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NOTAS A LA SEGUNDA EDICIÓN

Diversas causas motivan la reedición del REPARTIMIENTO DE
LORCA. Naturalmente es una el que la primera edición se agotara a los
pocos meses de su impresión en 1977 . Lo es también porque toda reedición
ofrece la posibilidad de ampliar y perfeccionar lo hecho anteriormente . La
justifica igualmente el feliz hallazgo del original de la Tercera partición,
ejemplar destinado a los jurados del concejo lorquino, y si el mayor valor
de su renovación se halla en la modificación de nombres y procedencias,
aparte de pequeñas variaciones en las asignaciones de tierras y en categorías sociales que entonces pude transcribir, es bien apreciable la mejora
del texto (1). Lamentablemente nos sigue faltando la Segunda partición,
básica del Repartimiento, por lo que continuamos sujetos a la
provisionalidad que entonces logré obtener y que afecta a su totalidad.
Tampoco queda en olvido el hecho cronológico, pues en 1994 se cumple
el 750 aniversario de la incorporación de Lorca a la Corona de Castilla
(1) Las diferencias entre la versión original y la copia del s. XVI las indiqué en el estudio
previo a su edición: «Tercera partición del Repartimiento de Lorca», en Murgetana, LXXIII, 1987).
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como señorío vasallo, sujeto a las mismas condiciones, o muy semejantes,
a las acordadas en el tratado de Alcaraz firmado en 1243, conmemoración
que Lorca piensa efectuar con la amplitud y grandeza que se merece tal
hecho y por cuanto supuso desde entonces el bastión lorquino frente a la
frontera nazarí en el transcurso de dos siglos y medio, y parece conveniente que el texto del Repartimiento esté al alcance de las nuevas generaciones para entonces.
Descargamos en esta edición el primer apéndice que acompañaba a la
anterior : Un conjunto de treinta y tres documentos reales -privilegios y
cartas de Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV (1257-1305) a Lorcaporque al estar ya repetidas veces impresas en su mayoría, tal como por
entero lo hice en la Colección de Documentos para la Historia del reino de
Murcia (CODOM) en sus volúmenes I-IV, así como en dicho apéndice de la
primera edición, sigue asequible su consulta a los investigadores . Supresión que me permite incluir una conferencia sobre LORCA EN EL SIGLO
XII, impresa en el conjunto de «Ciclo de temas lorquinos», ya que, precedente de la ocupación castellana, pone de relieve el permanente valor
geográfico-político de Lorca, si bien con perspectiva muy distinta a la que
tendría después frente a Granada, y que convocó en distintas fechas la
presencia ante Lorca de todos los príncipes cristianos de dicha centuria:
Alfonso VI y Alfonso VII de Castilla ; Alfonso II de Aragón; Sancho el
Sabio de Navarra y Ramón Berenguer IV de Barcelona, bien significativas
de la importancia estratégica de la fortaleza lorquina.
Otro incremento en esta reedición es la ampliación del apéndice dedicado a recoger las noticias murcíanas que proporciona Pedro Marín en sus
«Miraculos», que se extienden a un breve período de tiempo -desde 1279
a 1285-, esto es, inmediatas al Repartimiento y son fuente documental
de indudable veracidad y extraordinario interés, por lo que las recogemos
por entero. La mención de dos de ellas es suficiente para apreciar su
valoración. La primera relata las andanzas de un criado de la orden
benedictina de Santo Domingo de Silos, que abandonó el monasterio y
permaneció algún tiempo en Molina Seca (Molina de Segura) . Volvió
después a Silos, pues siempre inquieto y andariego, pensando en el dinero
que podría obtener para el monasterio de las generosas limosnas que sin
duda le darían los cabalgadores lorquinos de sus sustanciosas ganancias
en la frontera, logró autorización del nuevo abad para volver al reino de
Murcia y carta solicitando ayudas para el monasterio .
No era sólo pedir lo que pensaba, sino también participar, pues aventurero, se enroló con los cabalgadores en una incursión por la frontera
nazarí, aunque sin fortuna, ya que herido y apresado, fue llevado al
castillo de Vera, en donde le encontraron la carta del abad. Pudo huir
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tiempo después, atribuyendo al santo su liberación y alcanzar Lorca, a
donde llegaron después otros tres fugitivos que dieron fe de su relato.
En Lorca obtuvo carta del Concejo para Alfonso X, en que atendían su
solicitud para que concediera al monasterio de Santo Domingo el lugar
llamado «los santos de Lorca». Con esta carta volvió Juan Sánchez a Silos
en 1280, y cuando a él llegó Alfonso X en el mes de marzo, pudo relatarle
sus peripecias a la vez que el abad le presentaba la carta de las autoridades lorquinas . Petición a la que el rey dio su conformidad, escribiendo a
Lorca para notificar la concesión de aquel lugar de «Los Santos» al monasterio de Santo Domingo de Silos. Incluso parece que hubo acto de toma de
posesión, pues Pedro Marín menciona el viaje del prior don Juan Domínguez
y don Andrés a Lorca para hacerse cargo de la donación. No queda la
carta real, pero parece fuera de toda duda la realidad de tales hechos .
Otra cosa es la identificación de este topónimo los «Santos», que quizá
pudiéramos relacionar con los dos frailes mercedarios que fueron
martirizados cuarenta años antes (1242), ambos «santos», pues, conforme
las denominaciones de la Orden, se llamaban Guillermo de San Leonardo
y Raimundo de San Víctor .
Otras muchas noticias ofrecen estos documentos que merecen se les
preste la atención debida, como es la permanencia de guarniciones en los
castillos de Tebar y Chuecos y en la torre de Guillén Pérez de Pina, a una
legua de Lorca, a donde llegaron algunos de los fugitivos escapados de las
prisiones granadinas . Mayor interés y trascendencia tuvo la cabalgada de
Muza Barrahan, Zahen y Zahet Azenet en 1283 con mil jinetes, quienes
ocasionaron la muerte de doscientos cristianos y el cautiverio de otros
tantos . Hecho tan decisivo como para cambiar de inmediato el panorama
lorquino, pues dio a traste con el Repartimiento y ocasionó una regresión
económico-demográfica excesivamente duradera, porque afectó a Lorca
por más de un siglo .
Estos y otros muchos aspectos son, conjuntamente con los del Repartimiento y los documentos reales de esta fase histórica de Lorca, base
constructiva y material valioso al alcance de jóvenes historiadores, ya que
ofrecen amplias posibilidades para nuevos enfoques y estudios, que si bien
yo ya no puedo hacer, sí percibo con claridad el que pueden efectuarse
tanto en el orden social y económico como en el etnográfico . La Historia de
Lorca bien se lo merece .
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INTRODUCCIÓN

Desde que inicié mis primeros pasos en la investigación histórica se me
hizo patente la imperiosa necesidad de efectuar la publicación de colecciones documentales, fuente historiográfica más precisa para poder estudiar
de manera formal nuestro pasado. Y cuando estaba en prensa la edición
del Repartimiento de Murcia, me hice el propósito de realizar también la
transcripción del Repartimiento de Lorca. Llegó el momento oportuno en
que pude desplazarme a Lorca y allí encontré las máximas facilidades
para mi trabajo en don Antonio Campoy, alcalde de dicha ciudad y en la
entusiasta colaboración de mi amigo Doroteo Jiménez, Teniente de Alcalde y quizá el único entonces que se preocupaba seriamente en la conservación del valioso Archivo Municipal. Pude efectuar la transcripción del
Repartimiento así como la de los documentos de Alfonso X, Sancho 1V y
Fernando IV que en el se conservan, utilizados en su mayor parte en los
cuatro primeros volúmenes de la Colección de Documentos para la Historia del Reino de Murcia (CODOM) .
Pero una vez efectuada la transcripción comenzaron las dificultades;
eran muchas y superarlas tarea difícil y, por otra parte, limitar la publicación del Repartimiento sin estudio previo, hubiera sido obra de poca
utilidad y reducir su consulta a un número mínimo de curiosos e investigadores con tiempo y capacidad para poder entenderlo. De aquí la necesidad de descifrar y recomponer el orden y forma en que se realizaron las
distintas particiones, lo que ha supuesto mucho tiempo y explica en parte
el considerable retraso en su publicación.
Para empezar hay que exponer la falta de toda referencia o documentos explicativos de la primera partición, que se realiza en 1257, y del que
realmente nada sabemos . Más importante en todos los aspectos es la
partición efectuada entre los años 1268 y 1270, del que tampoco quedan
referencias directas, si bien parcialmente creo haber podido reconstruirla
IX
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por medio de la documentación que nos queda de la cuarta partición,
puesto que en él se mantiene la misma estructura, número y denominación de las cuadrillas; se deducen muchos de sus componentes, pero al
disminuir el número de sus sucesores por acumulación, canje y compras o
herencias, impide distinguir quiénes eran en realidad todos ellos e incluso
la cuantía de sus heredamientos, la cantidad de tierra entregadas en una
y otra partición, aunque si que las dotaciones se otorgan equitativamente
y con igual concepto en huerta, tierras de morgón y tierras de fondón;
también falta por completo todo lo que se refiere a la cuadrilla de Jordán
de Camarillas, lo que nos aleja de la posibilidad de concretar el efectivo
alcance del repartimiento en muchos aspectos, pero especíalmente en los
fundamentales que se refieren a los pobladores y su procedencia . No
obstante, y el esfuerzo ha sido grande, el intento de aproximación efectuado permite dar una visión de conjunto bastante cercana a lo que debió ser
en realidad .
La revisión que se hace en 1272, esto es, la que denominamos tercera
partición, si es de corta extensión, se compensa por el hallazgo de la que
posiblemente fue el original destinado a los jurados del concejo lorquino;
su conservación en perfecto estado nos permite estudiarla por entero sin
prejuicio alguno ; ofrece interesantes novedades, aunque lleva consigo una
negativa -una de las muchas que encontramos en el conjunto de las
particiones del Repartimiento de Lorca- y es que parte de los que son
beneficiados en ella no aparecen después en la cuarta partición, lo cual
abre una interrogante sobre la causa de esta diferencia, que no acaba de
tener una respuesta concreta y convincente.
Dificultades semejantes a las indicadas en el reparto de tierras efectuado entre 1268 y 1270 las hallamos en la cuarta partición, dada la
imposibilidad de diferenciar plenamente los beneficiados en una u otra,
asi como la falta de la cuadrilla de Jordán de Camarillas y la continua
omisión de las enmiendas o mejoras concedidas a cada cuadrilla, que
impide también el estudio adecuado que hubiera querido realizar . Incluso
no descarto totalmente la idea de que la cuarta partición se realice sobre
la misma superficie que se concede en 1268-1270, y lo único que entonces
se hace es actualizar los derechos adquiridos por herencia o compra y
volver a señalar a cada heredero el lugar concreto de su heredamiento
dentro de los términos concedidos a cada cuadrilla .
El poder llegar a establecer las distintas fases, diferenciar unas de
otras y obtener una idea concreta de lo que fueron estos repartos, ha
supuesto mucho tiempo y pese a ello, sin lograr obtener una base sólida,
firme y segura, como se encuentra en el repartimiento de Murcia . De aquí
también que parte de las conclusiones o afirmaciones vayan siempre
X

acompañadas de la advertencia de su parcial seguridad y no tengan la
consistencia indestructible que hubiera deseado, y por ello en muchas
ocasiones sean simples deducciones o interpretaciones, aunque efectuadas
con el rigor que exige el contexto y al tanto también del tiempo, lugar,
circunstancia, situación y de la marcha general de la repoblación en el
reino de Murcia .
He considerado útil y casi necesario el adelantar un previo resumen de
la evolución histórica de Lorca en los años que transcurren desde un
reparto .de tierras a otro, con lo que se precisa mejor la situación en que se
hallaba el territorio lorquino en el momento en que se realiza cada partición, puesto que la frontera de Granada es un condicionamiento que no
deja nunca de estar presente en todo el acontecer lorquino de la Edad
Media .
La peculiar situación geográfica del reino de Murcia en los tres últimos
siglos medievales, en vecindad permanente y con frecuencia poco amistosa con Granada y Aragón; vecindad también al Mediterráneo, siempre
hostil y su alejamiento del centro neurálgico de Castilla, hacen del reino
de Murcia una marca militar, lo que ocasiona, al contrario de lo que
sucede en el resto de Castilla y en el mundo medieval de Occidente, donde
la vida es preponderantemente rural, que todo se concentre en los núcleos
urbanos, murados, prestos siempre a la defensa y refugio de hombres y
ganados, o para atender en su permanente servicio militar las peticiones
de ayuda que demandaban otras villas o encomiendas del adelantamiento
en caso de peligro, o de coaligarse para intentar hacer frente y cortar la
retirada de las huestes enemigas infiltradas en el interior del territorio .
Concentración urbana que tampoco significa preponderancia de la economía mercantil o industrial, puesto que los productos esenciales se obtienen del campo, pero desde la ciudad. La escasa exportación es sólo de los
productos de sus cosechas sin paso alguno por fase industrial .
También queda fuera de duda de que en la etapa inicial de la repoblación y repartimiento de 1268-1270 hubo en principio una expansión amplia, la que propugnaba una economía de base, centrada en la agricultura
conjuntamente con la ganadería por la existencia y abundancia de tierras
propias para ello. A estos años eufóricos de la partición sigue el cambio de
coyuntura casi de inmediato y la realidad geográfica, política y económica
se impone . Y la imposición va a ser de extrema dureza, de retroceso, de
abandono de tierras, lo que ocasiona un vacío desolador y su consecuencia
duradera de una demografía pobre, que con mucho esfuerzo supera dificultades y tenaz en mantenerse, espera luchando y casi siempre venciendo, aunque también sufriendo los ataques granadinos, la cautividad de
sus gentes y robo de sus ganados . Tiempo más adelante, superada la
XI

crisis, estabilizada la frontera, la vitalidad creada en esta larga etapa de
vigilia y lucha es tal como para mantener una larga guerra civil en una
teoría de incansable actividad bélica en cualquier dirección y alcance,
pero girando siempre en torno de personalidades sobresalientes y a tenor
de unos principios socio-económicos que pugnan por su imposición y mantenimiento .
Complemento del Repartimiento es la publicación de un apéndice, compresivo de las extraordinarias -es el mejor calificativo que podemos
darle- noticias que Pedro Marín en sus <=Miraculos romanzados» recoge y
que se refieren a las gentes cautivadas entre 1280 y 1285 por almogávares
granadinos en territorio murciano, en su mayor parte en las proximidades
de Lorca; noticias que proporcionan una visión objetiva que permite vislumbrar cuánto representó para Lorca la permanente amenaza que significó la vecindad del reino de Granada.
Y, como punto final, primero en nuestra intención, dejar expresa constancia de nuestro agradecimiento a Doroteo Jiménez, que desde los primeros momentos facilitó nuestra labor y que ahora, consciente de la impor
tancia que tiene para Lorca la publicación de sus repartimientos, ha
propuesto al Excmo. Ayuntamiento el efectuar conjuntamente con la Academia Alfonso X el Sabio, la edición de esta obra. Una primera colaboración de ambas corporaciones, que no dudo será continuada y que sirve
también como modelo de otras que quisiéramos establecer en toda la
provincia. Igualmente a don Juan Guirao, Archivero Municipal de Lorca,
que me ha facilitado la información pedida y fotocopia de algunos documentos que precisaba en la corrección de pruebas .

xii

r
i

as .

"

¡a
~

..

r

>,

II

ri;

mass

F

S

i. x~T

E

..

