, 199, 201, 203, 212, 213, 218, 223,
228, 238, 240, 241, 248, 252, 294, 297,
Exaltación Santísimo Sacramento,
298, 299, 302, 303, 309, 310, 311, 312,
343, 464
317, 335, 336, 337, 339, 340, 342, 355,
Franciscanos, 447
362, 365, 374, 376, 382, 387, 388, 390,
Gracia, Ntra. Sra . Mahora, 342
Jerónimos, 405, 464
394, 397, 408, 439, 440, 442, 445, 446,
447, 456, 459, 463, 468, 470, 477, 478,
Jesuitas, Cartagena, 342, 415, 426,
463
480, 497, 499, 500, 501, 508,
Madre de Dios, 177
Cieza, borbotón de, 25
Madre de Dios, Lorca, 343
Cigarralejo, 152, 182
Cilla,
239
María de los Llanos, Albacete, 341
.
342, 415, 426, 427, 434, 437, 463,
Cinamomo, 502
Cinco-Alquerías, 142, 251, 258-260-264
464
339, 391, 397-405
Merced, 177, 257, 358
Cingla, 29
Mercenarias, 426
Ciudad Real, 28, 97, 100, 145, 238, 242,
Ntra. Sra. de las Virtudes, 463, 342
Observantes
2'152, 288, 388, 494, 504
de S. Francisco, 408
Clemente, San, 238, 239, 241, 242, 288
Purísima, 463
Clemente, Templo de San, 171
Purísima Concepción, 408
Cobatillas, 201, 391
Recoletos, 426
Cobdar, 329
San Agustin, 177, 257, 341, 343, 357,
Cobo, Calar de, 202
358, 377, 463, 464
Cocón, 498
San Antonio, 177, 357, 464
Cofrentes, 21, 30, 76, 161, 170, 185, 234,
San Buenaventura, Totana, 342
San Diego, 257, 341, 415, 437, 463
321, 332, 385, 455
Coimbra, 29, 128
San Felipe Neri, 463
Colegio de:
San Francisco, 177, 257, 317, 341,
342, 359, 447, 463
Compañía, 341
Nunciata o Anuncíata, 401
San Francisco de Paula, Cartagena,
415, 463
Purísima Concepción, 174, 401
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San Ginés de la Jara, 415, 463, 467,
483
San Isidoro, 463
San Jerónimo, 257, 259, 341
San Joaquín, 342, 463
San José, 342, 343, 464
San Juan Bautista, 177
San Juan, Lorca, 184,
San Juan de Dios, 341, 415, 426, 463
Santa Ana, 177, 289, 343, 422, 426,
463, 464
Santa Catalina, 143, 177, 257, 263, 405
Santa Catalina del Monte, 234
Santa Clara, 177, 243p 267, 401, 408,
464
Santa Isabel, 177-464
Santa María, Real de las Huertas,
429-463, 476
Santísima Trinidad, 257, 357, 463, 464
Santísima Trinidad, Hellín, 343
Santo Domingo, 177, 342, 358
Santo Domingo el Real, 257, 281, 415,
463
Templarios, 257
Teresa de Jesús, 257
Verónicas, 342, 357
Copares, Cabezas de, 111, 205
Cope, 27, 38, 86, 207, 237, 285, 351, 361,
393, 424, 433, 466, 473, 498
Cora de Elvira, 93
Corbalán, 465
Córcega, 72
Cordillera Ibérica, 23
Córdoba, 22, 24, 31, 52, 53,'61, 112, 144
151, 154, 191-192, 193, 202, 223, 224,
236, 239, 285, 323, 333, 344, 371, 372,
373, 375, 379, 403
Coria, 282
Corinto, 336
Corona Yenchar, 203
Cortaloba, 122
Corral, 421
Corral de Almaguer, 295
Corral Rubio, 395, 450, 461, 495
Corredera, plaza, 256
Corés de Baza, 93
Cortés, 494
Cortés, Muela de, 70
Cortijos de Garcia, 70
Cortijos de Goñar, 434
Coruña, 270, 388
Corvera, 263, 391, 398, 405, 498
Cosuegra, 118, 238
Cotillas, 41, 133, 141, 142, 169, 170, 171,
184, 201, 204, 241, 251, 264, 265, 323,
339, 391, 407, 408, 456, 462, 470, 471,
494, 498, 501
Covadonga, 92, 320
Cox, 26, 71, 76, 157, 171, 331, 340

Coy, 24, 150, 151, 205, 348, 370, 393, 498
Coy de los Riquelmes, 285
Cozar de los Infantes, 103, 295
Cozar de los Infantes, 103, 295
Crevillente, 22, 26, 48, 65, 71, 73, 76, 79,
80, 82, 85, 120, 122, 157, 171, 181,
186, 223, 234, 331, 340, 376
.riptana, Campo de, 97, 295
Criquilla, 434
Cruz de Caravaca, 224
Cuarte, 375
Cudiacibid, 141 Cuéllar, 73, 268
Cuenca, 30, 64, 66, 68, 80, 102, 108, 124,
155, 161, 183, 206, 239, 242, 243-252,
295, 328, 332, 333, 343-379-383-385-387388, 421, 458, 488, 494, 504, 507
Cuerno, Puerto del, 206
Cuervo, 104, 295
Cuesta del Viotar, 83
Cueva, 156
Cueva de Don Juan, 355
Cueva de Morcillicos, 452
Cueva del Jilillo, 450
Cueva del Pilar, 206
Cueva Negra o Peña, 205
Cuevas, 92, 131, 251, 329, 423, 478, 479
Cuevas de Juan y Constanza, 369
Cuevas del Reillo, 393, 497
Culebrina, 393, 481, 498
Cúllar de Baza, 90
Cullera, 223, 239, 374
Cute, 434
CH
Chacón, 377
Chalora, 64, 122
Chebel-II, 46, 47
Chelva, 63
Chiclana, 104, 163, 174, 175, 176, 297,
300, 303, 332, 338, 340, 382, 383, 441,
456
Chillerón, 356
Chinchilla, 21, 28, 30, 51, 53, 59, 62, 64,
65 66, 78, 80, 81, 89, 122, 124, 125,
121, 135, 141, 161, 171, 176, 180i 183,
189, 193, 194, 199, 206, 217, 218, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 232,
238, 241, 242, 243, 248, 252, 287, 288,
295, 322, 339, 343, 346, 355, 365, 366,
373, 374, 375, 376, 378, 379, 382, 383,
385, 386, 387, 388, 389, 395, 421, 456,
459, 460, 464, 465, 469, 488, 489, 495,
504, 507
Chínosa, 73, 82, 126, 127, 170, 183, 185
Chiva, 223, 375
Chorrador, 408
Chorro, Fuente del, 203

- 531 Chotos o Chuecos, 150
Chuecos, 38-85
Churra, 45-141, 348, 391, 425, 498
Churra la Nueva, 258
Churra la Vieja, 258
Churra, Sierra de, 23, 204, 205, 223
D
Daimiel, 375
Damasco, 477
Dar-ax-xarífe o Daraxarife, 43, 139, 225,
256
Dardalla o de Ardalla, 58, 141
Daroca, 235
Dato, 408
Dava, 258
Daya, La, 33, 76, 171, 234
Dayfontes, 375
Dehesilla, 206
Deire, 329
Deitana urbs (Totana), 11. 38
Delaedón, 39
Delicias, paseo, 416
Denia, 21, 28, 32, 52, 62, 68, 69, 80, 223,
239, 350, 351, 374, 507
Descabezados, Casa de, 133
Descaedura, 204
Despeñaperros, 377
Día Gómez y Celia, 78, 126
Diana, 178
Diego, Calle de San, 357
Dolores, 76, 79, 495, 499, 507
Domingo el Real, Santo, 356
Doña Inés, 498
Doña Lucía, 498
Dos Hermanas, 78, 126
Duero, 346
Dunchuelas Raxit, 58, 118
E
1