Y.

.
0446
A

t

1
LORCA EN EL SIGLO XII

Al recibir la invitación para participar en este acto, dudé en el tema a
desarrollar por cuanto que lo que afecta a la historia lorquina en los siglos
XII, XIV y XV no iba a decir mucho más de lo que tengo escrito, y no era
cosa de venir aquí a hacer un resumen, mejor o peor expresado de lo que
ya es conocido de los estudiosos .
Decidí buscar otro tema, más novedoso, puesto que sólo de forma indirecta y de manera parcial se han mencionado algunos de los hechos que lo
componen, pero nunca con el alcance y valoración que de su conjunto
pueden obtenerse . Se refieren a Lorca en un período de su etapa musulmana en el siglo XII, cuando fue apetecida y visitada por todos los soberanos de los reinos cristianos ; cuando Lorca se hallaba todavía lejos de la
frontera . Visitas, estancia o proximidad a la villa, de las que sólo una se
ha intentado especificar la causa o intención con que se realiza, puesto
que en su mayor parte las conocemos de forma indirecta, pero que no deja
de ser síntoma y con las que se abre una repetida interrogante del por qué
todas ellas tienen lugar en un espacio de tiempo inferior a 30 años, en
pleno siglo XII, lejos todavía de la reconquista cristiana de su territorio .
No se trata de historiar la vida lorquina en este tiempo, sino intentar
encontrar explicación aceptable para comprender y valorar el alcance de
estas proyecciones cristianas sobre Lorca. Insisto, se trata tan sólo de
exponer unas escuetas noticias documentadas dentro del contexto histórico de la época en que tienen lugar, y el de hallar respuesta adecuada a
cada una y a la suma de todas ellas, o por lo menos al exponerlas,
posibilitar posteriores investigaciones en este camino .
Igualmente es conveniente destacar que todos los hechos más significativos que aquí nos interesa contemplar y que de manera tan directa
XV

afectan a Lorca, tienen lugar en tres etapas de transición y en tres siglos
distintos : XI, XII y XIII, de los que el primero es el antecedente y el
tercero, si no es la suma de los anteriores, sí es su final y su consecuencia.
Es la primera en el siglo XI cuando se produce la desmembración del
Califato y se proclaman los primeros reinos de taifas . La segunda, más
amplia y movida y también en período de crisis, es cuando el imperio
almorávide entra en acelerado proceso de descomposición y en que se
manifiesta por doquier su decadencia política, militar y religiosa, lo que
de inmediato da lugar a una nueva fase de creación de reinos de taifas ;
tiempo en que se realizan sucesivas y alternadas intervenciones de los
reyes cristianos por tierras del sureste y en los que la amenaza africana
vuelve a desencadenarse en la Península con el fanatismo y dureza de los
almohades y su proceso de reunificación, con dos hechos fundamentales
por lo que respecta al SE., como es la reconquista de Almería en 1157 y el
que el reino de Murcia, por la habilidad de Ihn Mardenix, sea el último
que se integra en la unificación almohade .
La tercera, ya muy distinta y alejada de los hechos en que se centra
especialmente nuestra atención, pero que no por ello deja de ser su última
consecuencia, se produce también en una etapa de cambio, de transición,
cuando deshecho el imperio almohade, el caudillo murciano Ibn Hud
restaura la independencia de su reino, que dieciséis años más tarde, en
1243, iba a someterse al protectorado castellano, lo que supone la capitulación de Lorca al año siguiente y la ocupación de su fortaleza .

ALFONSO VI: «FUI IN ALAIET».- 1089

Todo, pues, empieza en el siglo XI, ya desaparecido el Califato y cuando
se han instaurado por todo el ámbito de Al-Andalus, especialmente en las
principales ciudades, toda una serie de reinos de taifas, desiguales en
extensión, diferenciados en el orden socio-racial, antagónicos en sus directrices políticas, rivales en ambiciosos propósitos, enemigos unos de otros e
incapaces de cualquier sacrificio en pro de la unidad musulmana y de
enfrentarse a los cristianos. Lo cual les ocasiona su debilidad política,
enfrentamientos o rivalidades y la disminución de su potencial bélico, que
les deja a merced del mayor empuje y decisión de los reyes cristianos .
Se produce así una fulgurante inversión de valores, que hace cambiar
por entero la política peninsular. Será la hora de Alfonso VI, de su
conquista de Toledo y de su proclamación como emperador de las dos
religiones. Esta superioridad cristiana se traduce en una política que
tiende -ante la falta demográfica para ocupar y colonizar nuevos territoXVI

rios- en la imposición de protectorados, en la exigencia de pago de parias
o tributos a todos los reinos de taifas a cambio de la seguridad que les
dispensan los castellanos y la presencia de emisarios de Alfonso VI en las
cortes de los reyezuelos para asegurar la entrega efectiva y precisa de las
parias . Significa también el establecimiento de fuertes contingentes cristianos en lugares estratégicos para imponer la hegemonía castellana y el
castigo o la amenaza para las comarcas rebeldes.
Uno de estos casos es la ocupación, quizá por sorpresa, quizá por
convenio, y el mantenimiento de una guarnición castellana en el castillo
de Aledo desde 1085 a las órdenes del capitán García Jiménez . Desde allí,
con una fuerza considerable, pero que no aceptamos que llegara en ningún momento a la cifra de doce mil hombres, sin contar mujeres y niños,
como se ha expuesto por algunos historiadores, sino que es más aceptable
la de un millar de caballos y unos tres mil infantes, comenzaron a imponer la ley de la fuerza, de la audacia y de la realización metódica de un
plan bien concebido y bien ejecutado. Escuadrones castellanos penetraban
en el reino de Almería en busca de botín, al tiempo que ocasionaban duro
quebranto a las comarcas vecinas de Murcia y Lorca, hasta obtener la
concesión de tributos o la ayuda en víveres y cierta tolerancia cuando así
se concertaba. Relata Dozy que junto a Lorca, siempre amenazada y
siempre vigilada por las fuerzas castellanas de Aledo, tres mil jinetes
sevillanos huyeron ante trescientos caballeros cristianos .
Aledo se mantuvo así incólume varios años, soportando incluso un
largo asedio de los africanos y los intentos de ocupación al asalto que
sucesivamente realizaron las huestes de los reyes de Málaga, Granada,
Almería, Murcia y Sevilla ante los atónitos y escandalizados ojos del
emperador almorávide, al dar pruebas patentes de su ineficacia, debilidad
y de la poco oculta rivalidad que les dividía.
Los historiadores valoran la importancia de esta guarnición castellana
en Áledo y los eficaces servicios que prestaron en unos pocos años . Y
parece que una de sus misiones fundamentales era precisamente la vigi
lancia y la espera de encontrar ocasión propicia para intentar ocupar la
fortaleza lorquina, modo de dominar esta zona de entrada hacia la depresión bética. De la actividad de las fuerzas castellanas en Aledo, aparte de
las militares, es bien conocida la trágica noticia que recoge Adh Dhabbi, la
de que en marzo de 1088 el poeta murciano Abd al-Jalin ibn Wahbun
marchaba desde Lorca hacia Murcia en compañía de su amigo Abu Ishaq
el Jarachi, y temerosos ambos de la proximidad de las fuerzas cristianas
de Aledo, iban improvisando poesías para distraer el miedo que les acongojaba, cuando al pasar entre dos monumentos sepulcrales que terminaban en dos cabezas y que para los supersticiosos era presagio de desgraXVII

cía, fueron sorprendidos por un destacamento de caballería castellana y
Abd al-Jalin quedó muerto en el acto y su amigo robado de cuanto llevaba.
Las noticias que nos quedan sobre Aledo y sus vicisitudes en estos años
no sólo son escasas, sino contradictorias . Una de ellas es la de si el
emperador Yusuf estuvo una o dos veces sobre Aledo, valorando la amenaza y el peligro que suponía la continuidad de la guarnición castellana tan
al interior de su territorio. El cerco puesto a la fortaleza obligó a Alfonso
VI a acudir en su ayuda con 18 .000 h., por lo que Yusuf hubo de levantar
el sitio y alejarse hacia Lorca primero y después a Sevilla . Según Dozy el
rey castellano halló las fortificaciones casi demolidas y la guarnición
reducida a un centenar de hombres extenuados, por lo que mandó incendiar la fortaleza y se llevó a sus defensores a Castilla . Menéndez Pidal por
su parte entiende que, por el contrario, socorrida la fortaleza, Alfonso VI
regresó a Castilla y la fortaleza de Aledo se mantuvo en poder de las
fuerzas cristianas hasta los comienzos del año 1092, en que hubo de
rendirse por hambre.
Como quiera que sea, la estancia de Alfonso VI en Aledo queda fuera
de toda duda . La expedición la iba a recordar el monarca en un privilegio
otorgado al monasterio de San Millán de la Cogolla, en que les eximía de
la obligación que tenían de prestar servicio de acémilas para el fardaje de
la hueste real. Privilegio que data en 25 de diciembre de 1089 y en que
expresa «qua fui in Alaiet» .
No llegó Alfonso VI a Lorca, pero sí supo de ella y de cuanto representaba. Son de esos conocimientos que no se olvidan y que se transmiten y
quedan en expectativa, que se mantienen y no dejan de recordarse en el
momento preciso. Es la primera mención de Lorca desde territorio castellano en el siglo XI que conocemos . Se valora debidamente y se tendrá en
cuenta por cuanto supone su inmejorable posición en la zona de paso de
Levante a Andalucía. Y, por eso, cuando llegó el momento, los castellanos
supieron recabar su propiedad . Éste es el prólogo castellano .
También lo hubo aragonés, aunque tampoco entró en Lorca Alfonso I el
Batallador cuando pasó por sus cercanías, al efectuar en 1125 su célebre
expedición a Andalucía, para atender la petición de ayuda que le pedían
los mozárabes sujetos a la intolerancia almorávide . La Crónica de los
Estados Peninsulares, de comienzos del siglo XIV es la que mejor informa
del alcance e itinerario de esta expedición, así como algunos autores
musulmanes, que casi por entero siguen la relación de al-Sayrafi . A fines
de septiembre abandonaba Aragón y el 20 de octubre pasaba por las
proximidades de Valencia ; sin resultado atacaba Alcira a su paso; también seria hostilizado Denia la noche del 31 de octubre. La expedición
atravesaba después el desfiladero de Játiva y entraba en el reino de
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Murcia . Fue entonces cuando la hueste del Batallador pasó a la vista de
Lorca, para dirigirse por Vera hasta el Almanzora, a Purchena y Tíjola,
donde la hueste descansó durante ocho días a orillas del río. La vuelta,
con 50 .000 h. bajo su mando, no sería por el mismo itinerario. No era
tiempo oportuno ni las circunstancias permitían propósitos de conquista,
ni tan siquiera efectuar la arriesgada expedición . Otra cosa sería no
muchos años más tarde cuando su sobrino político llegó hasta Lorca.
TUDILÉN : . . .«EXCEPTO CASTRO DE LORCHA. . .».- 11551

En Tudilén, junto a Aguas Caldas, en el reino de Navarra, el día 27 de
enero de 1151 tiene lugar la firma de un tratado de cierta trascendencia
entre Alfonso VII de Castilla y Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona
y Príncipe de Aragón . Pero antes de seguir adelante es conveniente señalar primero las causas que dieron lugar a este acuerdo; después, su alcance y motivación; más adelante hablaremos de sus consecuencias . A la
muerte de Alfonso I el Batallador en 1134, Alfonso VII de Castilla recobra
las plazas castellanas ocupadas por los aragoneses y aprovechando la
confusión producida por la separación de las coronas de Aragón y Navarra, así como los extraños testamentos del rey de Aragón y su designación
de las órdenes Militares para sucederle, penetra en el reino aragonés y se
apodera de las plazas de Tarazona, Daroca, Calatayud y finalmente de
Zaragoza . Derrota aragonesa que motivaría la prestación de vasallaje de
Ramiro II, y que hace a Aragón feudataria de Castilla .
Después, la hábil retirada de Ramiro II y el matrimonio de Petronila y
Ramón Berenguer IV, permiten al conde catalán ponerse al frente de los
destinos de Aragón. Por otra parte, relaciones amistosas y familiares
hicieron posible llegar a un acuerdo y que Castilla y Aragón decidieran
repartirse al reino navarro a la muerte de García Ramírez el año 1150 . De
aquí el tratado de Tudilén en el año siguiente, y el que entre otras cosas se
acordara delimitar y adjudicar a cada reino el territorio en poder de los
musulmanes que consideraban propio y sobre el que pensaban actuar
militarmente de inmediato para llevar a cabo su conquista .
En este tratado se adjudica y reconoce como territorio de futura conquista aragonesa la ciudad y reino de Valencia; la ciudad y el reino de
Denia y la ciudad y el reino de Murcia, con excepción bien expresa de los
castillos y términos de Vera y Lorca «civitatem Murciam et totum regnum
ejusdem excepto castro de Lorcha et castro de Bera cum omnibus eorum
terminis. . .», y con la cláusula de que si Castilla ayudara a Aragón en la
conquista del R. de Murcia, Aragón le prestaría igual homenaje al que le
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daba por Zaragoza y, si no lo hacia, el homenaje seria menor, en la forma
que se señalaba para el reino de Valencia.
Aquí surge una primera interrogante de las muchas que nos podremos
hacer en este tema . ¿Por qué la excepción de Lorca y Vera? Parece que la
respuesta inmediata es que se debe a la ubicación geográfica de ambas
ciudades, en singular situación estratégica dominando el paso de la depresión prelitoral del Sudeste, esa falla andaluza que, según Melon, divide en
dos zonas montañosas el extenso y caótico sistema penibético . No hay
duda de que es una razón muy firme, pues significa una medida previsora, cara al futuro, ya que supone dominar la llave de paso desde Levante
hacia Andalucía o en su sentido contrario, desde Andalucía hacia Levante.
Tampoco puede quedar en olvido, aunque seguidamente lo tratamos
pero en otro aspecto, el que cuatro años antes Alfonso VII había ganado el
reino de Almería, y el dominio de aquel territorio tuvo que proporcionarle
un conocimiento efectivo del valor estratégico de ambas plazas y también
que la lección de Aledo no se habla olvidado. Lo que explica que se
segreguen estas dos ciudades que entonces estaban bajo gobierno de Ibn
Mardenix, aun cuando no hubieran sido ocupadas por los castellanos .
Pero por otro lado, nada impide y entra en el terreno de lo posible que
cuando se firma el tratado de Tudilén, tanto Lorca como Vera estuvieran
en poder del emperador de Castilla, puesto que cuatro años antes había
ganado el reino de Almería y ninguna excepción hace su Crónica ni el
Poema de Almería. Todo es posible .