Eblanesa, isla, 27
Ecija, 117, 211, 379
Ecla, hissn, 27
Edesa, 22
Egipto, 25, 362
Elche, 5, 21, 22, 48, 52t 53, 71, 73, 74,
69, 65, 76, 78, 79, 82, 85, 99, 122, 160,
161, 165, 170, 171, 183, 186, 193, 206,
211, 218, 221, 223, 228, 232, 233, 280,
331, 340, 371, 374, 376, 507
Elchecico, 455
Elche de la Sierra, 31, 98, 161, 332, 385,
494
Elchith, 239
Elda, 21-48-53, 65, 69, 71, 73, 74, 75, 76,
80, 85, 99, 100, 101, 131, 132, 171, 173,
183, 186, 223, 233, 234, 376, 331, 340

Eliocraca, 35, 161, 285, 351, 424
Elo, 23, 28, 29, 34, 38, 62, 82, 125
Ello (Elda), 8, 34, 48, 54
Elvira, 50
Encañizada, 142, 207, 417
Encarnación, 432, 497
Encina, La (Venta), 70, 76, 125
Encomienda, La, 226
Enguera, 69, 70, 424
Era-Alta, 141, 262, 391, 438, 460, 498
Eras, 251, 287, 461
Eras de San José, 36
Ermita, 406
Ermita de:
Concepción, 117, 461
Fuensanta, 143
Guía, 415
Lázaro, 188
Magdalena, 461
Ntra. Sra. Angustias, 461
Ntra. Sra . Buen Deseo, 447
Ntra, Sra . de los Dolores, 461
Ntra. Sra . del Rosario, 461
Romero, 393
Salvador, 307
San Bartolorné, 447
San Clamente, 146
San Cosme, 315
San Diego de Alealá, 432
San José, 315, 415, 461
San Juan Bautista, 431, 432, 461
San Miguel, 415, 431
San Roque, 415
Santa Ana, 415, 461
Santa Lucía, 415
Santa María, 306
Santiago, 461
Santos, de los, 454
San Sebastián, 415
Soledad, 307
Escobar, 391, 497
Escombraría, isla, 271
Escombrera, 207, 273, 352, 353, 366, 377
Escucha, La, 84, 149, 224, 393, 498
España, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14,
15, 16, 21, 25, 33, 41, 63, 67, 82, 92,
113, 121, 190, 191, 193, 209, 215, 217,
225, 233, 234-237-240, 242, 250, 251,
257, 261, 267, 270, 272, 275, 283, 286,
312, 313-321, 322, 323, 325, 327, 338,
347-348, 351, 352, 356, 359, 364, 365,
367, 369, 373, 381, 383, 384, 389, 403,
410, 411, 412, 424, 428, 433, 444-446,
448, 448, 468, 469, 478, 479, 482, 488,
489, 495, 503, 504
Espartaria, 411
Esparragal, 141, 393, 498
Espechilla, 79

Espinardo, 223, 241, 259, 264, 361,
391, 398, 405, 443, 456, 460, 462,
498
Espino, 450
Espolón, 201
Espuña, 269, 347, 348, 355, 363, 406,
428
Estacio, Torre del, 253
Estados Balkánicos, 5
Estrada, La, 239
Estrecho, SOR
Etabero, 351
Exnavexore, 64, 97
Extremadura, 192, 239, 322
Europa, 4, 5, 6, 7, 15, 51, 121, 381,
413, 445

374,
489,

408,

410,

F
Pabit, 239
Fapalcapar, 155, 160
Faden, W, 16
Paraborque, 258
Parmera Chix, 32
Fátima, Sirna de, 201
Feellín (Hellín), 76
Pelear, río, 203
Peli, 38, 85, 150
Pelín, 31
Pelipa, La, 395, 421
Felipe, San, 387
- Felipe Neri, San, 342
Perez, 21, 26, 31, 65, 98, 104, 109,
183, 203, 212, 228, 241, 295, 298,
303, 312, 338, 390, 394, 456, 469,
Periz, 98
Ferrara, 190
Figuera, cerro, 202
Figueras, Cuevas de las, 206
Filabres, 321
Finestrat, 70, 71
Pifíes, 329
Pituero de Cotiellas, 201
Plandes, 286, 352, 367
Florentina, Santa, puerta de, 255,
402
Flota, 498
Plota de Garcia Martínez, 450
Flotas, 450
Pondares, Sierra de, 109, 204
Ponsares, Sierra de, 109, 204
Ponsares, Val de, 201
Pontanares, 40, 393, 434, 498
Fontanillas, 450
Fontes, 377
Fon Tur, 31
Pornos, 175, 176
Fortuna, 35, 76, 100, 116, 120, 132,
142, 180, 181, 184, 234, 242, 252,

124,
302,
506

400 .

141 >
264,

266, 339, 361, 362, 368, 376, 389,
397, 409, 456, 468, 477, 495, 497,
Poya del Oso, 201
Foya Redonda,201
Poyo Cabañas, 202
Foyo Garde, 201
Framusco, 100
Francia, 5, 13, 16, 71, 137, 212, 245,
352, 367, 372, 374, 404, 480
Francisco, San, parroquia, 356, 358
Frío, río, 201
Fuenllana, 103
Fuensanta, 144-241, 262, 288, 283,
405, 440
Fuensanta, Santuario, 204, 234, 348
Fuente de:
Aguilas, 471
Alagueces, 434
Alamo, 366
Aljufica, 213
Alquibla, 213
Archivel, 282
Baranda, 282
Bardo, 471
Bájar, 430
Bernalte, 205
Blanca, 203
Buytre, 59, 205
Canaleja, 203-434
Caneja, 282
Cañal, 207
Carrasca, 205
Cayeedo, 434
Cueva, 203
Chuecas, 205
Chuecos, 432
Dalcarria, 205
Escucha, 59, 205
Félix, 430
Figuera, 59, 202, 205
Garrobo, 205, 207
Judío, 203
Junco, 204, 365
Lílimo, 205
Maestre, '85, 203
Muerta, 203, 204
Murta, 365
Naviales, 282
Nogalte, 430
Ntra . Sra. de la Salud, 433
Ojo, 3G9-445
Ojos de Archivel, 282
Palancar,434
Paretón, 450
Plata, 205
Pobre, 433
Prado Mayor, 205
Rápita, 365
Singla, 282

<ágl,
501

286,

389,

- 533 Siscar, 365
Sol, 432
Tébar, 205
Tébar la Grande, 432
Tébar la Chica, 432
Villora, 204, 365
Vinablón, 282
Zaira, 111
Zarzailla, 434
Fuente Alamo, 125, 126, 141, 142,
171-176,484, 241, 263, 264, 278,
323-339, 361, 376, 389, 391, 395,
404, 411, 417, 420, 421, 423, 424,
432, 462, 467, 468, 477, 497, 501
Fuentealbiela u Hontavilla, 369
Fuente-Albilla, 217, 462
Fuente Alegre, 206
Fuente de la Atalaya, 414
Fuente Chicar, 452
Fuentecillas, 375
Fuente de Librilla, 498
Fuente del Pino, 127
Fuente del Espino, 495
Fuente el Rey, 202
Fuente la Higuera, 223, 224, 334,
455, 494
Fuente Negra, 25
Fuente Plana o Fuenllana, 97
Fuerte de las Galeras, 414
Fuerte de los Moros, 414
Fulgencio, San, puerta, 255
Fuenllana, 295

157,
279,
397427,

375,

G
Gabaldón, 258
Gadarmena, 31
Gádor, 321
Galán o Cabnegre, 417
Galera, 174
Galicia, 128, 191, 192, 247, 250, 346
Galira, mod . Galera, 93
Gallinera, 79
Gandía, 79, 223, 233, 239, 374, 421, 488
Gañuelas, 285, 393
Garbanzal, El, 156, 497, 500, 508
Garci-Mufloz, 127, 251, 287
Garres, Los, 262, 264, 391, 460, 498
Garres Hases, 397
Garrobo, 495
Garrucha, 505
Gavilanes, Barranco de, 206
Gayuelas, 499
Gea, 391
Geq y Truyols, 499
Gebal Albarenes, 23
Gebalcohol o Jabalcohol, 93
Gebel el haraj, 24
Gehenna, 94

Geluferiz, 48, 58, 154, 155, 160
Genave, 31, 83, 89, 97, 107, 108, 174,
228, 241, 295, 301, 340, 396, 441
Génova, 52-373
Germania, 233
Gezira Carbonira, 27
Gezirat Alfiren, isla, 27, 48
Gibraltar, 84, 86, 155, 156, 270
Gineta, La, 125, 161, 171, 176, 194, 199,
223, 228, 241, 288, 295, 332, 338, 340,
374, 384, 385, 389, 395, 421, 456, 462495
Girada, 258
Glorieta de San Vicente, 37
Goleta, 321 .
Golosalbiello, 462
Golosalvo, 462
Gomesín, 239
Gontar, 31, 98, 108, 203, 302
Gor, Venta de, 374, 375
Gordo, Cabezo, 354
Gorgollitas, 31, 32, 83, 202
Gorrobillo de Cope, 498
Grajuela, 495-499
Granada, 4, 5, 9, 16, 18, 22, 32, 52, 60,
63, 66, 72, 77, 83, 86, 87, 92, 116, 120,
124, 128, 135-151, 156, 157, 162, 167,
180 186, 189, 193, '203, 210, 215, 222,
224,' 227, 231, 232, 235, 237, 239, 242,
244, 247, 269, 271, 278, 292, 293, 294,
299, 301, 303, 305, 306, 314, 317, 320,
321, 324, 328, 331, 342, 344, 348, 350,
361, 372, 373, 374, 378, 379, 381, 383,
384, 401, 403, 409, 415, 425, 429, 456,
468, 477, 478, 479, 485, 486, 489, 494,
495, 496
Granja, La, 33, 76, 171, 234~, 340
Graya, La, 98, 108, 202, 203
Grillemona, 112, 347
Grosa isla, 27, 48, 207, 354
Guadilajara, 73, 190, 242, 1252, 388
Guadalbullón, 32
Guad-al-Kebir, 107
Guadalquit6n, 93
xuadalupe, 142, 143, 241, 261, 339, 391,
397, 498
Guadí-Axi, Aceí, 32
Guadi-Baira (Rio Almanzora), 90, 94
Guadix, 32, 34, 86, 88, 89, 91, 92, 162,
163, 328, 374, 479
Guad-Ricot, 24, 34
Guardal, 282
Guardamar, 58, 71, 74, 76-79157, 171, 202,
204, 206, 217-222, 225-232, 234-235-239331-340, 350, 351, 355, 468, 470, 472,
478
Guid-Rocot, 24, 34, 203, 312
Guipúzcoa, 15, 239
Gutarajas, 201

Gutta, 98
Guzques, 104, 295
I-1
Hacienda de los :
Borgofieses, 433
Caballeros Gineses y Quiñones, 433
Cano, 433
Maldonado, 433
Halaet, 39
Halaqueto, 39
Hariza, 235
Hatuera, 32
Havanilla (Abanilla), 194, 199
Hechar, 100, 116, 181
Helechar, 201
Hellín, 12, 31, 53, 81, 89, 98, 99, 108, 124,
125, 126, 127, 171, 176, 193, 194, 199,
203, 205, 206, 214, 2222, 223, 223, 226,
228, 238, 241, 243, 288, 339, 342, 343,
348, 349, 356, 368, 369, 370, 371, 376,
386, 387, 388, 389, 394, 421, 456, 459,
463, 464, 479, 480, 481, 483, 489-495
Heraclea, vía, 8
Hercos, 329
Hermanas, 205
Hermanillos de Yecla, 206, 346
Herrera, La, 124, 166, 258
Herrerías, Las, 500, 508
Herrero, 408
Higuera, 376, 468
Higuera de Calatrava, 32.
Higuera de Ponce, 452
Higueruela, 395, 421, 460, 495
Hinojosa, 104
Hinojozo-s, 295
Hisn-Acla, 150
Him Monchaguer. 89
Hissn-ul-farach, 47
Hobs, 166
Holanda, 381, 477
Hondón, 27, 48, 50, 392, 418, 419, 497
Honojas, 498
Hontalvilla, lagunas de, 121, 251, 390
Hontaviller, 369
Hontur, 242
Horadada, Pilar de, 233
Horadada, Torre de, 233
Horcajo, 224
Horcera u Orcera, 108, 396
Hornillo, 54, 98, 104, 108, 161, 203, 22-1,
241, 284, 295, 300, 301, 332, 338, 433,
442, 456
Horno de Santiago, 126
Hornos, 65, 83, 100, 104, 106, 107, 108,
174-202, 216, 242, 292, 293, 295, 300,
301, 338, 340, 369, 396, 442, 494
Hortellas, monte de, 201

Hortillo, 393, 434, 478
Hospital de :
Caridad, Caravaca, 307
Caridad, Cartagena, 416
Cieza, 447
Murcia, 463
Ntra. Sra . de las Huertas, Lorca, 177
Real, de Cartagena, 416
San Antonio Abad, 177, 341
San Francisco, Albacete, 177
San Juan de Dios, 281
San Juan de Dios, Cartagena, 341
San Juan de Dios, Lorca, 342
Santa Ana, Cartagena, 416
Hotyas, 160
Hoya, 393, 421, 450, 498
Hoya de Heredia, 377
Hoya de Hisopar, 206
-Hoya de Periago, 452
Hoya Gonzalo, 395
Hoya Morena, 391, 499
Hoyoguarda, 347, 349
Huditas, reino de, 505
Huélamo, 100
Huércal o Huercan, 88, 89, 90, 94, 150,
151, 162, 176, 236, 241, 251, 329, 332,
339, 383, 423, 428, 429, 456,- 462
Huércal Overa, 89, 90, 92, 150, 171, 237,
285, 507
Huercan, 329, 279
Huerta de Esteban Jaime, 59
Huerta de Murcia, 11-397, 435, 444, 445,
454, 480
Huerto de don Gregorio, 221
Huerto de Predicadores, 221
Huesca, 375, 421, 488
Huéscar, 31, 83, 91, 92, 93, 117, 162, 174,
210, 224, 282, 305, 375, 494, 507
Huete, 73, 388
1
Iberia, 346
ibérica, cordillera, 467
Ibiza, 505
Ibn Saad, Alcázar de, 45
Idúbeda, 200, 346, 467, 468
Ifre, 38, 150, 286, 431, 473, 476, 499
Iglesia de :
Asunción, 288
Carmen, 408
Pozuelo, 462
Ntra . Sra . de Gracia, 136, 416
Ntra. Sra. de las Huertas, 427
San Cristóbal, 437
San Indalecio, 280
San Francisco, 274
San Jorge, 147
San José, 425

- 535 San Juan, 280, 404
San Miguel, 267
San Patricio, 427
San Pedro, 280
Santa Catalina, 267
Santa María, 136, 146, 163
Santa María de Gracia, 274
Santa María la Mayor, 288
Santo Domingo, 267, 274
Ilíce, 71
Illescas, 80, 127, 190, 242, 252, 288, 388
Illocreota, 316
Illorci, 253
Ilunum, 31
Imperio Almoravide, 6
Imperio Romano, 5
Indias Occidentales, 477
Infantes, 100, 103, 193, 238, 295, 303, 388,
439, 440, 441
Inglaterra, 16, 286, 352, 367, 381, 477
Iniesta, 64, 239, 388
Intafuel-Yutal, cueva, 206
Irac, 35, 50
Islam, 41, 185
Irlanda, 16
Islas Británicas, 5
Iso, 31, 65, 124, 193, 288, 394, 421
Italia, 5, 190, 233, 271, 275, 374, 412
Iznalloz, 375
J
Jaca, 72
Jalance, 234
Jalanza, 170, 185, 321
Jarabia, 498
Jarafuel, 70, 170, 185, 234, 321
Jarales, 394, 434, 481, 498
Jardín, 408
53,
Játiva
62, 67, 68, 69, 70, 224, 239,
375 ' 504
Jaén,
32, 52, 62, 83, 97, 99, 108, 107,
161, 191, 192, 193, 220, 223, 224, 227,
323, 332, 333, 338, 379, 455, 456, 494,
495
Jarabit, cerro, 23, 29, 125
Javal! Nuevo, 142, 241, 251, 261, 339> 361,
391, 397, 405, 460, 461, 498
Javall Viejo, 142, 143, 241, 251, 261, 305,
339, 356, 391, 397, 460, 499
Javaniella, 58-71
Javea, 223-374
Jenabe, 300
Jerez, 66, 86, 158, 218, 379
Jerónimos, 391, 499
Jijona, 69, 71, 79, 387, 507
Jimenado, 392, 499
Aquena o Xiquena, 38, 91, 92, 94, 110,
130 1 149, 150, 151, 162, 236, 285, 430