ALFONSO VII : «QUANDO IMPERATOR UENIT DE LORCA».- 1151

Las sucesivas derrotas de Alfonso VI ante los almorávides, su muerte
después y el problema sucesorio a continuación no sólo iban a permitir la
unificación de Al-Andalus bajo dirección almorávide, sino que el empuje
africano llega a crear momentos de extremado peligro para la frontera
cristiana, que retrocede hasta el Tajo y sufre continuas embestidas del
fanatismo musulmán. La situación se salva merced a la incansable y
extraordinaria actividad bélica de los concejos entre Duero-Tajo .
Al mismo tiempo que los reinos cristianos sufren los avatares políticomilitares de la amenaza almorávide y de la unificación islámica, se produce en ellos una renovación que afecta a todos los órdenes de la vida. Desde
tiempo antes había comenzado a hacerse sentir cada vez con mayor fuerza
el poderoso influjo europeo que iba a producir profundos y a veces definitivos cambios, especialmente en cuanto a mentalidad se refiere . Significa
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el triunfo de la reforma cluniacense en toda la línea ; la integración religiosa peninsular en la órbita pontificia romana ; el que se recojan y asimilen
las poderosas corrientes culturales que proceden del otro lado de los
Pirineos; la implantación de nuevas fórmulas económicas que abren perspectivas cada vez más atractivas ; la instauración de los poderosos concejos en la meseta central castellana, con cuanto lleva consigo en el orden
social ; es la hora también del desarrollo urbano ; de las peregrinaciones a
Compostela por el camino «francés»; de la creación de unas nuevas formas
de comercio e industria; de la liberación de muchos hombres de las ataduras señoriales, que en las ciudades encuentran refugio en su huida y
posibilidades de libertad y de mejoras socio-económicas ; de renovación
artística ; de cambio de escritura, lo que supone parcialmente olvido del
pasado ; de la burguesía emprendedora, de los caballeros villanos, de las
nuevas mentalidades acordes con las circunstancias que imponen los tiempos, etc., etc.
Si durante tres largas décadas la intransigencia africana rompe la
sabia y prudente tolerancia mantenida durante siglos por Córdoba e impone la unidad dogmática y política, difícil de mantener en la España
musulmana siempre abierta a la convivencia y a la liberalidad de permitir
todo lo que no afectara a la seguridad del Estado, por ello, cuando la
hegemonía militar almorávide se debilita, la crisis es inmediata, que
queda constatada por la creciente actividad cristiana, que no sólo recupera la iniciativa político-militar, sino que alienta y favorece la rebeldía de
los musulmanes españoles, con lo que se inicia la segunda fase de los
reinos de taifas .
La decadencia almorávide y la pérdida de su eficacia bélica y de su
disciplina militar, más el descontento -el eterno descontento- de los
musulmanes andaluces, facilitaría la política de Alfonso VII de Castilla .
Ambicioso de poder y de obtener señalados triunfos, el monarca castellano entra ya en 1133 por tierras andaluzas devastando las proximidades de Sevilla, Córdoba y Cádiz . Fue entonces cuando los vecinos de
Sevilla hicieron llegar a manos de Zafadola, hijo del último rey hudida
de Zaragoza, aliado de Alfonso VII, un mensaje que la Crónica del
Emperador nos ha conservado y que decía : «de acuerdo con el rey de los
cristianos haz por librarnos del yugo de los almorávides. Luego que nos
veamos libres de ellos pagaremos al rey de Castilla dobles tributos que
los que nuestros padres pagaron a los suyos y tú y tus hijos renaréis
sobre nosotros» .
Pero los inconstantes musulmanes andaluces pronto cambiaron de
idea y de propósitos, pues si habían temido a los africanos y deseado
librarse de su opresión, dominio y presencia, no tardaron en darse cuenta
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de que era mayor el peligro castellano, al mismo tiempo que se les ofrecía
una nueva posibilidad con el credo africano representado ahora por el
empuje almohade que significaba una perspectiva más segura y sobre
todo más afín a su fe islámica. Vuelven entonces a reproducirse hechos
casi paralelos a los que se sucedieron después de la caída de Toledo. Si
entonces los reyezuelos andaluces pidieron ayuda a los almorávides frente a la política cada vez más exigente de Alfonso VI, ahora, de forma
semejante, los taifas andaluces solicitaran la presencia almohade . Y no es
coincidencia la triple vertiente que se nos ofrece en estos años . Si la
vanguardia africana desembarcaba en las costas españolas el año 1146,
ocupando Tarifa y Algeciras y al año siguiente, 1147, entraban en Sevilla,
que por el lado contrario Alfonso VII ganara a Córdoba el año 1146 y
conquistara Almería en 1147, que llevó a un poeta a escribir uno de los
últimos poemas latinos medievales : «El poema de Almería». Y en tercer
lugar y con el mismo sentido, hay que agregar que en 1146 ocupaba
Murcia Abd Allah el Zegri y era proclamado rey de Valencia Abeniyad y
que a su muerte, en 1147, fuera reconocido rey de Murcia y Valencia Ibn
Mardeníx, el rey Lobo .
La intensa actividad militar que en todas direcciones y especialmente
en Levante y Andalucía mantienen africanos, musulmanes españoles y
reyes cristianos, iba a hacer conveniente delimitar competencias y fijar
futuras áreas territoriales de expansión, lo que llevará a la firma del
tratado de Tudilén en enero de 1151, en virtud del cual todo el reino
musulmán de Ibn Mardenix quedaba asignado a la futura conquista de
Cataluña-Aragón, con excepción de Lorca y Vera . Pues bien, en el mismo
año, y en colaboración con el rey Lobo, Alfonso VII se acercaba a Jaén,
importante nudo de comunicaciones y a Guadix, llegando hasta Lorca. Un
privilegio rodado de la catedral de Tuy, fechado en Toledo el día 9 de
septiembre de 1152, señala el regreso de la expedición bélica del emperador Alfonso VII y en él se dice «quando imperator uenit de Lorca». Un
testimonio fehaciente de la estancia del soberano castellano en Lorca,
cuya propiedad le había sido reconocida meses antes en Tudilén. En
cierta manera pudiéramos considerarlo como un acto de toma de posesión. Parece que la interrogante que nos abríamos hace un momento al
hablar de la excepción de Lorca y Vera en el Tratado de Tudilén, podemos
cerrarla con esta concluyente afirmación del privilegio alfonsí : «quando
imperator uenit de Lorca». Todo debió ser breve, pues como es bien sabido
la ofensiva almohade permitiría la recuperación de Almería en los comienzos de 1157 y Alfonso VII muere poco después, al regreso de su
fallido intento de levantar el cerco sobre Almería.
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IBN MAP.DENIX: «EL REY LOPE DE GLORIOSA MEMORIA» .--- 1147-1172

El desembarco de los almohades en Algeciras en 1146 y la ocupación de
Sevilla al año siguiente son los puntos de partida para el comienzo de una
nueva etapa histórica peninsular. En años sucesivos, especialmente entre
1150-1151 los almohades se apoderan de todo el centro y occidente de la
España musulmana y aspiran, como antes lo habían hecho los almoravides,
a reunificar bajo su mando todo Al-Andalus, a poner freno a los avances
cristianos, a romper la subordinación que los reinos de taifas habían
aceptado tan despreocupadamente, a hacer retroceder la frontera al otro
lado del Tajo y a recuperar Almería, todavía bajo dominio castellano .
Desde su proclamación como rey de Murcia y Valencia en 1147, precisamente en la misma fecha que Alfonso VII ocupaba Almería y los
almohades a Sevilla, hasta 1172, en que muere, la figura central de todo
el Levante español y con amplia repercusión económico-política en todos
los reinos cristianos peninsulares, es Ibn Mardenix o Mardanis, nombre
que según Codera indica de manera inequívoca que su abuelo se llamaba
Martínez . Es conocido en los documentos castellanos como el rey Lobo o
Lope y fue hombre de una personalidad extraordinaria, en torno al cual se
fraguaron muchos proyectos y su actitud política y amplia riqueza condicionó muchos de los acontecimientos que por entonces tuvieron lugar.
Fuera o no cierto su origen cristiano, lo que no fue impedimento para
ser un buen musulmán, lo que puso de manifiesto a su hora postrera como
tantos otros musulmanes españoles, los cronistas están de acuerdo en que
su vida era muy semejante a la de los cristianos . Indican que gustaba de
vestir como ellos, que aparejaba su caballo y usaba sus mismas armas, y
que con preferencia hablaba su lengua. Lo que en cierta manera está en
justa correspondencia con lo que sabemos de su actividad bélica, pues
toda su vida tuvo que estar pendiente de mantener un ejército bien preparado y apto para las difíciles circunstancias por que atravesaba la península en aquellos años . Ejército integrado en su mayor parte por castellanos, navarros, catalanes y aragoneses . Con ellos hubo de convivir y para
ellos edificó cuarteles y cantinas, no sin escándalo de los buenos musulmanes, descontentos de su vivencia tan estrecha y los continuos banquetes que con ellos celebraba .
Estos mercenarios cristianos o tropas auxiliares enviadas por los reyes
castellanos, navarros o aragoneses como sus protectores, y de quienes Ibn
Mardenix se declaraba vasallo, le suponía un gasto considerable, porque
tenía que pagar y pagar mucho . Y uno de estos acuerdos económicos que
se conocen, firmado precisamente al año siguiente de su proclamación,
con Ramón Berenguer IV y en que se trata de una paz de cuatro años, se
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cifra en la entrega de cien mil «mezcales» de oro, aunque otros autores
señalan que esa cantidad era la cifra total que abonaba como vasallo de
Castilla y Barcelona. Como quiera que sea, la cantidad y excelente calidad
de la moneda acuñada por este monarca, es expresiva de unos tributos
muy altos . Como por otra parte era liberal y dadivoso, los gastos eran
considerables y ellos le obligaban a oprimir con excesivos impuestos a sus
propios vasallos . Espléndido y generoso, no sólo gozó de buenos amigos,
sino que su fama se extendió fuera de la Península, pues procuró mantener firmes relaciones, y los cronistas hacen mención de un regalo a Enrique II de Inglaterra en que se incluía caballos, camellos, oro y seda, que
fue agradecido y correspondido . Los almohades, aunque enemigos, vencidos unas veces, vencedores otras de Ibn Mardenix, siempre le respetaron
y supieron apreciar cuanto representaba . Un siglo después de su muerte,
en un documento de la curia romana se le recordaba denominándole el rey
Lope de gloriosa memoria .
Para mantener su independencia, frente a los almoravides primero,
contra sus propios compañeros después, de las apetencias cristianas continuamente y de los almohades más tarde, Ibn Mardenix hubo de recurrir
a toda clase de medios : habilidad, oro, amigos agradecidos, parientes,
coaliciones, decisión y audacia. A todo lo largo de su vida ibn Mardenix
mantuvo una línea política bien perceptible y casi constante, y fue la de
tener permanente relación amistosa con los reyes cristianos, a veces apoyándose en unos contra otros, lo que logró mediante el pago de elevadas
cuotas en concepto de parias, pero sin abandonar su ideología y su sentido
de buen musulmán, por lo que nunca hubo cesión de territorios a los reyes
cristianos.
Según Ibn Alatir hacia 1152 Ibn Mardenix recibió ayuda de 10 .000
jinetes de Ramón Berenguer IV para hacer frente al ejército almohade
que había llegado hasta Murcia, lo que obligó a los africanos a retroceder
hasta Sevilla. Aunque en verdad estas fuerzas eran en su mayor parte
castellanas, pues la Crónica de Alfonso VII señala el paso por Guadix y
Lorca del Emperador acompañado de Ibn Mardeníx .
En el año 1149 el rey Lobo firmaba un tratado de diez años con la
república de Pisa y luego otro con Génova por dos años y pago de diez mil
morabitines, más autorización para que los genoveses que vivían en Va
lencia y Denia pudieran tener almacenes para sus mercaderías . Alianzas,
coaliciones políticas y abundante oro -la actividad de la ceca murciana
emitiendo los maravedís lupinos debió ser muy grande- más el interés de
los reyes cristianos de que todo el levante peninsular continuara rebelde a
los almohades, permitió a Ibn Mardenix mantenerse independiente hasta
su muerte . Contaba también con la ayuda y favor de los musulmanes
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españoles, enemigos de la dominación africana, así como de los cristianos
y judíos que vivían en territorio musulmán.
Alrededor de su figura, en estos años precisos 1147-1172 tienen lugar
las actividades y presencia en tierras lorquinas de Alfonso VII, Ramón
Berenguer IV y Sancho VI de Navarra, y cinco años después de su muerte,
pero en directa correspondencia con la figura de Ibn Mardenix, la de
Alfonso II de Aragón . De aquí el interés que para nosotros tiene esta
personalidad extraordinaria y nuestra esperanza de que se llegue a efectuar el estudio adecuado de esta etapa histórica, tan decisiva y brillante
al mismo tiempo que tan atractiva y poco conocida .
RAMÓN BERENGUER IV: EXERCITU LORCA.- 1157
Dos clases de fuentes tenemos para conocer la relación Ramón
Berenguer-Lorca . Es una un canto fúnebre de la escuela poética de Ripoll
compuesto en honor de Ramón Berenguer . Fue publicado por Luis Nicolau
D'Olwer y posteriormente comentado por Coll i Alentorn. En él se dedican
dos de sus estrofas a ensalzar la conquista del conde de Barcelona y
Príncipe de Aragón, las cuales, en su traducción castellana, dicen así:
Lorca sintió al excelso varón,
La roca Ciurana al gigante,
Almería fue tomada con las naves,
Después de la vecina Tortosa.
La ciudad de Lérida temió a este varón,
Fraga tembló
Ciudades que bajo una misma estrella
Sucumbieron a nuestro caudillo.
Aquí, como en toda obra poética, el autor utiliza hechos históricos para
su composición sin respeto a la fidelidad histórica ni cuidado en la conservación del orden cronológico en que tuvieron lugar. Por tanto, todo intento
de obtener datos fundamentales fuera de la simple mención de personas o
lugares, es tarea difícil y expuesta a incurrir en el equívoco o en el error .
Y decimos esto porque a nuestro entender Coll i Alentorn ha querido
obtener unas deducciones totalmente subjetivas, que resultan inaceptables .
El orden en que se mencionan los lugares en el canto ripollés es : Lorca,
Ciurana, Almería, Tortosa, Lérida y Fraga . Conocemos la fecha de la
conquista de estas poblaciones, excepto precisamente la de Lorca. La
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última de ellas es la de Ciurana, que el poeta menciona en segundo lugar
después de Lorca y que tuvo efecto en el año 1153 ; en cambio sí mantiene
el orden cronológico de las cuatro restantes: Almería lo fue en 1147,
Tortosa en 1148 y Lérida y Fraga en 1149 . Queda pues la incógnita de
esta estancia en Lorca de Ramón Berenguer y la fecha en que se efectúa .
No es posible obtenerla por el orden que se relacionan los topónimos en el
canto fúnebre, .y por tanto hay que buscar otro camino que nos ofrezca
mayores posibilidades de acierto y nos facilite concretar su fecha.
Existen dos documentos, publicados en el «Liber Feodorum Mayor»,
conocidos y desaprovechados por Coll i Alentorn, que nos proporcionan
base firme para llegar a conclusiones bastante seguras y que ya de por sí
contestan a la interrogante que se nos plantea en el canto fúnebre ripollés .
Uno de estos documentos está fechado el 29 de abril de 1157, y en él se hace
referencia a un «exercitu Lorcha» (ejército en Lorca), y otro, no fechado,
aunque identificado como del reinado de Ramón Berenguer IV, que habla
de «ostem de Lorcha» (un ejército de campaña de Lorca) . Existe, pues, una
fecha concreta que habla de un ejército catalán en Lorca el año 1157 .
Si examinamos el horizonte político peninsular en estos años y la
marcha de los acontecimientos, así como lo que sucede concretamente en
el año 1157, es posible que se puedan conjuntar todos los datos que
conocemos y obtener la respuesta que buscamos .
En primer lugar quién fue Ramón Berenguer IV. No es cuestión de
esbozar aquí su biografía, por otra parte bien conocida, sino tan sólo
aquellos aspectos que pueden interesarnos. Todo comienza en 1134, cuan
do muere sin sucesión Alfonso el Batallador y lega sus reinos de Aragón y
Navarra a las órdenes Militares del Temple y Hospital, muy acorde con el
carácter guerrero-religioso del monarca y que políticamente era un gran
desacierto . Naturalmente, no se cumplieron sus testamentos y de acuerdo
con carácter patrimonial de la monarquía aragonesa, su hermano Ramiro,
obispo electo de Barbastro y Roda, tomó el título de rey, y por su parte
Navarra al no reconocerle como tal, proclamó a García Ramírez IV, bastardo y descendiente de los antiguos reyes de Navarra .
Situación aprovechada por Alfonso VII de Castilla, quien como biznieto
de Sancho el Mayor, hizo públicos sus derechos a ambas coronas. García
Ramírez de Navarra se hizo su vasallo y ambos unidos se dispusieron a
invadir Aragón y expulsar a Ramiro, que se refugió en las montañas de
Sobrarbe .
Fue entonces cuando el rey aragonés, conociendo su ineptitud para el
gobierno, tuvo el acierto político de concertar el matrimonio de su hija
Petronila con el conde catalán Ramón Berenguer 1V. Lo que suponía
nuevas perspectivas para ambos reinos.
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Y en esta situación conviene destacar dos aspectos. Uno, el vasallaje
que, como dice Zurita, se acordó en Carrión: «se concertó que le entregasen al Príncipe las Ciudades de Zaragoza y Tarazona y las villas de
Calatayud y Daroca y otros lugares, que estaban ocupados por castellanos, con juramento y homenaje que por ello le reconocerían señorío» . Otro
es el gobierno directo de Ramón Berenguer en Aragón . Ramiro II conforme al derecho aragonés y a sus propósitos, efectúa una serie de concesiones que facilitan la sucesión de su hija y nieto y permiten el gobierno de
hecho de su yerno. Pero sin renunciar en ningún momento al título, a la
dignidad real de Aragón, Sobrarbe Ribagorza y Zaragoza. Así Ramón
Berenguer dispuso de honores y tenencias, el mando supremo de las
fuerzas armadas y firmó tratados con los reinos vecinos como Príncipe de
Aragón, siempre respetando las leyes aragonesas.
Cuñado de Alfonso VII, sujeto Aragón al vasallaje de Castilla, Ramón
Berenguer ayuda al castellano en 1147 en su empresa de Almería . En los
años siguientes completa las conquistas de Alfonso I hasta el Ebro con la
ocupación de Lérida, Fraga, Mequinenza y Tortosa . Esta actividad bélica,
más la que de por sí entonces realizaba Castilla y atenta ésta a una
ordenación del territorio peninsular, hizo precisa una delimitación de las
futuras conquistas de ambas coronas, que se concreta en el tratado de
Tudilén, del que ya hemos hecho referencia, pero hay que insistir, en que
a Aragón y Cataluña se le otorga los reinos de Valencia, Denia y Murcia,
con excepción de los castillos y términos de Lorca y Vera, y todo sujeto al
vasallaje de Alfonso VII. Después, Ramón Berenguer continuando su empresa reconquistadora, ganó las montañas de Prades, cuyo centro era el
castillo de Ciurana, en 1153 y a continuación el castillo de Miravete, con
lo que rebasaba ya la línea del Ebro.
A partir de aquí y hasta su muerte en el año 1162, Ramón Berenguer
presta mayor atención a los problemas que desde 1144 tenía planteados
en el Mediodía francés, obligado a ayudar a su hermano Berenguer Ra
món, conde de Provenza y atento a mantener la hegemonía e influencia
catalana en esta zona ultrapirenaica, tan estrechamente unida a Cataluña.
Pero intermedio está el año 1157, cuando los documentos catalanes
hablan de un «ejército en Lorca» y de un «ejército en campaña de Lorca».
El año 1157 es también la fecha de la pérdida de Almería, ganada por los
almohades pese a los intentos de Alfonso VII y sus aliados por mantener
la posesión. Y uno de los aliados del Emperador y que le ayudan en esta
empresa es Ramón Berenguer IV, lo que se corrobora documentalmente
con estas menciones de huestes catalanas en Lorca, de camino hacia
Almería . Parece, pues, si mantenemos una línea fiel y objetiva que toda
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metodología histórica lleva consigo, que fue en el año 1157 cuando tuvo
lugar la estancia de Ramón Berenguer IV en Lorca, ocupación de la villa
-si es que fue efectiva y no sólo mención de su paso por ella- y de que
fue por poco tiempo, ya que tenemos constancia de que continuaría en
poder de Ibn Mardenix hasta 1170-71, en que Lorca se subleva y abre sus
puertas a los almohades . A esta presencia en Lorca de Ramón Berenguer
IV es a la que se refiere el canto fúnebre ripollés en honor del conde
catalán y príncipe de Aragón. Lo que se corrobora también con el dato,
conforme recuerda Mateu Llopis, de que en este año el rey Lobo pagaba
10 .000 mizcales de oro a Ramón Berenguer IV por su ayuda, y que Ibn
Mardenix acudió también con 6.000 h. en favor de Alfonso VII cuando este
acudió en socorro de Almería y sólo pudo salvar su guarnición . Alfonso VII
muere en Fresneda, cerca del Puerto del Muradal el 21 de agosto, y la
presencia de un ejército en Lorca el 29 de abril, señala el paso por esta
comarca de la hueste catalana que acudía al llamamiento del Emperador
para intentar levantar el cerco que sobre Almería mantenían los almohades.
Lorca sería entonces vanguardia de los aliados castellanoscatalanes y
musulmanes murcianos, coaligados frente a los almohades .
SANCHO VI EL SABIO DE NAVARRA : QUANDO REX SANCIUS FUIT A MURCIAM .1161