b,

Jorquera, 5, 30, 64, 70, 123, 124, 125, 171,
176 194, 199, 228, 238, 251, 287, 340,
341,' 356, 383, 384, 385, 387, 390, 429,
440, 456, 463
Jujena o Zurgena, 94
Jumilla, 29, 58, 71, 76, 78, 79, 80, 81, 82,
120, 124, 125, 126, 127, 128, 133, 135,
158, 162, 171, 176, 185, 193, 194, 199,
205, 206, 211, 213, 218, 223, 224, 227,
228, 232, 238, 241, 248, 251, 287, 288,
289, 310, 323, 339, 348, 350, 355, 356,
362 363, 375, 376, 390, 394, 421, 422,
456 : 462, 463, 468, 488, 496, 497, 499,
502
Junquera, 497
Junterones, 122, 404
Junzarejo, 206
K
Kibir, alcazar, 44
L
Labit, 39
Labra, 408
Lacaena, 38
Lacuas, 498
Laliavencella, 46
Languedoz, 373
Larruelda de la Losilla, 99, 116
Lastra, La, 201
Latoz, 390
Laudemon (Aledo), 316, 470
Laudete, 239
Lavinia, 10
Lébar, 449
Lebriga, 66
Ledafia, 455
Leiva, 408, 432
Lentiscar, El, 392, 415, 418, 420, 497
León, 103, 191, 192, 250, 421, 488
Lepanto, 222
Lérida, 239
Letur, 21, 65, 67, 76, 83, 98, 102, 104,
109, 124, 161, 174, 203, 241, 295, 298,
302, 303, 312, 338, 370, 371, 390, 394,
409, 456, 477, 480, 483, 489, 506
Librilla o Lebrilla, 26, 40, 47, 54, 99,
129, 131, 141, 142, 161, 171, 176, 184,
194, 199, 224, 228, 240, 241, 251, 264,
270, 316, 323, 339, 348, 355, 374, 390,
391, 404, 406, 408, 438, 440, 455, 456,
462, 480, 494, 499, 502
Liétor, 31, 98, 99, 100, 104, 109, 124, 171,
174, 202, 212, 228, 241, 295, 302, 332,
337, 338, 340, 342, 371, 385, 390, 39~, 463, 477, 480, 506
Lietur, 469
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' Linares, 375
Llano de las Cabras, 453
Lisboa, 381
Llerena, 109-343
Lixar, 329
Lyria, 239
m
Lobosillo, 498
Loja, 63
Macael, 329
Logroño, 343
Macarrón, 351
Lonja, 403
Macías Coque, 261, 339, 405, 460
Lorca, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 22, 23,
Macolla, La, 206
24, 26, 27, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 47,
Madrid, 13, 15, 120, 130, 242, 244, 252,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 64, 65,
254, 264, 265, 282, 283, 288, 311, 312,
66, 73, 75, 77, 82, 83, 84, 85, 86, 88,
319, 331, 336, 343, 378, 379, 387, 388,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 99, 100, 106,
485, 488, 489, 508
109, 110, 114, 116, 117, 118, 121, 128,
Madrigueras, 124
129, 131, 135, 136, 146, 147, 148, 149,
Madroñal, E, 433
150, 151, 153í 157, 158, 160, 161, 162,
Madroño, 4108
165, 170, 171, 174, 176, 177, 179, 180,
Maestrazgo, 107, 120
182, 183, 188, 189, 190, 192, 193, 194,
Magdalena, La . 392, 418, 419, 497
195, 200, 201, 204, 205, 209, 211, 213,
Magistral, 350
216, 218, 221, 222, 224, 225, 227, 229,
Mahora, 342, 385, 390, 462, 464
231, 233, 236, 237, 239, 240, 241, 243,
Maigmó, Pico de, 71
245, 246, 247, 248, 252, 253, 260, 263,
Mainete, 206
264, 269, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
Majada, 432
284, 285, 286, 287, 310, 316, 317, 318,
Majada de Martín Pastor, 201
322, 329, 332, 335, 339, 340, 342, 343,
Málaga, 6, 22, 51, 222, 379, 478
345, 348, 350, 351, 354, 357, 359, 360, Malagón, 97
361, 362, 363, 365, 368, 369, 370, 371,
Malecón, 284, 357, 358, 471
373, 374, 375, 376, 378,-379, 380, 382,
Malo-Medio,, 408
383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390,
Mallorca, 165, 233, 333, 344
393, 394, 401, 406, 407, 408, 409, 410,
Maltrapillo, 476
412, 417, 420, 423, 424, 425, 426, 427,
Malvarrosa, 502
428, 429, 430, 431, 433, 434, .435, 436,
Manaderos, 201
438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 448,
Mancha, La, 4, 23, 28, 40, 61, 104, 201,
450, 451, 456, 459, 460, 461, 462, 464,
206, 239, 282, 288, 295, 299, 322, 326,
466, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474,
346, 355, 383, 384, 474, 489, 507
475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, Manchesa, 28
483, 484, 485, 486, 488, 489, 490, 498,
Manjavacas, 374
499, 500, 501, 507, 508
Manueles, 80
Lorqui, 34, 100, 104, 116, 123, 131, 132,
Mar Menor, E., 9, 26, 27, 41, 141, 142,
141, 142, 170, 171, 184, 186, 204, 223,
206, 217, 234, 241, 263, 349, 353, 365,
226, 228, 241, 242, 293, 295, 297, 298,
366, 367, 369, 417, 420, 465, 466, 473,
302, 303, 311, 313, 335, 338, 339, 348,
482, 484
390, 394, 440, 449, 456, 459, 470, 498,
Marañón, 408
501
Marchena, 393, 498
Losarejo, 285, 433
Marina de Aguilar, 393
Losilla, La, 186
Marinas de Lorca, 480
Lozeny, 336
María, 329
Lubrin, 91, 167, 329
Marinas, 481
Luceche, 239
Marquesado, 171
Lucena, 239Marquesado de Vélez, 237 ~
Lucense, 239
Marquesado de Villena, 124, 193, 194,
Luchena, 435
212, 232, 233, 234, 237, 241, 244, 245,
Lug, 30
251, 252, 287, 411, 421
Lumbreras, 38, 285, 460, 498
Marruecos, 21, 66
Lusitanía, 5-193
Marsella, 71
Martinez, Los, 391
LL
Mártires, Los, 498
Martiváfiez, 408
Llano de Brujas, 391, 397, 499
Masegosiello, 201