Una personalidad extraordinaria, a la que por muchos y justificados
motivos se le denomina el Sabio, es Sancho VI de Navarra, quien mostró
indudable sabiduría política en períodos difíciles para su reino, más por
vía diplomática que combatiendo, aunque también fue guerrero y experimentado, si bien casi siempre en tierra extraña. Legislador, hábil negociador, el historiador Lacarra elogia su gobierno, prudente y sagaz, el largo
bienestar económico que logró para su reino y cómo, salvando dificultades
y ambiciones políticas de los estados vecinos, no sólo mantuvo la integridad territorial de Navarra, sino que incluso pudo acrecentarla.
No podría faltar en tierras del Sureste . Por cita documental indirecta
conocemos la presencia también de Sancho el Sabio en tierras murcianas
hacia 1161 . La noticia nos la proporciona un documento navarro de junio
de 1163, en que el caballero Aznar de Roda y su mujer reconocen deber
seiscientos maravedís lupinos a don YeCef, de los 870 que «manlevamus
de uos quando rex Sancius fuit a Murciam» . Este documento, publicado
por el P. Moret no señala la fecha precisa de la estancia de Sancho el
Sabio en el Sureste, pero Lacarra entiende, a tenor de su itinerario, que
debió ser hacia 1161.
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La motivación del viaje está claro que se relaciona otra vez con el rey
Lobo. En el período 1161-1166 tuvieron lugar combates de singular dureza entre los almohades y Aben Madrenix y sus aliados . Y la ayuda cristia
na estaba justificada por dos hechos bien perceptibles. Uno, porque el rey
Lobo era el único capaz de contener el avance almohade, y por ello no le
faltó ayuda castellana, de cuyo reino fue vasallo lo mismo que catalana o
navarra . Pero también esta ayuda tenía un fin económico particular, pues
reyes o señores se aliaban o entraban a servicio temporal de Ibn Mardenix
a cambio del abundante oro del rey de Murcia, satisfecho en los sólidos
maravedís lupinos. A veces, incluso contrataba los servicios de fuerzas
extrañas para defenderse de otros enemigos también exteriores no musulmanes, como cuando pagó la ayuda de Pisa y Génova para frenar las
excesivas exigencias de Ramón Berenguer IV.
No es de extrañar que en la saneada economía navarra en tiempos de
Sancho el Sabio tuviera buena parte el oro de Ibn Mardenix, pago de la
ayuda militar del rey navarro en tierras murcianas y lorquinas hacia
1161, aunque nada sepamos en concreto lo que en ellas pudo hacer aparte
de su intervención militar. Por eso señalamos su presencia no sólo en el R.
de Murcia, sino muy probablemente en Lorca, fortaleza avanzada del
reino frente al territorio almeriense, recuperado cuatro años antes por los
almohades y cuya importancia y vecindad eran dos valores que pesaban
mucho en la estrategia militar de la época .
ALFONSO II DE ARAGÓN : IN REDITU DE LORCA.- 1177

En el año 1172 muere Ibn Mardenix y, sus hijos, siguiendo el consejo
paterno, abren las puertas de Murcia a los almohades, con lo que los
africanos lograban su propósito de completar sus conquistas y obtener el
dominio total de la España musulmana . Lo que llevaba también consigo
la unificación con su exigente criterio religioso-político y dura intolerancia. De nuevo en tierras españolas se enfrentan dos grandes concepciones
antagónicas . Por parte cristiana, en principio, surge una estrecha colaboración Aragón-Castilla, beneficiosa para todos y que sería la que finalmente salvaría este amenazador panorama africano .
Muerto el rey Lobo desaparecen todos los convenios y alianzas que
habían firmado con los reyes cristianos, el último de los cuales -por lo
que conocemos- había sido Alfonso II de Aragón, firmado en 1168 y en
que Ibn Mardenix se obligaba a pagar 25.000 maravedís lupinos por
Navidad . Cambio de situación que motiva el que Alfonso II, el mismo año
1172 efectúe una incursión por territorio valenciano hasta llegar a la
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costa, obteniendo la promesa del gobernador musulmán de Valencia de
pagar doble tributo. Actividad que intentó seguir pero las amenazas del
rey navarro sobre las fronteras de su reino le obligó a abandonar por
entonces sus propósitos .
Más tarde, en cumplimiento de los acuerdos con Castilla, Alfonso II
presta eficaz ayuda a Alfonso VIII en .la conquista de Cuenca, ganada en
1177 . Es entonces, quizá incluso algunos días antes de la entrada en la
ciudad, cuando Alfonso II efectúa de nuevo y por su cuenta otra incursión
por tierras musulmanas que, según el tratado de Tudilén estaban reconocidas como futura conquista de la Corona de Aragón . Pero inopinadamente
su expedición le lleva hasta Lorca, plaza que según lo estipulado en dicho
acuerdo pertenecía a la zona de expansión de Castilla . Aunque tampoco
puede valorarse esta penetración aragonesa hasta Lorca como una expedición de conquista, pues ninguna de ellas tiene propósito de ocupación,
difícil de obtener y de mantener por mucho tiempo, sino de reconocimiento
del territorio, o para obtener botín, o de exigir el pago de tributos, o bien
en ayuda momentánea a cualquier aliado circunstancial .
Como tantas otras veces quedamos sin saber las razones concretas de
esta expedición . Sí conocemos que a su regreso pasó por tierras valencianas, donde se interesó, según Caruana, por la ermita mozárabe de San
Vicente, sita en las afueras de la capital, y que llegó a Teruel en los
últimos días de septiembre. Allí, en los primeros días de octubre expide
dos documentos . Una es de donación al monasterio de San Juan de la
Piedra y a su abad Dodon, en agradecimiento de sus buenos servicios en
la guerra, de la ermita de San Vicente de Valencia; otro, en que otorga al
mismo monasterio unas pardiñas llamadas Cífino y Cárcavas . La data de
ambos documentos dice exactamente igual : «facta carta apud Therol, mense
octobris, in reditu de Lorca. Era M.CC .XV», esto es, 1177 .
Es la última vez, que sepamos, que en documentos extraños al reino
castellano aparezca el nombre de Lorca. Dos años más tarde, en una
nueva prueba de amistad y comprensión histórica entre Alfonso VIII y
Alfonso II, se firma en Cazola, entre ambos reyes un nuevo tratado de
delimitación de territorios todavía en poder de los musulmanes . Acuerdo
de amplia trascendencia, porque si por una parte desaparece el vasallaje
que Aragón prestaba a Castilla desde tiempos de Ramiro II, por otra se
fija una nueva línea divisoria para las futuras conquistas aragonesas y
castellanas ; ahora la totalidad del reino de Murcia se atribuye a Castilla,
por lo que no se menciona a Lorca, ni existe razón alguna para ello. Y
cuando 65 años más tarde se hagan realidad las conquistas aragonesas y
castellanas, el tratado de Cazola es quien fija actitudes y frena apetencias, por lo que será ratificado y confirmado por Jaime I y el infante don
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Alfonso de Castilla en Almizra el año 1244. Año en que precisamente
Lorca se incorpora a la Corona castellana.
Para esta repetida mención de Lorca en documentos de tan diverso
origen no encontramos razones o motivos fuera de los estrictamente militares en cuanto al valor de la fortaleza lorquina y de su excepcional
situación geográfica, que pudieran atraer las apetencias, sueños y ambiciones de cuatro soberanos cristianos en sus respectivas visitas o incursiones por tierras lorquinas . Pero no deja de ser coincidente y quizá otras
explicaciones pudieran deducirse de ellas, el que se repita esta referencia
de Lorca como dato significativo en documentos tan dispares como son los
que se expiden en tierras castellanas, catalanas, aragonesas y navarras y
en tan corto espacio de tiempo. Es algo sorprendente y sobre el que habría
que volver con más tiempo. El tema lo merece .

ALFONSO, INFANTE HEREDERO DE CASTILLA: APUD LORcAM. . .-

1244

Punto final de todos estos acontecimientos que tienen lugar en el siglo
XII, es la incorporación de Lorca a la Corona de Castilla, cuyo proceso sólo
conocemos parcialmente como ya hemos expuesto en dos publicaciones
anteriores .
Si hasta la firma del tratado de Almizra en 1244 no se aclara de forma
definitiva el destino de Lorca a causa de los contrapuestos intereses y
naturales apetencias de castellanos y aragoneses, el pacto de Alcaraz y el
establecimiento del protectorado castellano sobre el reino de Murcia en
1243, sentencia de hecho una cuestión que tendrá su confirmación jurídica al año siguiente en Almizra .
El infante heredero de Castilla, de acuerdo con el convenio firmado con
el hijo del reyezuelo murciano, ocupaba en la primavera de 1243 la capital
y otras importantes poblaciones del reino de Murcia, en que cabe destacar
a Orihuela, Alicante, Aledo, Caravaca, etc. aunque no todas de forma
pacifica, pues también hubo de recurrir a las armas para algunas de ellas .
Pero tres de las más importantes villas : Mula, Lorca, Cartagena, con sus
respectivas comarcas, independizadas años antes de Ibn Hud, no aceptaron el convenio de Alcaraz y se mantuvieron contrarias y extrañas a la
presencia castellana en territorio murciano . Lo que iba a obligar al infante don Alfonso a intentar su ocupación por la fuerza en los dos años
siguientes .
En 1244 la hueste castellana marchó hacia Mula . La Crónica alfonsi
relata que con anterioridad, contingentes castellanos habían castigado la
comarca y obligado a sus habitantes a concentrarse en la fortaleza muleña.
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Puesto sitio, el cerco impidió el abastecimiento de la población, pero no
siendo suficiente, las huestes castellanas comenzaron a combatir la villa,
lo que unido a la «grant fanbre que auien ya los de dentro, que ouieron a
dar et a someter en merced del infante et en su poder» dice la Crónica . Por
los documentos que nos quedan y que nos permiten conocer el itinerario
seguido por el heredero de Castilla, cabe deducir que la ocupación de Mula
pudo tener lugar en el mes de mayo .
Ganada Mula, el inmediato y más importante objetivo era Lorca, tanto
por el extraordinario valor de su fortaleza y vecindad al reino de Granada,
como por evitar que pudiera surgir un entendimiento con Al-Áhmar y que
éste la ocupara, con la posibilidad de extender su dominio en la amplia
comarca lorquina y con fácil acceso hacia Murcia .
A esta exigente necesidad castellana de ocupar Lorca se iba a unir una
inesperada ocasión favorable que facilitaría la solución momentánea del
problema para unos y para otros . Según Ibn Jaldún precisamente en 1244
murió Muhammad ibn Alí ibn Aslí, el «rais» que, independizado de Ibn
Hud, no había aceptado el tratado de Alcaraz . Y su sucesor, su hijo Ali ibn
Muhammad, según el mismo Ibn Jaldún «fue arrojado de la alcazaba de la
ciudad por los cristianos», aunque logró mantenerse en la almedina hasta
su muerte, que tuvo lugar en el año 1263-1264, sucediéndole su hijo
Muhammad .
Ambos acontecimientos pueden conjuntarse, ya que la muerte de
Muhammad ibn Alí motivaría la inmediata presencia de las fuerzas castellanas ante Lorca, si no es que esta presencia castellana algo tuviera que
ver en la muerte de Muhammad ibn Alí, por cuanto que la frase de Ibn
Jaldún de que su hijo fue «arrojado» de la alcazaba, aunque pudo permanecer en la almedina es muy significativa. Pues pudo ser muerte del
padre y convenio con el hijo. Sin que tampoco se deseche la posibilidad de
muerte natural y que con el cambio de «rais» y a tenor de las circunstancias, pronto se entablaran conversaciones y se llegara a un acuerdo para
la capitulación de Lorca. Son las «posturas» de que habla en distintas
ocasiones Alfonso el Sabio en algunos de sus privilegios .
Acuerdo que, por cuanto sucede después y por los documentos que nos
quedan, parece que fue muy semejante a lo tratado en Alcaraz el año
anterior y que Muhammad ibn Alí no quiso aceptar y que su hijo acabó
por firmar . Y éste debió ser el pago de la mitad de las rentas reales,
ocupación de los alcázares lorquinos, la entrega de todas las fortalezas de
su término y la posesión de las propiedades de los ausentes y de los
huidos .
¿Cuándo pudo tener lugar la capitulación lorquina? La tradición señalaba el día de San Clemente, aniversario del nacimiento del infante don
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Alfonso y día también en que precisamente cuatro años más tarde se
ocupaba Sevilla . Nada lo impide por lo que conocemos que así fuera, pero
entendemos que esta interrogante tiene una respuesta más firme por lo
que nos dice un privilegio alfonsí, cuya data dice así: «ab inffante supradicto
apud Lorcam ipso inffante exprimente XXVIII die ¡un¡¡ era Mi CCá LXXX-'
secunda», esto es, 28 de junio de 1244. Pues bien, entendemos que en
fecha muy cercana a este día, 28 de junio pudo tener lugar la capitulación
de Lorca y la ocupación de su fortaleza por las huestes de don Alfonso y
del maestre de Santiago. Es el momento en que Lorca deja ya de ser
noticia en Castilla como villa musulmana, porque definitivamente pasa a
integrarse a la corona castellana .
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II
INCORPORACIÓN DE LORCA A LA
CORONA DE CASTILLA

La privilegiada situación geográfica de Lorca, dominando la principal
ruta de penetración que desde Levante conduce a Andalucía, sería presa
codiciada por reyes y caudillos que en el transcurso de los siglos intenta
rían su ocupación y dominio . Cuando las circunstancias históricas se
mostraron propicias para que los reinos cristianos programaran sus aspiraciones de conquistas inmediatas en los territorios todavía en poder de
los musulmanes y por ello hicieron públicas manifestaciones de sus derechos, Castilla y Aragón hubieron de delimitar en acuerdos o tratados de
partición sus contrapuestas aspiraciones sobre tierras en las que sus
respectivas proyecciones se entrecruzaban y especialmente en una región
muy concreta como era el sureste peninsular.
La firma del tratado de Tudilen en 1151 entre Alfonso VII de Castilla
y Ramón Berenguer IV de Barcelona, concertaba como futura conquista
aragonesa la totalidad del reino musulmán de Murcia, con excepción de
las plazas de Lorca y Vera . Excepción que parece motivada por el indudable valor estratégico de estas dos fuertes posiciones, cuyo dominio suponía
el control militar de la depresión prelitoral que se extiende desde el valle
del Guadalquivir a la cuenca del Segura.
Los avatares de la Reconquista, las nuevas alianzas entre Aragón y
Castilla y la mutua ayuda militar que mantuvieron ambos reinos durante
algún tiempo, se concretó en un nuevo tratado, el de Cazola, firmado entre
Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón en 1179, en que se estipulaba como futura conquista castellana la totalidad del reino murciano .
Acuerdo que si no tuvo inmediata vigencia, si habría de servir como base
firme para el momento en que militarmente las fuerzas castellanas lleXXXV

Buen a su frontera ; la proximidad geográfica de la vanguardia castellana
a un territorio que se conoce detenidamente y la continuidad de unos
derechos tradicionales son las vías que conducen a la firma del tratado de
Cazola . Acuerdo decisivo porque sesenta y cinco años más tarde, cuando
las fuerzas aragonesas y castellanas vuelvan a discernir su línea de avance, apresurada por ambas partes la conquista y dominio de posiciones
vecinas al reino de Murcia y están a punto de enfrentarse militarmente
tras mutuas agresiones, el tratado de Cazola resurge impositivo y proporciona la única solución pacifica posible en su tiempo.
En 1242 las fuerzas castellanas ocupaban Chinchilla, Huéscar, Galera,
Orce y otras plazas limítrofes al norte y occidente del reino murciano . Lo
que supone una doble proyección sobre el territorio hudida, pues la vecin
dad militar era una fuerza de presión permanente y al mismo tiempo sus
emisarios instaban al monarca musulmán a llegar a un acuerdo para que
reconociera la soberanía castellana de forma inmediata; lo que se consigue hacia marzo de 1243, cuando un enviado de Ibn Hud sale hacia Toledo
para tratar de conseguir la forma más beneficiosa de efectuar su capitulación.
El tratado de Alcaraz decide la imposición de protectorado militar de
Castilla y su exigencia económica de la mitad de las rentas reales del
reino vasallo, si bien las negociaciones ultimadas con el hijo del rey moro
de Murcia dejaban fuera del acuerdo a una serie de poblaciones y comarcas que mantenían independientes del «rais» hudida y que no quisieron
signar el tratado. Rebeldes a unos y otros, la intervención militar castellana era obligada en los territorios que no reconocían su soberanía .
En una primera campaña, el infante don Alfonso, heredero de Castilla,
fija como primer objetivo la ocupación de la capital, en la que entraba sin
encontrar resistencia alguna el día 1 de mayo de 1243; seguidamente, la
acción militar y nuevas capitulaciones permitieron la ocupación de
Orihuela, Alicante y la zona noroeste del reino murciano, con lo que al
finalizar el año sólo se mantenían independientes Lorca, Mula y Cartagena,
cuyas fuertes posiciones aconsejaban tiempo de espera, pues exigían largo
asedio y previo castigo de sus respectivas comarcas. Pero ello no sin dejar
constancia de su propósito y de su fuerza, pues según la Crónica «corrió
Mula et Lorca et Cartagena et esos logares rebeldes que se le non querien
dar, et tirolos et astragolos todos».
El objetivo militar de los castellanos en 1244 seria la sucesiva ocupación de estas tierras y su incorporación a la corona de Castilla, aunque en
condiciones bien distintas a las que se había otorgado desde la firma del
tratado de Alcaraz y que aceptaron pacíficamente su capitulación. Pero
antes otro objetivo atraía la atención del heredero de Castilla y era el
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problema pendiente de la definitiva delimitación de fronteras con Aragón.
Agresiones, incidentes y otros actos hostiles por ambas partes pusieron en
peligro la paz y las buenas relaciones castellano-aragonesas, pero la realidad de los hechos, la ocupación de territorios que habían sido adjudicados
en el tratado de Cazola, condicionaban actitudes y hubieron de decidir el
compromiso. Por eso, cuando en marzo de 1244 se ultima el tratado de
Almizra, la marcha normal de las respectivas conquistas, castellana y
aragonesa, prosigue de inmediato . Álmizra responde a una realidad y a
una tradición, a unos derechos y a una estructuración geográfica que no
admiten tergiversaciones o interpretaciones viciadas de parcialidad .
El 15 de abril de se encuentra don Alfonso en Murcia de vuelta de
Almizra y dispuesto a iniciar su campaña . Contaba con la poderosa ayuda
y consejo de un guerrero experimentado como era don Pelay Pérez Correa,
maestre de la Orden de Santiago . Continúan a su lado los veteranos del
año anterior : don Gonzalo, obispo de Cuenca; Ruy de Mendoza ; don Álvaro
Gil; don Juan García de Villamayor; don Pedro Núñez de Guzmán; don
Nuño Guillén de Guzmán y su hermano don Pedro de Guzmán; Sancho
Sánchez de Mazuelo, a quien se le concedería la tenencia del castillo de
Peñas de San Pedro, los dos Caudetes y Torre Regín, junto a otras fortalezas; don Juan Alfonso Téllez y don Lope López de Haro, llamado don
Lope el chico, entre otros.
Junto a estos veteranos de 1243 aparecen nuevos rostros en la hueste
del joven infante castellano, aunque es posible que alguno de ellos hubiera participado también en la campaña anterior . Sus nombres son el de
don Diego López de Haro, señor de Vizcaya y alférez mayor; Alfonso
Téllez de Meneses, señor de Villalba y del Alcor, tenente de Córdoba; don
Martín Martínez, maestre del Temple en España, que por su eficaz intervención en las negociaciones de Almizra recibía para su orden la tenencia
de Caravaca y Cehegín, que en el año anterior había sido confiada a los
aragoneses Berenguer y Gombart de Entenza ; Pedro López de Arana, que
permanecerá en el reino ; Gonzalo Remigio, hijo de Rodrigo Fruela, que
quizá participó en la primera campaña ; Fernando Ruiz de Manzanedo;
Sancho Ramírez de Piedrola; don Guillén el Alemán, a quien en abril del
mismo año 1244 otorgaba don Alfonso la villa y castillo de Elda, y quizá el
infante don Manuel, a quien se supone ya al lado de su hermano en estos
meses . Cascales por su cuenta añade el nombre de don Pedro Yáñez,
maestre de Alcántara y a don Jordán Alemán, a quien don Alfonso concedió unas casas en Murcia y la mitad de la alquería de Benahabiai, de
Ceutí, con sus hornos y el cual, más tarde, por su cuenta, adquirió Lorquí,
que transmitiría a sus hijos. Todos éstos y sin duda bastantes más, serán
los conquistadores de Mula y después de Lorca.
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En primer lugar la hueste castellana se dirigió contra Mula. Conociendo la mala situación en que se encontraba la villa, falta del abastecimiento necesario a consecuencia de la actividad castellana por sus campos,
dice la Crónica que «el infante don Alfonso, desque esto por cierto sopo,
con conseio et con abinamiento del maestre don Pelay Correa, que punnó
en lo abiuar en este fecho, echó sus huestes sobre ella, et touola cercada
grandes dias ; et tanto le afincó de guerra et de grandes combatimientos,
que con esto, que con la grant fambre que auien ya los de dentro, que
ouieron a dar et a someter en merced del infante et en su poder» .
Expone también la Crónica la gran alegría que experimentó don Alfonso con la conquista de Mula por ser la primera plaza que ganaba, y el
inmediato envío de un correo a su padre para comunicarle tan grata
nueva, así como que era «bien andante contra esos moros de Lorca et de
Cartagena». No conocemos la fecha de esta importante conquista, pero sí
sabemos la estancia del heredero de Castilla en Murcia el día quince de
abril, por lo que es posible deducir que la ocupación de Mula pudo tener
lugar en el mes de mayo de 1244, ya que, como señala Ballesteros, la
noticia debió llegar a Córdoba hacia el mes de junio.
Ganada Mula el inmediato objetivo era Lorca, pues por su proximidad
al reino de Granada hacía posible una estrecha inteligencia entre sus
gobernantes, más aún por cuanto su fortaleza, que gozaba de merecida
fama por sus fuertes torres y murallas, si caía en poder del rey de Granada, sería bastión inconquistable para los cristianos y posibilitaba el dominio de una amplia comarca que facilitaría a los granadinos el cómodo
acceso hasta Murcia.
A esta inmediata y exigente necesidad de Castilla por lograr la conquista de Lorca, se iba a unir una coyuntura favorable que quizá fue la
que decidió a don Alfonso a dirigirse inmediatamente contra ella, dejando
para más adelante la ocupación del término y plaza de Cartagena. Según
Ibn Jaldún, en 1244 murió Muhammad ibn Alí ibn Aslí, sucediéndole su
hijo Alí ibn Muhammad ibn Alí ibn Aslí, que «fue arrojado de la alcazaba
de la Ciudad por los cristianos», aunque logró mantenerse en la almedina
hasta su muerte, ocurrida en el año 1263-64, en la que le sucedió su hijo
Muhammad .
Es posible unir ambos acontecimientos, pues la muerte del «rais»
lorquino motivaría la inmediata presencia de la hueste castellana ante
Lorca y con ella llegar a las conversaciones y acuerdos, las «posturas» de
que nos habla el rey Sabio en algunas de sus cartas . Capitulación que, por
los pocos datos que conocemos, parece responder a un contenido semejante al otorgado en Alcaraz a Ibn Hud y que entonces Lorca no aceptó . Estas
condiciones se concretan en el pago de los acostumbrados tributos anuales
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recaudados por los almojarifes reales (1); la ocupación militar de los
alcázares, la entrega de todas las fortalezas de su término y la posesión de
las tierras de los ausentes y de los huidos.
Cuestión que creemos resuelta es la fecha de la conquista de Lorca.
Tradicionalmente se fijaba en el día 23 de noviembre, festividad de San
Clemente, coincidente con el aniversario del nacimiento del infante don
Alfonso . Si esto es cierto por lo que se refiere a Sevilla, así como que el
infante tuvo toda su vida especial devoción a este santo, lo que recordaría
en numerosos privilegios, no existe testimonio documental ni otros fundamentos para aceptar esta tradición en cuanto se refiere a Lorca.
En un orden cronológico, el itinerario del infante don Alfonso en el año
1244 iba a ser: 28 de marzo, firma del tratado de Almizra ; 15 de abril, en
Murcia, en donde otorga privilegio a don Guillén el Alemán ; campaña
después contra Mula, que parece haber tenido lugar en el mes de mayo,
puesto que no fue de larga duración. El día dos y el treinta de septiembre
estaba ya de regreso don Alfonso en Murcia, donde confirma la donación
que el sayyid Abu Zeit hizo a la Orden de Santiago de sus castillos
aragoneses de Tuy, Orcheta y Torres; y en Guadalajara el día 31 de
diciembre, en que hacía donación de Elche con su término a su hija
Beatriz y a todos los hijos que tuviera con doña Mayor Guillén, aunque
dejaba a ésta el usufructo mientras viviera . Quedan intermedios dos
espacios de tiempo : desde principios de mayo hasta primeros de septiembre y otro desde comienzos de octubre a los primeros días de diciembre . La
respuesta a esta interrogante la encontramos en un privilegio de don
Alfonso, que es bien explícito en su data: «ab inffante supradicto apud
Lorcam ipso inffante exprimente XXVIII die ¡un¡¡, era MI' CCá LXXXsecunda» (2). De esta forma todo queda circunscrito a una fecha muy
cercana . Si el 28 de junio estaba en Lorca, y Lorca se rinde por capitulación y sin combate, resulta difícil aceptar la fecha de la capitulación a 23
de noviembre, con viaje intermedio de don Alfonso a Murcia, en donde se
encontraba el 30 de septiembre (3) .
La capitulación de Lorca lleva consigo no sólo la posesión castellana de
su fortaleza y establecimiento de una fuerte guarnición, sino que igual
(1) Esta situación está reflejada por la declaración de un testigo en un pleito posterior,
felizmente revelada por Espín Rael, quien manifestaba «que siendo la villa de Lorca de moros e
el castillo de cristianos ...» . Sólo era seguro entonces percibir los tributos estipulados, y cobrados
por los almojarifes reales, de quien el propio monarca en carta de 1265 decía «mío almoxeriff que
meta y omne que lo recabde...» .
(2) El documento en Torres Fontes . La incorporación de Lorca a la Corona de Castilla,
Bol. de la R. Academia de la Historia, CLXV, 1969, págs . 131-151, al que nos remitimos para la
ampliación de cuanto aquí se expone .
(3) CODOM, II, con una interesante lista de confirmantes .
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forma se iba a tener con las restantes fortalezas de su amplio término
concejil . Y estos castillos de la jurisdicción lorquina fueron entregados en
tenencia o donadío a algunos de los principales caballeros que integraban
la hueste alfonsí. Sería entonces cuando se efectuaron estas donaciones de
las que sólo vagas referencias documentales nos quedan. Tal a don Juan
García de Villamayor, más tarde almirante mayor de Castilla, a quien
vemos con la tenencia de Nogalte y otros castillos hasta el de Alhama ; lo
mismo, aunque en dirección contraria, a Guillén Pérez de Pina, dueño de
una alquería que en 1294 donaba Sancho IV al concejo de Lorca por
encontrarse «yerma», pero a la vez en posesión de otros castillos y términos que llegaban hasta Águilas .
Lo mismo puede decirse de otra serie de fortalezas y atalayas y sus
correspondientes términos, como Puentes, Felí, Celda, etc., que en distintas fechas fueron donadas por privilegio real al concejo de Lorca, ya que a
nadie en particular interesaba conservar su propiedad y mantener en
debidas condiciones de defensa unas fortalezas situadas en un territorio,
cuya principal característica era la inseguridad, y en donde la falta de
población impedía cualquier clase de cultivo .
A una conclusión final podemos llegar y es que a tenor de las circunstancias : conservación de la ciudad por los musulmanes (4), lo mismo que
la propiedad de la tierra y de los lugares de población con excepción de las
fortalezas y abonándose la mitad de las rentas a los almojarifes reales o a
los encargados de las tenencias, no existía posibilidad ni atractivo alguno
para el asentamiento de una población cristiana . Todo se reduce a unas
guarniciones militares, a los que se les abonaba su soldada por los
almojarifes reales y sin más alcance que la seguridad de sus fortalezas.
Por entonces las tierras que de alguna forma pasan al almacén real -por
huida o abandono de sus propietarios- que quedan sin repartir y no se
concede heredamiento alguno en propiedad a los integrantes de la hueste
castellana . La capitulación lo impedía y las instrucciones del infante don
Alfonso fueron terminantes en este aspecto, por cuanto de forma insistente repite una y otra vez que se respeten los convenios acordados con los
moros . La preocupación del heredero de la corona de Castilla era sólo la
conservación en buen estado de las fortalezas. La importancia militar de
Lorca, asegurada por sus magníficos castillos, sería mejorada por el propio infante castellano con la construcción de la famosa torre alfonsi para
completar su sistema defensivo, gratificando a su maestro y otros canteros con donaciones en los repartimientos posteriores a la sublevación
mudéjar de 1264.
Vid. l a nota (1).
XL