- 537 Mata, 374
Matadero, 403
Matanza, 499
Mazarrón o Al-Mazarrón, 27, 38, 86, 150,
200, 237, 264, 285, 286, 314 350, 351,
352, 359, 361, 370, 376, 377, 389, 391,
410, 417, 423, 427, 428, 466, 467, 479,
480, 482, 484, 486, 499, 502, 505, 508
Médicos, 392, 418, 419, 497
Medina Ana, 38
Medina del Campo, 87, 248, 253, 294,
299, 379
Medina Ola, 34
Medina Oriola, 153
Medina Totila, 39
Mediterráneo, 21, 22, 52, 53, 59, 61, 71,
80, 82, 161, 202, 204, 221, 223, 224, 232,
235, 237, 242, 248, 249, 270, 273, 285,
302, 321, 345, 348, 349, 350, 355, 359,
373, 374, 383, 384, 389, 410, 411, 412,
423, 428, 465, 472, 473, 479, 481, 485,
496, 500, 505
Membrilla, 97, 103, 295, 297
Menjalhaco, 258
Mengíbar, 349
Merced, La, 256
Mérida, 421, 488
Merínos, Los, 433
Mesas, Las, 223, 374
Mesegar de la Peña Quebrada, 202
Mesegozo de Cinielas, 201
Migmó, 161
Míguel Esteban, 104, 295, 374
Milgramo, 207
Miller, 202, 203
Minateda, 395, 421
Minaya, 124, 223, 295, 374
Mingranilla, 40, 408
Mingo Ayora, Cañada de, 59
Mirabet, 31, 98, 174
Miranda, 392, 418, 419, 497
Mirra o Almizra, Campo de, 70-71
Misericordia, Casa de, 416
Missr Tierra de, 26, 35, 36, 49
MoWres, 89
Mogente, 69, 70, 223, 224, 375
Moheda, 201
Mojacar, 16, 91, 92, 162, 167, 236, 328,
329, 351
Mojón, Cerro del, 206
Mojón de los Reinos, 91, 95, 161, 237,
351, 385
Mojones, Cañada de los, 201
Molata, 450
Molatilla, 450
Molejón de Raspillán, 202
Moleta, 258
Molina, 34, 53, 74, 75, 77, 88, 92, 122,
126, 131, 141, 158, 171, 181, 204, 205,

223, 235, 239, 241, 242, 251, 252, 253,
264, 265, 266, 268, 310, 323, 339, 355,
361, 362, 366, 374, 388, 390, 391, 456,
470, 477, 498-501
Molina Seca, 27, 64, 75, 130, 142, 194,
199, 228, 407, 462
Molinell, 374
Molinete, 274
Molinicos, 99
Molinillo, El, 374
Molino, 408
Molinos, Los, 167
Monasterio :
Inmaculada Concepción, 415
Madre de Dios, 257
San Agustín, 274
San Antonio, 257
San Ginél de la Xara, 253
San Juan de Lorca, 168'
Santa Ana, 128, 257
Santa Clara, 257
Santa Isabel, 257
Verónica, 257
Virtudes, 234
Monediellas, 201
Moncayo, 74
Monforte, 76, 79, 171, 223, 331, 340, 376
Monnegre, 82
Monóvar, 76, 82¡ 126, 127, 170, 171, 183,
185, 223, 224, 331, 340, 507
Montalvos, 124
Montealegre, 8, 11, 76, 124, 125, 126, 133,
171, 176, 194, 199, 206, 223, 251, 340,
376, 390, 456, 462, 495
Monteagudo, 23, 43, 47, 75, 77, 85, 133,
143, 144, 156, 167, 168, 181, 204, 233,
259, 348, 391, 397, 405, 498
Monte-Aragón, 28, 30, 206
Monte Befíamor, 443
Monte Hituero, 201
Monte Mugron, 206, 363
Montelfn, 31
Montelone, 31
Mainetón, 206
Monterón, 97
Montesa, 71
Montizón, 104
Morum, 38
Montiel, Campo de, 23, 61, 64, 80, 97,
100, 103, 104, 106, 108, 192, 193, 206,
240-295, 297, 298, 300, 302, 346, 355
Montilla, 112
Montizón, 297, 300
Monviedro, 239
Monzón, 100, 239
Mora, 294, 299
Moral, El, 224, 497
Morales, 203
Morata, 41, 86, 251, 473, 498
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Morata Ifre, 393
Moratalla, 9, 23, 33, 65, 75, 89, 98, 102,
104, 106, 109, 170, 174, 176, 183, 194,
199, 224, 228, 231, 240-241, 242, 295,
297, 298, 302, 303, 319, 335, 338, 340,
342, 347-355, 363, 364, 365, 369, 390,
394, 440, 442, 443, 456, 464, 468, 471,
477, 479, 480, 496, 497, 500-506
Morella, 239, 388
Moro-medio, 408
Moro, Rincón del, 385
Moros, 377
Morteruelo, 206
Mota La, 239
Mota' del Cuervo, 223, 295, 375
Motilla, 375, 390
Motilleja, 161, 332, 385, 455, 462
Moya, 235
Muchamiel, 76, 171, 331, 340
Muela, La, 70, 71, 73, 79, 171, 186, 331,
340, 445, 368
Muela de la Higuera, 352
Muela Grande, 434
Muela de Montreviche, 83, 91, 348
Mugrón, 346
Mugrón de Almansa, 23
Mula, 10, 11, 18, 22, 26, 40, 49, 51, - 65,
73, 82, 85, 88, 89, 96, 100, 111, 112,
113, 117, 118, 124, 129, 131, 135, 136,
141, 142, 148, 151, 152, 153, 158, 161,
162, 170, 171, 176, 179, 182, 185, 188,
189, 190, 193, 194, 199, 204, 221, 228,
232, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 251,
252, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 309,
310, 312, 316, 317, 334, 338, 342, 343,
348, 350, 357, 362, 365, 373, 376, 378,
379, 390, 391, 397, 407, 408, 409, 444,
449, 450, 456, 459, 462, 464, 475, 478,
480, 481, 488, 489, 498, 499, 500, 501,
508
Muñoces, Los, 141
Muradal, 64
Murcia, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 35, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, SO,
51, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72,
731 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85,
87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,
99, 101, 104, 106, 113, 115, 116, 117,
118, 119, 120
121, 122, 123, 126, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137,
139, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 152,
153, 155, 157Y 158, 159, 160, 163, 165,
166, 167, 171, 174, 175, 177, 178, 179, ,
180, 181, 182, 184, 186, 187, 188, 189,
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
199, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217,

218, 219, 220,
226, 227, 228,
234, 235, 236,
243, 244, 245,
253, 254, 255,
262, 263, 264,
278, 281, 282,
290, 291, 292,
304, 306, 308,
315, 318, 320,
326, 327, 328,
334, 335, 337,
345, 347, 348,
359 361, 362,
371 : 372, 373,
383, 385, 387,
399, 400, 401,
408, 409, 410,
42, 423, 424,
441, 442, 444,
454, 455, 456,
465, 467, 468,
475, 476, 477,
483, 484, 485,
491, 493, 494,
501, 502, 504,
Muráa, Catedral
Múrgis, 6
Murtalejo 433
Murviedro, 97

221, 222, 223,
229, 230, 231,
237, 238, 239,
246, 248, 250,
256, 257, 258,
265, 266, 270,
284, 285, 287,
296, 299, 300,
310, 311, 312,
321, 322, 323,
329, 330, 331,
338, 339, 342,
350, 351, 353,
363, . 365, 366,
374, 377, 378,
388, 389, 391,
402, 404, 405,
411, 413, 415,
428, 429, 438,
445, 447, 448,
459, 460, 461,
469, 471, 472,
478, 479, 480,
486, 487, 488,
495, 496, 497,
SOS, 506, 507,
de, 110, 235

224,
232,
240,
251,
259,
274,
288,
301,
313,
324,
332,
343,
354,
368,
379,
397,
406,
417,
439,
449,
463,
473,
481,
489,
498,
508,

225,
233,
241,
252,
260,
276,
289,
302,
314,
325,
333,
344,
355,
370,
380,
398,
407,
420,
440,
450,
464,
474,
482,
490,
499,
509

N
Nacra, 258
Nahr-al-abiadh, 107
Nahr-el-Abydh, 40
Nhar-al-Abiad, 31
Nhar-al-Kebir, 31
Nambroca, 374
Nao, cabo La, 82, 206
Napoles, 156, 222, 244, 271, 373
Navarra, 67, 68, 71, 193, 232
Nava del Caballo, monte, 203
Nava del Espino, 202
Nava del Prior, 202
Nava el Asna, 202
Nava Hermosa, 202
Navalpino, Calar de, 202
Navas, Las, 390, 462
Navas de Jorquera o Xorquera, 161,
332, 385
Navas de Tolosa, 107
Navazo de Pero Caballero, 202
Naviella, 202
Negra (hoy Blanca), 26, 34, 75, 99, 116,
204, 408
Negrica, 408
Nelva, 258
Nerpe, 98

- 539 Nerpio, 31, 54, 65, 98, 104, 174, 174, 203,
Ontavilla, Salinas de, 217
204, 224, 241, 295, 300, 301, 396, 442,
Onteniente, 53, 62, 80, 388, 424
456, 469, 506
Ontur, 31, 76, 125,126, 133, 251, 287, 288,
Nevada, Sierra, 23, 346
376, 394, 421, 456, 462
Niebla, 66
Orán, 46-247, 271, 403, 481
Nil, Río, 24
Orce u Orx, 88, 90, 91, 93, 130, 162, 479
Nilo, 95, 362
Orcera, 24, 31, 83, 98, 100, 107, 161, 174,
Nogalte, 84, 85, 86, 90, 123, 149, 150,
201, 202, 203, 224, 228-241, 295, 300,
161, 285
301, 332, 338, 340, 385, 441, 456, 494
Noglat o Nogalt, 350, 357, 429, 460, 498
Oreola, 42
Nogalte, Rambla de, 84, 88, 149
Oropesa, 239
Nompot o Nompod$ 71, 73, 85, 157
Oretana, Cordillera, 23
Nonduermas, 261, 262, 361, 391, 397, 438,
Oria, 89, 90, 131, 162, 167, 236, 251, 328,
460, 499
329
Noniani, 460
Origuela, Río de, 26
Nonihay, 40
Orihuela, 5, 6, 17, 22, 26, 28, 35, 41, 42,
Nonuy 459
48, 52, 53, -58, 60, 64, 65i 66, 69, 71,
Notal, 408
74, 76, 79, 80, 81, 82, 85, 89, 91, 92,
Novelda o Noella, 69, 71, 73, 74, 75, 76,
99, 101, 120, 122, 138, 141, 143, 157,
120, 132, 157, 183, 186, 170, 171, 172,
160, 161, 164, 165, 171, 172, 173, 174,
234, 331, 340, 507
177,
182, 185, 188, 204, 206, 208, 211,
Nubla 392
217, 221, 222, 223, 225, 232, 233, 234,
Nuestra Señora de las Nievas, 495
235, 239, 240, 244, 255, 257, 258, 259,
Nuestra Señora de los Llanos, 494
280, 328, 329, 330, 331, 333, 338, 339,
Nueva Tabarca, 10, 27
340, 344, 354, 355, 363, 374, 376, 375,
385, 387, 404, 425, 454, 464, 468, 470,
Ñ
473, 479, 495, 507
Oríhuela, Puerta de, 402
Ñora, La, 142, 143, 167, 204, 241, 248,
Ormela, 42
259, 261, 264, 356, 391, 397, 460, 499
Orospeda, 21, 82, 200, 346, 355, 467, 468
Ñorica, 449
Orz, 170, 183
Osa, 297
0
Osa de Montiel, 104, 295
Osma, 333
Obispado de Cuenca, 454, 462
Ossa,97
Ocaña, 102, 236, 259, 285, 296, 379, 388
Osuna, 379
Océano Atlántico, 265
Ota, 34
Odes, 97
Otoz, 34
Ogro, Puente del, 126
Otsman, 91
Ojo de Satanás, 26, 34
Overa, Olvera,
Ojo, Fuente del, 115, 203, 320
Oxear (Huéscar), 93
Ojo, Fuente en Cieza, 213
Oyyoh, 25
Ojós (Oxós u Ojox), 26, 34, 38, 99, 100,
104, 116, 141, 184, 241, 295, 298, 302,
p
303, 311, 313, 336, 340, 390, 394, 408,
447, 456, 497, 501
Paca, La, 285, 393, 434, 498
Ojos de Luchena, 284
Pacheco, 263, 264, 361, 391, 397, 404, 499
Olalla, Parroquia de Santa, 170, 228,
Pacheco, Marquesado de, 507
255, 257, 339
Padrón, 201, 202, 347, 349
Olea, 312
Padronciello, 201, 202
Oliva, 79, 239
Pajazo, 375
Olivares, Collado de, 78
Palacios, 434
Olivo, Venta del, 374
Palancar, El, 285
Olmo, 408
Palas, Las, 393, 497
Olvera u Overa, 90, 92, 94, 150,151, 162,
Palencia, 63-379
236, 251, 423, 429, 455
Palma, La, 287, 392, 418, 419, 461, 497
Olvera, Fuerte de, 90
Palmar, El, 141, 142, 143, 251, 261, 264,
Ollería, 36
405 406, 485, 499
Onil, Sierras de, 69
Palmi~a (Siria), 41
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Patrocinio, San (Lorca), 171, 147, 279,
Palomar, El (El Palmar), 142, 241, 262,
281, 340, 339
339, 356, 470
Pedro, San, 35, 147-170, 228, 257, 339,
(Lugar de Don Juan), 357
356
Palos, Cabo de, 27, 48, 52, 142, 346, 349
Pedro, San (Lorca), 279, 281, 339
Pedro, San (Lubrín), 85
Pamplona, 316
Priego de Mula, 462
Paraíso, 309, 347, 368, 469
Puerta, La, 462
Pardo, El, 313
Ricote,
462
Paretón o Paredón, 35, 318, 449
Roque,
San, 420
Paris, 15
Rosario, Ntra. Sra . del, 405
Parralejo, 202
Santiago, 425, 460
Parrica, 36
Santiago (Lorca), 279,281
Parriella, 111
Sax,
462
Parrilla, 183, 322, 393, 498
Segura,
462
Parríllas, 434
Siles, 462
Parroquia, La, 406, 407
Socobos, 462
Parroquia de:
Sucina, 460
Abarán, 462
Tobarra, 462
Andrés, San, 171, 257, 339, 358, 410
Ulea, 462
Antolín, San, 171, 228, 257, 339, 358,
Villanueva, 462
402
Yeste, 462
Antonio de Padua, San, 410
Ana, Santa 356
Bartolomé, San, 170, 228, 257, 339
Catalina, S;'anta, 170, 228, 339, 356
Beas, 462
Florentina, Santa, 420, 461
Benatae, 462
María, Santa (Cartagena), 339
Blanca, 462,
Maria, Santa (Lorca), 281, 339
Bullas, 462
Domingo, Santo (Mula), 408, 339
Caravaca, 462
Pastrana, 373, 403
Cehegín, 462
Paternoe, 239
Cieza, 462
Padernoso, 375
Clemente, San (Lorca), 279, 339
Pedrin, Torre de, 125
Chiclana, 462
Pedro Mufloz, 94, 104, 295
Férez, 462
Pechín, 76
Fuente-Alamo, 460
Pego, 69, 507
Fulgencio, San, 420, 461
Pellegería, 256
Hernos, 462
Penanguilla, 239
Hornillos, 462
Penibética, 23
Juan San, 35, 147
Peniella, 207
Juan, San (Beniaján), 339
Península, 28, 239, 320, 338, 345, 346
Juan, San (Lorca), 279, 281, 339
Península Ibérica, 6, 23, 232, 233
Juan Bautista, San, 35, 170, 228, 257,
Peña o Cueva Negra, 205
259, 339, 358, 460, 461
Peña Aguílas, 84, 123, 149, 150, 161, 201,
Letur i 462
455
Liétur, 462
Peña Alta, 203
Lauxencío, 257, 288
Peña Buitre, 109
Lorenzo, San, 170, 339
Peña. de Enamorados, 268, 269
Lorquí, 462
Peña del Buitre, 98
María, Santa, 171, 461
Pefia Falcón, 202
Mateo, San Lorca), 281, 339
Peña Foradada, 202
Mayor, María la, 171, 228, 339
Peña María, 481
Miguel, San, 171, 257, 339, 408
Peñas Blancas, 352, 469
Miguel', San (Mula), 339
Peñas de San Pedro, 21, 31, 65, 124,
Moratalla, 462
161, 171, 176, 193, 332, 340, 383, 456,
Nerpio, 462
462, 494
Nicolás, San, 171, 228, 257> 339
Peñas del Molino, 98
Orcera, 462
Peñas Rubias, 202, 395, 421, 480
Oxox, 462
Peñicas, 497
Pacheco, 460
Peñíscola, 387
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Peral, 203
Peralejas, 201
Peralta, 450
Perdiguera, 216, 353
Pere Aznar, Hoya de, 59
Pérez Correa, 99
Pérez de Hita, Calle de, 36
Perín, 392, 418, 419, 467, 497
Pero Mingo, 201
Pertux, 207, 278> 352
Pescadería, 400, 403
Pesquera, 375
Pestrel, 121, 173
Petrel, 21, 48, 73, 76, 123, 161, 171, 234,
331, 340
Pétrola, 223, 376, 395, 421, 461
Picazo, 206
Pico Rubio, 201
Pilar de la Horadaba, 76, 82, 206, 332,
385
Pilicas, Calle de, 400
Pinada del Tízón, 45
Pinar de la Mesta, 202
Pinar Hermoso o Formoso, 202, 208
Pinatar, 91, 142, 206, 233, 234, 263, 353,
354, 385, 392, 398, 482
Pinilla, 393, 497
Pinohermoso, 408, 498
Pinos Altos, 395, 421
Pinoso, 120, 223, 468, 495
Piñuela, 495
Pifiero, Arco de, 147
Piojo, 502
Pira Cañada, 202
Pirgos, 355
Pirineo, 5, 71, 270, 381
Pisa, 52
Plaza :
Carnícería, Lorca, 427
Cristóbal, San, 427
Descabezados, 256
Esparto, 138
Marsilla, 36
Mayor, 267
Mercado, Lorca, 427
Nueva, 400
Principal (Lorca), 427
Puridad, 256
Puxmariná, 58
Catalina, Santa, 403, 415
Domingo, Santo, 402
Plazuela de Gracia, 256
Plazuela de los Gatos, 256
Plan, El, 392, 418, 419, 477, 497
Plana, 258
Plana, isla, 27, 52
Plano de San Francisco, 481
Plasencia, 421, 488