III
LORCA, 1244-1264. PRIMERA PARTICION

Hasta 1266 la población cristiana establecida en Lorca es una minoría
seleccionada, de carácter eminentemente militar, porque las circunstancias en que se encuentran -el reino de Granada enfrente y rodeados por
todas partes por una mayoría musulmana que mantiene su mismo ritmo
de vida que tenía antes de 1243-, el respetar fielmente las capitulaciones
y la imposibilidad de cambiar su situación les obliga a una actitud de
espera y de vigilancia, lo que cumplirán con exactitud en el momento
preciso. De aquí que por entonces nadie pensara en la expansión, en salir
de la alcazaba, en asentarse en el campo, en bajar al llano, puesto que
todo seguía de propiedad y en manos musulmanas . Pero la rebelión de
1264-65 supuso el cambio y la superación del alzamiento musulmán abre
perspectivas sin fin. El triunfo militar, la paz, la desaparición por el
momento de cualquier amenaza o peligro por parte granadina ofrece un
horizonte amplio y atractivo.
Hasta este momento el proceso fue lento . Carecemos de cualquier dato
o noticia referente a Lorca en el período de tiempo que media entre 1244
y 1257, ya que en este año la estancia de Alfonso el Sabio en Lorca y las
disposiciones que adopta, hacen cambiar bastante las cosas . La actividad
política de don Alfonso como infante heredero de Castilla y después como
rey en estos años, están todas dirigidas a promover el desarrollo de las
poblaciones murcianas sometidas por las armas, ya que en las demás, por
su respeto a las capitulaciones, mantienen sus formas de vida tradicionales y su población musulmana . Son especialmente Mula, Cartagena y
Alicante, ganadas por las armas, las que reciben fuero, población cristiana, se les delimita término concejil, y concede enseña y sello y la constitución de concejos con plena capacidad jurídica y amplias posibilidades de
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desarrollo. Y de ellas Alicante y Cartagena, los dos únicos puertos de
Castilla en el Mediterráneo, que merecen con predilección la atención del
monarca y su protección para potenciar su progreso e incrementar su
población .
Pero ninguna mención de Lorca, un silencio casi absoluto que explica
la continuidad y respeto a los pactos de rendición y, en igual forma, la de
su guarnición que custodiaba su fortaleza. Aunque la estancia de Alfonso
el Sabio el año 1254 en el reino de Murcia en los meses de julio, agosto y
septiembre, en que concede los respectivos términos concejiles a Mula y
Cartagena, no dejaría de interesarse por Lorca, cuya situación fronteriza
frente a Granada era inquietante y que hubo de merecerle su especial
atención. No hay duda de que le preocupaba la seguridad del territorio y
su inestable situación, dado que el protectorado que mantenía en la mayor parte del reino hudida no permitía su incorporación, ni que adelantase
la castellanización, ni aun siquiera un progreso económico o una mayor
afluencia de pobladores castellanos o aragoneses .
Tres años más tarde, en 1257, cambia la política alfonsí en el reino de
Murcia . Y el nuevo orden lo establece el mismo monarca con su prolongada estancia en territorio murciano . Con más tiempo y mejores pers
pectivas, Alfonso X visita detenidamente todo el reino y adopta las
medidas convenientes para proporcionarle mayor seguridad y al mismo
tiempo propiciar el asentamiento de nuevos pobladores. Una de estas
medidas sería la sustitución del merino mayor por un adelantado mayor,
cuyo significado concreto era el de agregar a unas funciones predominantemente económico-administrativas, otras de mayor alcance políticomilitar .
En segundo lugar busca medio adecuado para facilitar el acceso a la
propiedad de pobladores cristianos en los territorios todavía ocupados por
los musulmanes al amparo de las capitulaciones y conciertos firmados
anteriormente . Por lo que respetaa a Lorca esta decisión alfonsí se hace
pública en el mes de marzo de 1.257, precisamente hallándose el monarca
en ella. El primer paso es la concesión de los castillos y villas de Puentes
y Felí, con autorización para repartir las tierras existentes en sus términos y pertenecientes al almacén real ; por otra parte ordenaba respetar las
tierras de propiedad musulmana en las condiciones estipuladas en los
convenios firmados con ellos . De esta disposición de reparto de tierras
cabe destacar, en primer lugar, lo que tiene de propósito bien definido,
como es el que se trata de gratificar, contentar y primar la continuidad de
la guarnición militar que custodiaba la fortaleza lorquina, familiares de
los cuales habitaban en la villa, en directa relación con la mayor densidad
de población musulmana . «Por sabor que he de poblar los alcaQares et la
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villa de cristianos, que yo gane de moros . . .» (5). De aquí también que
distinga que el reparto de estas tierras se realice por caballerías y peonías, las dos clases sociales que integraban la guarnición lorquina.
Complemento de este privilegio y otorgada en el mismo día, fue otra
concesión de don Alfonso a los vecinos y moradores del concejo de Lorca.
Es la autorización para comprar heredamientos a «todo moro que
uendergelo quisiere en Lorca o en todo su termino» . Primero la concesión
gratuita de lo que pertenecía al almacén o cillero real ; después, la adquisición de tierras por compra a sus propietarios moros, lo que no iba a ser
difícil, porque para nadie era desconocido el propósito de que el dominio
castellano fuera más sólido y consistente y por ello, el medio más adecuado, respetando las capitulaciones, era el de asentar sin violencia alguna a
pobladores cristianos, cuya proximidad iría alejando cada vez más a los
propietarios musulmanes . Porque crear unos intereses particulares era la
forma de lograr la permanencia y el crecimiento de los pobladores cristianos. Pero también aquí se tiene en cuenta la posición y el alcance social,
ya que se limitan las adquisiciones a doscientos maravedíes alfonsíes a los
caballeros y a cien los peones . A todos la misma advertencia y prohibición
y con el mismo objeto: a condición siempre de no poder enagenar sus
compras en plazo inferior a diez años (6). Y en el mismo día un tercer
privilegio, el de confirmar a los vecinos moradores cristianos de Lorca
todo cuanto les había dado, siempre que tuvieran sus casas mayores
pobladas, esto es, permanecieran de continuo en Lorca (7). Es posible
deducir que desde 1254 a 1257 ha tenido lugar un cambio en las perspectivas que ofrecía la villa de Lorca en los años siguientes a su capitulación.
De una reducida guarnición, concentrada en los alcázares, se ha pasado a
una población cristiana que vive en la villa, que ha constituido concejo y
que por su diferencia de derechos y obligaciones, distingue ya a sus habitantes cristianos, vecinos y moradores, lo que indica un crecimiento de
población y una organización en marcha con aspiraciones de expansión y
dominio .
En este mismo orden de cosas, tampoco queda olvidada la Iglesia, que
interesaba su presencia, porque su actividad implicaba el doble proceso de
castellanización y cristianización . Y a su obispo concede Alfonso X un real
con su huerta que había pertenecido al arráez Almoniara (8) . Y ampliado,
(5)

En Lorca, 28-111-1257.
(6) En Lorca, 28-111-1257.
(7) En Lorca, 28-111-1257.
(8) En Lorca, 28-111-1257. Vallvé indica la posibilidad de que Almoniara no fuera el nombre
del arráez, sino un topónimo, identificable con al-mussara (almuzara, hipódromo) . Vallvé Bermejo, Joaquín . La Cora de «Tudmir» . La división territorial en la España musulmana, Al-Andalus,
XVII, 1, 1972, pág. 172.
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pese a la reserva real de no entregar tierras a Iglesia u Orden en lugares
donde interesaba evitar jurisdicciones extrañas a las del concejo real, dos
años más tarde con su autorización al obispo de Cartagena para poder
comprar heredades de tierra en Lorca, a cristianos o a musulmanes, hasta
un total de seis mil maravedís alfonsíes (9) . Concesión que tiene también
un detalle significativo, porque la autorización se extiende a poder adquirir de propietarios cristianos, lo que parece dar a entender que éstos
debían ser ya abundantes.
Atención de Alfonso X a la problemática de Lorca y su concejo que se
concreta con una disposición de alcance militar. Encontrándose en
Cartagena en abril de 1257, concede Aledo y Totana a la Orden de Santia
go por cambio de otras plazas santiaguistas en el interior del reino murciano: Elda, Callosa y Catral (10). Decisión que parece dirigida a completar el dispositivo militar de este sector fronterizo, aunque por otra parte
implica una forzosa disminución del extenso término que había tenido
Lorca bajo dominio musulmán, si bien, en cambio, le proporcionaba una
eficaz ayuda y seguridad por el sector que quedaba a cargo de los
santiaguistas .
Pero la realidad no parece haber sido tan efectiva como se programaba .
Las condiciones exigidas, las dificultades existentes en todo orden de
cosas, las pocas posibilidades que para los cristianos ofrecían las tierras
lorquinas para su directa explotación permiten deducir que, pese a estas
concesiones del rey Sabio, el número de vecinos de Lorca no debió ser muy
cuantioso . Todo parece reducirse a la suficiente guarnición que moraba en
los alcázares y a otros vecinos, de distinta categoría social y económica
que habitaban en la villa percibiendo las rentas de las heredades trabajadas por musulmanes y las correspondientes a las soldadas que recibirían
por su condición militar, así como por el disfrute de las tierras repartidas,
como pudieron ser la de los términos de Puentes y Felí. La falta de
documentación imposibilita cualquier hipótesis respecto al número de la
población musulmana y cristiana y la procedencia de ésta, antes de que en
el reino de Murcia se establezcan nuevas estructuras una vez superada la
rebelión mudéjar y el que por ello desaparezcan los condicionamientos
impuestos por las capitulaciones firmadas en 1243 y 1244 con los musulmanes .
En las horas inciertas de la rebelión mudéjar de 1264, cuando la
fortaleza lorquina superó la sorpresa musulmana, aunque los cristianos
(9) En Toledo, 2-X-1259 .
(10) «Tanto lo que yo hi he, como el quarto que el arraez de Lorca avie en estos logares» . En
Cartagena, 14-IV-1257 . (CODOM, III, doc. XXXII, págs . 47-50) .
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fueron desalojados de la villa, y quedó por algún tiempo como firme y
seguro islote en un amplio territorio hostil, informado don Alfonso de su
resistencia y del éxito de su defensa, decidió estimular su acción bélica
concediéndoles cuanto ganaran de los moros, con exención incluso del
quinto real, carcelaje, portazgo y todos los derechos pertenecientes a la
Corona del botín que obtuvieran . Y esta concesión a todos cuantos integraran las cabalgadas ofrece la peculiaridad de la graduación militar de
sus componentes, tres a caballo y tres a pie, lo que repercutiría también
en los beneficios que se obtuvieran y concreta muy significativamente
cuál era el carácter y diferenciación socio-económica de la población lorquina
en el mes de marzo de 1265 (11).