Platanal, 502
Playa de Aguilas, 393
Pliego (Priego), 31, 32, 40, 98, 104, 106,
152, 153, 199, 241, 270, 295, 298, 302,
312, 336, 338, 340, 390, 394, 397, 440,
449, 456, 469, 471, 480, 498, 501
Pocico de Elena, 385
Pocilgas, 502
Polonia, 5
Polop, 70
Polope, 133
Pontes, 149
Popop, 71
Porche de San Antonio, 280
Porchena, 162
Porchena, Val de, 167, 236, 328
Porches de Cañadas de San Pedro, 141
Portaloba, 329
Postalea, 90, 130, 161
Port Man, 157
Portel, 258
Portichuelo, 450
Portilla, 131, 156, 251, 329, 351, 423
Portmán, 27, 48, 207, 349, 353, 367, 368,
368, 454, 467, 500
Portugal, 7, 10, 11, 13, 16, 72, 128, 244,
313, 321, 411
Pozo Cañada, 385, 395, 421
Pozo de la Higuera, 91, 237, 393, 395,
421, 498
Pozo Estrecho, 278, 377, 392, 418, 419,
420, 461, 467, 497
Pozo Hondo, 124, 494
Pozo Lorente, 383, 390, 462
Pozo-Rubio, 395, 421
Pozos de Amores, 375
Pozuelo, 124, 340, 383, 455, 456, 495
Pradico, 434
Prado Mayor, 269, 317, 348
Priego (Córdoba), 64
Principado de los I-luditas, 192
Priorato de San Juan, 245, 291
Priorato de San Juan de Jerusalén, 318
Provencio, El, 223, 238, 355, 374, 494
Provenza, 373
Provincia, 239, 241
Prusia, 5
Puebla, La, 171, 204, 224, 270, 356, 357,
375, 409, 471
Puebla de Aljibe, 104, 295
Puebla de Almuradiel, 104, 295
Puebla de Don Fadrique, 91, 237
Puebla de Guadalupe, 131
Puebla de Montalbán, 229
Puebla de Mula, 40, 73, 130, 131, 133,
152, 153, 239, 241, 264, 266, 339, 462,
498
Puebla de Murcia (Santarén), 132

- 542 Mala Piedra, 431
Puebla de Soto, 141, 143, 264, 391, 397,
Marchena, 202
405, 460, 499
Puebla Larga, 375
Mohorna y Santiago, 247
Peines, 91
Puebla Príncipe, 104, 295
Tabala, 204, 348
Puebla de Santiago, 174, 300
Pueblo, 308, 309
Uca, 47
Viotar, 91
Puente de Alcolea, 375
Puerto, Venta del, 375
Puente Moraleja, 425
Puente Santa Quitena, 425
Puesto Nuevo, 76, 171, 331, 340
Puerto Viejo, 377
Puente Tocinos, 391, 499
Puente Virgen de las Huertas, 425
Puertos, 418
Puentes, Castillo de, 85, 151, 436, 486,
Pulgara, 283, 393, 498
508
Pulpí, 88, 211, 224, 429
Puerca, Cañada. de, 201
Pulpi, Fuente de, 9
Puerco, Fuente de, 204
Pulpí, Rambla de, 86, 205
Puerta, La, 83, 106, 107, 108, 174, 175,
Puntarrón, 86, 91, 393, 433, 480, 498
Purchena
176, 228, 295, 300, 301, 338, 340, 396 1
(His Burxana), 90, 91, 92, 94,
441, 455, 456, 508
329, 507
Puerta de:
Purgatorio, 502
Angeles, 437
Purias, 285, 393, 498
Caramasud, 402
Castilla, 402
Q
León, 138, 225
Mercado, 138, 255, 402
Quesada, castillo, 202
Quipar, Quipir o Alquipir, río, 204, 308
Molina, 402
Nogalte, 427
Quipar, sierra, 309, 347, 368
Orihuela, 220
Quitabo Alachafría, 27
Quitapellejos, 502
Pilones, 147, 188
Porcel, 225, 402
Quintanar de la Orden, 104, 238, 295,
Puerta Nueva, 35, 138, 255, 257, 402
296
Pescado, 35
R
Puente, 138, 225, 402
Refugio, 35
San Agustín, 138
Raal El, 391, 499
San Fulgencío, 402
Rabilejo, 40
San Ginés, 138, 255, 280, 377, 437
Rabat-Algíbid, 166
San Patricio, 402
Rabatalgibit, 166
Santo Domingo, 255
Rafal, 204
Sol, 138, 256
Rafalete, 171, 234, 331, 340
Toro, 138, 255, 403
Rahal, 258
Traición, 357
Rambla de:
Ver6nica, 255, 402
Aguzadores, 59, 366
Vidrieros, 138, 255, 402
Ancha, 237, 350, 351
Puerta Nueva, 256
Carboneros, 450
Puerto, El, 97
Castril, 474
Puerto de :
Gergal, 474
Adentro, 393, 498
Jumilla, 203, 206
Aguilas, 467
Judío, 224
Cadena, 45
Molino, 129
Calabardina, 433, 467
Morata, 131, 431, 476
Hernán García, 59, 206
Moratalla, 204
Hornillo, 467
Moro, 34, 76, 185, 206, 223, 350, 371,
Judio, 349, 355, 377
376
Liorné, 190
Purias, 433
Losilla, 53, 99, 100, 116, 204, 215, 223,
Ramonete, 476
226, 374
Rey Moro, 203
Lumbreras, 84, 86, 149, 205, 293
Sangonera, 22
Mala Mujer, 124, 203, 205, 216, 233,
Viznaga, 150, 205
348, 374, 468, 496
Raxa, 206
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Rami, 417
Rarnonete, 38, 86, 150, 185, 393, 431, 473,
498
Riapica, 204
Ratones, Isla de, 27
Raya, La, 45, 142, 241, 242, 251, 261, 264,
339, 340, 356, 357> 361, 391, 397, 405,
460
Raxa, La, 29, 78, 126, 128, 185, 289
Raxid, Alquería de, 45
Ray, 22
Raygada, 201
Real, 167
Real de Algeciras, 84
Real del Pino, 100, 116, 180, 181
Reben o Rellen, 70, 71
Rebolledo, 79
Redonda, Dehesa de, 115, 203
Redondella, 353
Redová, 33, 340
Redovan, 234
Regaliciar, 258
Regin, 65
Remgatenga, 101
Regin, Torre de, 132
Reolit, 376
Requena, 62, 68, 74, 124, 192, 193, 233,
235, 238, 241, 288, 373, 375, 383, 389
Retamosa, 408, 498
Rexaca Vieja, 169
Ribagorza, 80
Ribera, 452
Rícote, 22, 27, 28, 34, 41, 49, 53, 63, 104,
106, 114, 116, 126, 141, 142, 170, 181,
186, 199, 226, 291 > 242, 295, 297, 298,
302, 311, 312, 313, 322, 326, 336, 337,
338, 340, 348, 355, 363, 365, 369, 390,
394, 408, 410, 440, 447, 456, 468, 470,
473, 478, 480, 497, 501, 506
Rícote, Valle de, 21, 25, 26, 27, 53, 76,
76, 89, 99, 100, 184, 185, 193, 194, 203,
205, 212-213-459, 238, 242, 323, 335
Rincón de las Aguaderas, 91
Rincón de Seca, 392, 397, 499
Rincón de Moro, 289, 395, 421
Riopar, 64, 201, 494
Río, Del, 393
Río, 498
Río:
Alacata, 27, 366
Amín, 430
Ayora,70
Almanzora, 90, 92, 351, 477, 479
Argos, 110 . 308, 350
Ballix Alabyadh, 26
Ballix Alharnar, 26
Betero, 441
Betis, 473
Blanco, 24, 26, 27, 31, 40, 46