(11) Diferencia socio-económica en seis grados, que encontramos también en el Repartimiento de Murcia.
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IV
LORCA, 1266-1270 . SEGUNDA PARTICIÓN

La Crónica de Alfonso X dedica un amplio relato a la sublevación
musulmana en Andalucía y Murcia contra el dominio castellano, que tuvo
lugar en fecha muy cercana al día 5 de junio de 1264. En lo que se refiere
al territorio murciano comenta que «los reyes moros del reyno de Murcia
e de todos los otros logares que el avie ganado, ovieron fabla de consumo
que un dia se alzasen todos al rey don Alfonso, e en aquel día comenzase
el rey de Granada la mas fuerte guerra que pudiese facer, e cada uno de
los otros eso mesmo . E el consejo avido, el rey Alboaquez e todos los otros
moros que habian fincado en el reyno de Murcia alzaronse contra el rey
don Alfonso e cobraron algunos castillos que tenian los cristianos» .
La sorpresa favoreció a los musulmanes, lo que de inmediato les proporcionó el éxito inicial de poder expulsar a los castellanos de la capital y
de otras fortalezas del reino, aunque no todas fueron ocupadas, pues hubo
otras muchas villas y castillos que se sostuvieron en poder de sus guarniciones. Resistió la fortaleza lorquina la sorpresa primero y el continuado
asedio y ataque que desde la villa se mantuvo después, hasta el extremo
de que si no hubiera sido por la ayuda de las huestes santiaguistas de don
Pelay Pérez Correa, difícilmente habrían escapado de tal peligrosa situación. En un privilegio del maestre de Santiago al caballero Martín Eanes
Dovinhal, en que hace mención de sus valiosos servicios, dice a este
respecto «et fostes conosco en guaanhar todos los castelos da Serra de
Segura . Et fostes conosco en acorrer a Lorca en aquel tempo que se perdeu
MurVa . Et quando Galeyra foy perduda. . .» .
Salvado el peligro, la guarnición castellana de Lorca iba a prestar
importantes y a veces trascendentales servicios a su monarca. Dice Ibn
Jaldun, que habiendo muerto en el año 1263-1264 el rais Alí de Lorca, le
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sucedió en el dominio que mantenía sobre la villa y su término su hijo
Muhammad . Y que éste fue destronado al año siguiente, 1264-1265, por
sus súbditos, que proclamaron la soberanía de Al-Ahmar de Granada,
pese a que los moros no desconocían el daño que podían ocasionarles la
fuerte guarnición que los castellanos mantenían en el poderoso alcázar a
las órdenes del alcaide Diego Sánchez de Bustamante, que la documentación alfonsí menciona repetidas veces como importante fuerza militar.
Esta sublevación, haciendo causa común con los restantes musulmanes que se hablan alzado en territorio murciano, hizo perder a los moros
lorquinos todos los beneficios obtenidos en la capitulación de 1244 . Y
seguidamente la hostilidad bélica de las fuerzas cristianas de Lorca, que
comenzaron a combatir la villa y obstaculizando en cuanto estuvo a su
alcance las comunicaciones fuera de su término con objeto de inquietar las
comarcas en poder de los sublevados y de establecer contacto con los
restantes núcleos castellanos que en el reino de Murcia se mantenían
libres del dominio musulmán (12) .
Actividad militar de los lorquinos que premiaría Alfonso X, al mismo
tiempo que les incitaba a continuar su ejemplar esfuerzo . Desde Sevilla, el
día 13 de marzo de 1265, les eximía de pagar el quinto de las cabalgadas
que era obligado de guardar al rey «a todos aquellos que caualgaren de
Lorca, caualleros et adalides et almugauares de cauallo et almucadenes et
vallesteros e peones, de toda quanta ganancia Dios les diere de moros et
de moras et de otras cosas que sean de nuestros enemigos, que non den
ende quinta nin carQelage nin portadgo nin otro derecha nenguno» (13) .
Los moros sublevados debieron apreciar pronto las malas consecuencias de su imprudente rebelión, pues la violencia y la guerra se desencadenaría sobre ellos . Comenzó con las expediciones de castigo efectuadas por
el infante don Pedro de Aragón en 1265, a quien acompañaban fuerzas
castellanas de don Gil García de Azagra y del maestre de Santiago, que
muy pronto se extendió por todo el reino. Y la «ganancia» de cuanto
obtuvieran en la lucha, que Alfonso el Sabio les concedía en junio de 1265,
era un atractivo estímulo de botín que acrecentaría su actividad bélica .
Más tarde las fuerzas de Lorca establecieron relación con las que se
mantenían en Cartagena y Orihuela, formando un triángulo amenazador
sobre la capital, pues dominaban las sierras cercanas, por las que se
mantenía el contacto y en donde fortificaron los castillos de Tabala y
Asomada, muy cercanos a Murcia (14). Actividad militar que se mantiene
(12) Torres Fontes, La reconquista de Murcia en 1266 por Jaime I de Aragón, Murcia, 1967,
págs . 73 y ss., donde más por extenso se trata de la rebelión del reino murciano .
(13) Sevilla, 13-111-1265.
(14) La reconquista, cit. pág. 108.
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sin interrupción hasta que finaliza la campaña. La Crónica de Jaime 1
relata el aviso dado por dos almogávares lorquinos del paso de un fuerte
contingente granadino por las cercanías de Lorca, lo que permitió a Jaime
I movilizar sus fuerzas e impedir que llegaran en socorro de Murcia, pues
los moros al apercibir al ejército castellano-aragonés, se volvieron en
precipitada huida al castillo de Alhama (15).
Acabada la rebelión y aseguradas las fortalezas murcianas, comienza
la reorganización del reino de Murcia definitivamente incorporado a la
corona castellana y con escasas obligaciones respecto a los vencidos mu
sulmanes, porque si en Murcia se mantuvo parcialmente por algunos años
las condiciones convenidas en su rendición por Jaime I, que modificaría a
su mejor criterio poco después el monarca castellano, en Lorca no hubo
compromiso alguno. Todo iba a ser casi un volver a empezar, pero ahora
sin atadura alguna. Repoblación y colonización es la programación que se
hace para Lorca, aunque sin urgencias, pues los repartimientos debían
hacerse de la forma más conveniente para todos y con las medidas precisas.
A esta primera fase de 1244-1266, de atención y consolidación con el
mantenimiento de una guarnición permanente en sus alcázares, que le
iba a proporcionar la seguridad apetecida y a unos tímidos repartos de
tierras para gratificar a la guarnición, más por premio que con el fin real
de incrementar la población, por entonces imposible, le sigue otra más
intensa y, aunque con el mismo objeto final, de mucho mayor alcance . Las
circunstancias no eran ya las mismas y el rey de Castilla no estaba sujeto
a compromiso alguno que le impidiera repartir las tierras de Lorca como
medio para asegurar la permanencia de una población que, por el hecho
de ser propietaria de heredamientos, quedara vinculada a la tierra y
arraigara en ella. Lo que explica que una de las pocas condiciones impuestas a los beneficiados con estas donaciones fuera la permanencia, la vecindad, que era la forma de consolidar la propiedad : «que ninguno non aia
heredat en Lorca sino quien morare y con su mugier et su fijos o touiere y
su casa mayor poblada» . Exigencia que se repite en todas las concesiones
reales, fueros y repartimientos . Forma más concreta de superar la fugacidad de una estancia expectante o circunstancial a la hora del reparto .
En 1266, recién recuperado el reino de Murcia en su totalidad, cuando
Alfonso el Sabio pudo dedicar tiempo y atención al territorio murciano,
una vez conocidas las vicisitudes pasadas y situación en que había quedado, concede a Lorca tres importantes privilegios . Parte de bases y hechos
concretos: la desaparición de los compromisos, las «posturas» convenidas
(15) Historia del rey de Aragón Don Jaime I, el Conquistador, Madrid, 1848, 376 págs .
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con los musulmanes en los años anteriores, que habían condicionado
hasta entonces su política repobladora ; la persistencia de donadlos, que
en principio ha de respetar y que forzosamente ha de incrementar al tener
que premiar servicios (16), y de la necesidad de aumentar la población de
Lorca, forma de proporcionarle el poder y la seguridad que exigía su
importancia como urbe y su situación como plaza fuerte en la frontera de
Granada.
El primero de ellos es la exención general en el pago de los diezmos y
portazgos a los productos de Lorca : pan, vino, higos, ganados ; se trata de
premiar la lealtad y el esfuerzo por un lado, y por otro hacer atractiva la
vecindad (17). El segundo estaba destinado a los herederos de los donadlos
de Lorca y su término, y en el dispone que el concejo haya los frutos
«dogaño tanto los que son por coger tan bien de los donadlos como los de
al, et que lo partan entre si por cauallerias et por peonías, porque an
mengua de pan et que se puedan mantener» (18). Y el tercero es la
concesión de todas las rentas reales de las tiendas, hornos, molinos, baños, alhóndigas, portazgos, montazgos, etcétera, en beneficio del concejo,
para su común, para que contara con medios suficientes para la guarda de
la villa (19).
Estos tres documentos permiten distinguir la estancia en Lorca de dos
amplios grupos de pobladores -pues los dueños de los donadlos no pueden considerarse como tales- divididos en caballeros y peones, y subdivi
didos dentro de ellos en diversidad de grados : caballeros, adalides y
almogávares de caballo por un lado; almocadenes, ballesteros y peones
por otro. Al mismo tiempo se precisa también la persistencia de una clase
social más alta en posesión de donadlos o de órdenes, como la de Santiago,
(16) Donadíos . Algunos persistían desde los primeros tiempos de la presencia castellana en
el reino de Murcia . En la delimitación del obispado, efectuada en 1266 (CODOM, 1, 37), se habla
de los castillos y alquerías de Ferrant Pérez de Pina, que se extendían hasta «Peana Aguila», la
actual población costera de Aguilas y que tiempo más adelante, en 1294, pasaron por concesión
real al concejo de Lorca; lo mismo vino a suceder con Nogalte y otros castillos que don Juan
García de Villamayor tuvo por algún tiempo y que en 1299 concedió Fernando IV al concejo
lorquino . En este privilegio de Fernando IV, junto a Nogalte se mencionan las villas y castillos de
Alhama, Cariston, Calentín, Amir y otros más. Hubo además concesión de donadíos inmediatos a
la terminación de la guerra ; uno de ellos fue el que en Sevilla, el 21 de mayo de 1266, firmaba don
Alfonso un privilegio rodado por el que concedía a la Orden de Santiago y a su maestre don Pelay
Pérez Correa ciertas casas y heredades en Murcia y Orihuela y «otrossi, les damos en horca las
casas et todo el heredamiento que fue de Abenhamet» (CODOM,1, 26-27) . También hubo donadíos
para la iglesia de Cartagena. Nos es conocida igualmente la donación alfonsí a don García
Martínez y a sus sucesores en la diócesis de unas casas en Lorca llamadas de la Peña y tierras
que habían pertenecido a los «arrahes Abenahel», así como tierras sitas en la huerta de Tirieza.
(17) Sevilla, 7-VI-1266.
(18) Sevilla, 9-IX-1266 .
(19) Sevilla, 9-IX-1266 .
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Santa Eulalia o de la Merced, si bien el embargo temporal de los productos de sus rentas en beneficio del concejo para atender a las necesidades
de la población y que se había de repartir por caballerías y peonías, señala
un propósito alfonsí en favor del concejo y de los pobladores y tendente a
la desaparición de los donadíos, al tanto de las circunstancias y condiciones en que se hallaba Lorca por su vecindad al reino de Granada.
La partición de las tierras de Lorca que se realiza por orden real entre
los años 1265 y 1270, se concreta en las huertas y campo de la llanura
lorquina con posibilidad de ser regadas. Para incrementar las aguas del
río Guadalentín y con ellas el regadío, Alfonso el Sabio concede en 1269 al
común lorquino la Fuente del Oro, perteneciente hasta entonces al cillero
real y con expresa prohibición de venta por su deseo de que fuera en
beneficio de todos (20); con ella mantenía su anterior decisión de que las
aguas se repartiesen por días y por tiempos, atendiendo la protesta de los
pobladores porque los señores de los donadíos no dejaban salir el agua de
sus tierras (21). El mismo significado de atención a los pobladores en
proporcionarles los mayores beneficios posibles es la autorización a plantar viñas en sus tierras (22).
SEGUNDA PARTICIÓN
De esta partición, que recibe la aprobación real en septiembre de 1270 (23),
que denominamos segunda por su antecedente de 1257 y que seria revisado dos años más tarde, sabemos por el repartimiento de Murcia y por los
documentos alfonsíes que fue efectuado por Domingo Pérez de Arana,
repostero mayor de la reina doña Violante, don García Martínez, deán de
la iglesia de Cartagena y el escribano real, Beltrán de Villanueva ; contaron con la ayuda lorquina de Guillén Pérez de Pina, Pedro Ponce, comendador mayor del alcázar de Lorca y de Miguel Pérez, alguacil de la villa.
Todos sujetos a la superior autoridad y directrices de los tres partidores
mayores: don Gil García de Azagra, maestre Gonzalo, arcediano de Toledo
y maestro Jacobo de las Leyes .
(20) Toledo, 9-IX-1269.
(21) Sevilla, 23 IX-1268. «Tienen toda la agua, que la non dexan salir de sus huertas afuera
pora pan nin poro otra cosa ninguna, et por eso que pierden los panes» .
(22) Sevilla, 23-IX-1268 . (ESPÍN RAFAEL, J.: De la conquista y repartimientos de tierras a
los conquistadores y pobladores de Lorca, Anales del Centro de Cultura Valenciana, Valencia,
1957, separata de 14 págs., vid. pág. 8) . A lo que se agrega posteriormente la concesión de tierras
óptimas para ello, para plantar «majuelos» a un gran número de pobladores : la «tierra que tenien
omes de la villa que les fue dada pora poner viñas e majuelos».
(23) Vitoria, 30-IX-1270 .
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Los partidores formaron dieciocho cuadrillas : Andreo de las Cejas,
Pedro Caro, Martín García, Guillén de los Arcos, Sebastián de Mora,
Tomás de Tarazona, Domingo Manzanera, Arias Pérez, Fernán Gómez,
Domingo Iniesta, Mateo Martínez, Bonafe de Castellote, don Navarro,
Domingo de Chuecos, Sancho de la Plaza, mayor de don Rovira, menor de
don Rovira y Jordán de Camarillas . Señalaron los términos de cada una,
con sus límites y extensión superficial, expresada en aranzadas ; indicaron
igualmente la medida, cifrada en estadales, por cabeza y fondo correspondiente a cada caballería, y por sogas o cuerdas los lados. Así en la de
Andreo de las Cajas se dice : <«comienza en el acequia del Pozo, a teniente
de la Orden de Santiago, y toma por caballería finco estadales de cabeza
et otros tantos de fondo» . En tiempo posterior los cuadrilleros efectuaron
sobre el terreno la asignación de los lotes otorgados a los herederos de
cada cuadrilla . Estas asignaciones se hicieron por caballerías y peonías,
siendo aquélla el doble que ésta; y aunque no es regla general, dado que
varía la proporción según la calidad del terreno, se advierte una variedad
muy amplia, ya que llega a alcanzar diferencias muy grandes, si bien es
perceptible cierta regularidad o preponderancia de los lotes cifrados en
menores cantidades .
De esta partición no queda documentación directa, sino referencias
parciales y muy incompletas que pueden obtenerse en algunas de las
cuadrillas a través del códice que contiene la cuarta partición, esto es, en
la que se efectúa en la cuarta década del siglo XIV por orden de don Juan
Manuel . Esta referencia indirecta se encuentra en la cuarta partición,
porque los jueces partidores reconocen y mantienen el orden establecido
en la segunda partición y la proporción asignada a cada heredero, que
aumentan con la donación de nuevas tierras . Con una lamentable omisión: la cuadrilla de Jordán de Camarillas, que en su totalidad queda
olvidada en una y otra partición .
En principio pues, son las mismas cuadrillas y los correspondientes
herederos de cada una de ellas, pero como éstos no eran ya los mismos,
dado que en el transcurso de setenta años se habían introducido cambios
profundos y de todas clases, los partidores del siglo XIV, operando sobre la
base del reparto de 1268-1270, redactan la relación de los componentes de
cada cuadrilla con arreglo a la situación real del momento en que la
efectuaban. En muchos casos la denominación es simplemente la de «heredero de» y el nombre del primitivo propietario, sin mencionar a sus
descendientes entonces en posesión de sus bienes ; otras veces sí es posible
advertir cómo se ha tenido en cuenta la sucesión hereditaria y aparecen
iguales apellidos y distintos nombres ; y también son abundantes los nuevos propietarios por herencia o compraventa, y en este caso, en algunas
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ocasiones, en las donaciones de cada cuadrilla se indican parcialmente a
sus antiguos propietarios, 1o que permite establecer una linea paralela en
dichas cuadrillas y valorar la cantidad que tenían algunos pobladores en
el siglo XIII y cómo muchas de ellas se encuentran agrupadas en lotes de
mayor cantidad y en poder de menor número de herederos en el siglo XIV.
Es así, en estos casos, cuando únicamente podemos asomarnos y entrever
parcialmente cómo fue la segunda partición .
Y a tenor de estas posibilidades y con un paciente trabajo, y no del todo
satisfactorio, hemos recogido de cada cuadrilla aquellos pobladores que
entendemos que pertenecen al siglo XIII y que completamos lo que falta
con los restantes nombres de cada cuadrilla, en los que, sin duda se
mezclan viejos y nuevos. El resultado no puede ser nunca completo, pero
la diversidad y las diferencias entre los que relacionamos como del siglo
XIII y los del XIV, es suficiente para que pueda apreciarse como una y
otra partición se distinguen en diversos aspectos y especialmente en uno
que consideramos fundamental . Se trata del mayor número de repobladores
y la preponderancia de gentes de menor categoría socio-económica, el
peonaje, sobre los caballeros y como esta proporción cambian en sentido
inverso en el siglo XIV.
Los mejores ejemplos los encontramos en la cuadrilla de Sebastián de
Mora, pues en la parte que consideramos del siglo XIII sumamos doce
caballeros con un total de doce caballerías y media, y cuarenta y cinco
peones con sus correspondientes dotaciones, que suman cuarenta y dos
peonías y media, lo que significa que por término medio no se llega a una
peonía por heredero. En tanto en los del siglo XIV -donde algunos de los
nombres, con la indicación de «heredero de» se repiten- son veinte caballeros con treinta caballerías y doce peones con once peonías y media . La
explicación está en el hecho de que la suma de diversas peonías del siglo
XIII se convierten en caballerías, en menor número de herederos, en el
siglo XIV. Otro ejemplo, de los muchos que podrían recogerse, permite
exponerlo con mayor claridad . Tal doña Sancha «muger que fue de Sancho
Perez, escriuano, una cavalleria et medía», que en el siglo XIII correspondía a «doña Sancha, muger que fue de Sancho Perez, escriuano, lo que fue
de Iohan de Alcanis, que es una peonia. Toma a teniente la dicha doña
Sancha lo que fue de Guillen Castel, que es una peonia. Toma mas la
dicha doña Sancha lo que fue de Lope Perez de Quesada, que es una
peonia» . La suma de estas tres peonías corresponde exactamente a la
caballería y media con que aparece heredada doña Sancha en el siglo XIV.
Los ejemplos podrían multiplicarse y a veces con casos de agrupación
de hasta ocho dotaciones, como es el de don Galindo, de la cuadrilla de
Arias Pérez. Pero ninguna de las cuadrillas es completa en este aspecto y
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de ellas sólo las de Fernán Gómez, Arias Pérez, Martín García, Guillén de
los Arcos, Sebastián de Mora y las dos de don Rovera ofrecen muestrario
diverso, pero siempre parcial de lo que fue la segunda partición, porque el
escribano no las recoge nunca por entero y la causa es siempre la misma
«finca todo lo al et las otras por fazer, porque non dieron papel» o la de
«non me dio el Concejo papel» .
Estas omisiones, además de la cuadrilla de Camarillas, es sólo una
parte de las dificultades que encontramos, porque también repercute en la
contabilidad de las relaciones nominales o de dotaciones las asignaciones
repetidas a una misma persona . Hecho que se debe sin duda a la acumulación por herencia o compra y que afecta al cómputo general, e incluso
impide conocer la clase de concesión originaria de los anteriores propietarios. Tal es el caso de doña Alisen, viuda de Alfonso Fernández de Torre,
que en la cuadrilla de Andreo de las Cejas se le adjuntan tres cuartos de
caballería ; en la de don Navarro una peonía; en la de Domingo Infesta,
por dos veces, con media peonía; en la de Sancho de la Plaza con caballería y media; en la de Fernán Gómez dos veces con una caballería y
juntamente con su padre en la de Martín García alcanza seis caballerías .
Sin duda unas las hubo por herencia de su padre y otras de su marido y
quizá de algún otro familiar, pero otras debieron ser por compra como
presupone tal diversidad de heredades.
No se especifica en la partición la base distributiva que se mantiene
para la asignación a los pobladores de los lotes de tierras que por su
condición social les pertenece . La irregularidad es una constante que
impide cualquier intento de aproximación a una posible explicación y,
menos aún, a la fijación de un módulo base, con las ampliaciones propias
de la diversidad de pobladores . No existe ninguna explicación y del contexto tampoco puede deducirse cuál fue el criterio de clasificación. Resulta
imposible, tal como el códice del Repartimiento se nos presenta, encontrar
modo alguno para agrupar y clasificar a los pobladores pertenecientes a
una misma categoría social en el conjunto de la segunda partición.
¿Cuáles son los fundamentos a los que responden las dotaciones que se
otorgan a cada poblador? No tenemos una respuesta concreta. Parece que
a cada cuadrilla no se le asignan cantidades semejantes -como efectiva
mente lo sería en la cuarta partición-- para repartir entre sus componentes. Cosa que en una segunda fase realizan los cuadrilleros, probablemente a presencia de los propios beneficiados . Las cantidades entre cuadrilla
y cuadrilla no parecen ser las mismas, a no ser que los cambios introducidos posteriormente hubieran cambiado la primitiva semejanza, y lo mismo sucede dentro de cada cuadrilla y ello se debe a que su valoración está
en relación no sólo de la cantidad, sino de la calidad, de su situación:
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proximidad a una acequia, camino, altura, distancia de la villa y cualquier otra circunstancia que motivan y explican su diferenciación . Esta
diversidad se establece con la concesión de mayor o menor número de
tahúllas a cada caballería o partes de peonías, que en alguna ocasión
aclara el escribano, justificando la causa que lo motiva . Al escribano
Martín Ximeno, aparte de las cuatro caballerías y media que le correspondían, se agrega «una peonia quel dieron porque pasa el acequia por medio» . O en la cuadrilla de Mateo Martínez cuando se dice que en Tarahal
«viene a cada caballería a razón de cuatro tahúllas y cuarta y media
cuarta» (24).
Si el número de tahúllas, caballerías y peonías, pueden explicar en
muchos casos la diferencia de valor de las tierras, no sirven, en cambio,
para aclarar la desigualdad de los lotes de cada heredero . Un privilegio
real de 1265, otorgado para premiar a los defensores de Lorca su valor y
esfuerzo frente a los moros sublevados, distingue seis elementos militares
distintos entre los componentes de la guarnición lorquina, si bien subordinados en dos mayores : caballeros y peones. Son los primeros : caballeros,
adalides y almogávares a caballo ; y los segundos: almocadenes, ballesteros y peones. División y subdivisión que parecen semejantes a las establecidas por disposiciones alfonsíes para el repartimiento de Murcia, porque
en éste se especifica de forma oficial tres clases de caballeros y otras tres
de peones: mayores, medianos y menores, lo que viene a corresponder a
estas seis que podemos distinguir también en el repartimiento de Lorca.
Pero las irregularidades que se mantienen en la totalidad del repartimiento, y la confusión existente entre los pobladores del siglo XIII y los
del XIV, lo impide, al mismo tiempo que explican las múltiples diferencias
que se observan (25).