Burete, 308, 347, 350
Cabribol, 70
Cabriel, 70, 455, 468
Cabríllas, 485
Caravaca, 471
Calasparra, 25
Castril, 282, 283, 349, 350, 435
Celada, 201
Cortés, 376, 377
Ebro, 67, 346
Endrinales, 202
Frío, 441
Grande, 24, 46
Guadahardal, 350
Guadalimar, 31, 90, 97, 98, 104, 201,
301, 385, 441
Guadalmanzor, 423, 479
Guadalquivir, '24, 191, 201, 202, 233,
282, 318, 346, 349, 350, 364, 441
Guadalentín, 26, 28, 35, 38, 40, 50, 54,
90, 93, 116, 129, 150, 170, 171, 204,
205, 208, 224, 237, 256, 270, 281,
283, 318, 348, 350, 351, 355, 362,
375, 429, 431, 471, 472, 473
Guadarmena, 90, 97, 385, 455
Guadharbuala, 26-58
Guadiana, 61, 64, 97, 233, 346, 494
Guardal, 93, 283, 345, 435
Júcar, 5, 21, 30, 61, 68, 70, 82, 94,
193, 234, 332, 385 . 455, 468, 471,
474, 495
Luchena, 430, 472
Madera, 203, 224
María, 205
Marín, 346
Molinos, 452
Monjux, 25
Montizón, 97
Moratalla, 350
Mula, 408, 471
Mundo, 25, SO, 201, 202, 203, 303, 318,
349, 368, 455, 469, 470, 471, 494,
496
Nogalte, 205
Quipar, 34, 350, 455, 470
Reguerón, 259, 404, 474, 475
Sangonera, 224, 350, 474
Santa Inés, 471
Sax, 441
Segura, 6, 24, 26, 130, 192, 202, 203,
204, 205, 218, 223, 232, 234, 254,
261, 265, 310, 318, 347, 350, 351,
362, 368, 370, 374, 404, 406, 407,
442 Y 445, 446, 448, 454, 455, 464,
468, 469, 470, 473, 474, 494, 495,
496, 508
Tader, 473, 507
Taibilla, 203, 350
Tajo, 64, 233, 333, 346, 366

- 544 Turia, 280, 485
Turrillas, 472
Tus, 108, 161, 203, 332, 385, 301,
429, 442, 470
Vélez, 26, 205, 429, 472
Vera, 52
Vinalopó, 82, 233
Zumeta, 203
Ríos, Los, 391
Riquelme, 141, 234
Rocamora, 405
Rocot, 34
Rocote, 203
Roche, 500
Roda, La, 124, 161, 183, 223, 239,
263, 264, 288, 295, 322, 332, 374,
384, 3899 392, 397, 440, 462, 499
Rodrigo Pérez, Majada de, 201
Roenas, 309
Rojales, 76, 171, 204, 234, 331, 340
Roldán, 156, 207, 392, 468, 499
Roldan, Cabeza de, 349
Roldán, Muela de, 349
Roma, 2, 9, 15, 157, 164, 173, 174,
216, 264, 318, 328, 329, 330, 373,
Román, 29, 78, 126, 128, 289, 422
Romana, La, 495
Romeral, 206
Romero, 499
Royo Frío, Puerto, 201
Royos, 203
Royos de Trujala, 202
Rubializas, 126
Rubio, 421
Rueda, 62, 64
Ruelda, La, 204
Ruéscar, 98
Ruidera, 258
Rumia, 258
Rusia, 5 .

350,

241,
383,

200,
377

1

S
Saavedra, Casas de, 262
Sagra, La, 24, 90, 93
Sagra de Huéscar, 193, 203
Sajona o Jijona, 70, 71
Safta, 24
Salado, 79, 86
Salamanca, 110, 164, 379
Salamanca, Universidad de, 255, 345
Salazar, 363
Salcejo, Fuente de, 111, 205
Salobrefía, 222
Salero, 494
Salidiello, 97
Salinas, Las, 73, 76, 82, 141, 157, 171,
206, 217, 234, 331, 332, 340, 352, 385,
454

Salobral, 241, 385, 395, 421, 461
Saltígí, 30
Salto del Judio, 450
Salvatierra, 64
Sarnosata, 22
Sangonera, 26, 40, 53, 129, 141, 255, 264,
355, 356, 357, 358, 359, 360, 406, 499
Saniago, 124
Sanlúcar de Barrameda, 221, 222
Sancho Pérez, Lomazos de, 59
Santarén, 132, 143, 241, 258, 260
San Antolín, 137
San Antón, 138-415, 416, 418, 419
San Antonio - Abad, 467
San Beníto, 449
San Cayetano, ~99
San Clemente, 124, 194, 252, 288, 283,
384
San Esteban del Puerto, 224, 375
San Felipe, 495
San Félix, 418, 419, 497
San Fulgencio, 495
San Ginés, 91, 156, 207, 234, 274, 392,
418,419
San Ginés, Porche de, 147
San Ginés de la Jara, 9, 278, 349, 364,
420
San Javier, 142, 234, 263, 361, 392, 404,
499, 501, SOS
San Juan, 76, 171-331, 340, 347
San Juan de los Terreros, 496
San Julián, 285
Sanet Helim, 31
San Lorenzo, 495
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Carrascal, 69
Carrascoy, 23, 53, 54, 262, 263,
471
Cazorla, 473
Cerro de los Santos, 8, 11, 125
Cuenca, 215
Churra, 142
Ebla, 24
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Torecilla, 149, 498
Torrejón, 449 Torrellas, 74, 76, 126, 132, 161, 172,
193, 329, 332
Torrente, 239
Torrenueva, 104, 150, 295
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Universo, 25
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Urracal, 329
Usota, 470
Utiel, 68, 124, 193, 223, 239, 241, 288, 375,
383, 388
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Vera, 329
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Villanueva del Río Segura, 100, 106, 501
Villanueva del Valle, 336
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Zarzadilla, 285
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