(24) Esta meticulosidad, en que se especifica la octava parte de la tahúlla, y que en la peonía
sería la dieciseava parte, señalan el cuidado y labor de los cuadrilleros, así como el propósito de
que las entregas se hicieran de forma regular, evitando equívocos y protestas. Y la continuidad
de este propósito se manifiesta en la revisión que se efectúa en 1272 y su posterior distribución,
que forma lo que denominamos tercera partición .
(25) Que parece responder a este criterio se deduce en la mención que se hace de un
poblador, cuando dice : «tomala Asensio Perez para complimiento de la caualleria mayor del
alcagar, una peonía» . De igual forma influye el terreno, calidad o situación, en las medidas que se
asignan a las caballerías en cada cuadrilla e incluso con variantes dentro de ellas. Si en las
cuadrillas de Castellot, Cejas, Navarro, Mora y Chuecos, cabeza y fondo son de cinco estadales,
en la de Mateo Martínez y D. Iniesta es de 5'5 por 5'5, que sube a 6 por 6 en la de F. Gómez y baja
a 3'125 por 3'75 en la de Caro . Y en la de Arias Pérez que comienza en 4 por 4, pasa después a 3'5
por 3 y a 2'5 por 2'5; algo semejante ocurre en la de M. García, pues de 6'5 por 7 sigue después en
4 por 4.
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La distribución de la segunda partición se efectúa de la siguiente
forma :
Cuadrilla
A. de las Cejas
B. Castellot
Dore Navarro
M. Martínez
D.Iniesta
F. Gómez
A. Pérez
P. Caro
M . García
G. de los Arcos
S. de Mora
T . de Tarazona
D. Manzanera
D. Chuecos
S. Plaza
Rovira el M.
Rovira el m .
J. Camarillas

Herederos

Dotaciones

Cabal.

Peones

Total

Cabal .

Peonías

33
26
28
17
30
28
26
34
34
36
26
21
30
28
28
10
10
?

11
23
11
23
15
12
11
1
3
24
55
10
24
15
21
24
10
?

44
49
39
40
45
40
37
35
37
60
81
31
54
43
49
34
20
?

57,00
41,50
42,25
29,25
42,25
57,125
56,625
60,25
59,375
48,625
30,50
34,25
58,75
54,25
39
8,25
11,75
?

11,00
23,50
12,00
26,50
13,00
11,75
11
1
4
23,25
52,50
9,50
24,50
16,50
24
22,50
8,50
?

445

293

738

731,000

295,00

Total
62,50 (26)
53,25
48,25
42,50
48,75
63,00
62,125
60,75
61,375
60,250
56,75
39,00
71,00
62,50
51,00
19,50
16,00
?
878,500

A la vista de este cuadro pocas observaciones pueden hacerse, pues
sólo siete de las cuadrillas, y muy parcialmente, responden a su primitiva
formación . Quizá el ejemplo de la cuadrilla de Sebastián de Mora sea el
más perceptible, pues aunque también en parte sea el resultado de la
mezcla de pobladores de distintas fechas, el número de 55 peones es una
muestra indicativa de que algo semejante ofrecerían en las restantes
cuadrillas.
Lo cual significa, si esto fue así, que el número de peones debió ser
mucho mayor y menor el de caballeros, y por consecuencia, un incremento
en el número total de pobladores, que alcanzaría cifras bastante más
altas. En sentido contrario, en la contabilidad general de esta partición al
(26) Al formar dos peonías una caballería, la resultante es la suma de caballerías y peonías,
transformadas éstas en caballerías.
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total de 738 herederos hay que descontar ochenta y cuatro, cuyos nombres
se repiten entre las distintas cuadrillas y restar también doce más de
otros tantos que aparecen inscritos con dotaciones por duplicado en una
misma cuadrilla, lo que hace disminuir la cifra total a 642 herederos (27).
Cifra que, insistimos, no es válida porque no representa objetivamente lo
que debió ser la partición . Es sólo una cifra indicativa y esta inseguridad
imposibilita cualquier otro comentario, por cuanto siempre sería equívoco
y podría producir o inducir a evidentes errores .
Tampoco pueden hacerse deducciones a las cifras de caballerías y peonías, toda vez que nos queda constancia que muchas caballerías representan la suma de anteriores peonías . Tan sólo es posible aceptar la cifra
total de 878,50 caballerías, pero sin que podamos obtener el número de
tahúllas que comprendían, toda vez que en este repartimiento en concesión de tierras de huertas similares, cada caballería equivale a diez tahúllas,
lo que puede ser punto de partida para un estudio posterior si se puede
delimitar de forma concreta el territorio en que se efectúa y conocer su
extensión superficial, lo que proporcionaría esta correspondencia caballería-tahúlla .
De igual forma puede establecerse una escala de mayor a menor entre
los herederos que integran las diecisiete cuadrillas de que nos queda
relación tanto del número de caballerías y peonías que se conceden, como
el de caballeros y peones a quienes se les adjudica; si bien todos ellos en la
línea aproximativa que nos permite la insegura redacción con que contamos :
N2 de Caballerías
N°- de Herederos

10
1

750
2

7
1

675
1

625
1

61 25
1

6
3

575
1

5'25
1

N°- de Caballerías
N9 de Herederos

4'50
4

425
2

4
2

375
3

3'50
4

325
4

3
8

2'875
1

2'75
9

2'50 2275
.
;
18
1

2
42

175
10

1'50
61

1'375
1

125
38

1
157

0'875
2

075
46

0'25
2

N°- de Caballerías 225
N2 de Herederos . 13

5
2

4'75
1 '

(27) Repeticiones que también encontramos en la cuarta partición y que se cifran en 47 y 13
respectivamente . Pero debemos tener en cuenta que estas duplicidades y repeticiones son, en
verdad, todas ellas del cuarto y no debían existir en el segundo, pues son consecuencias de
herencias o compras. Su inclusión en éste se debe a que al faltarnos la mayor parte de la
participación original, hayamos tenido que recoger, para completar, lo que pertenece sólo al
cuarto.
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N°- de Peonías
N-° de Herederos

3
2

1'50
24

1'25
4

1
230

0'75
4

0'50 28
30

Un total de 738 herederos, de los cuales 445 clasificados como caballeros y 293 como peones, que no son cifras absolutas ni por entero ciertas,
por cuanto faltan datos y sobran equívocos . De igual forma esta escala
descendente es meramente indicativa y de la que se puede obtener algunas deducciones y consecuencias que nos permiten acercarnos a lo que en
realidad fue la partición. La suma de los herederos comprendidos entre
los que reciben 0,75 de caballería hasta los que obtienen dos, es de 357, lo
que supone el 48,37 por 100 de la suma total y el 80,22 por 100 de las
caballerías, en tanto que las peonías y caballería de 0,75 a 2 representan
el 88,07 del total de los pobladores. Preponderancia, pues, de los que
pudiéramos considerar caballeros de tercera categoría y peones de segunda y primera, lo que parece responder al propósito alfonsí : el asentamiento de pobladores de clase más sencilla, la de gentes más seguras y estables, la de los que permanecen porque les supone un cambio de vida
beneficioso y que son los que mejor pueden servir en las circunstancias en
que se encontraba el término lorquino, con todos sus inconvenientes y
ventajas. Aún más, podríamos decir que ese 11,93 por 100 que goza de
heredamientos superiores a dos caballerías, ninguno de ellos pertenece a
la segunda partición, sino que son del siglo XIV y representan la suma de
varios heredamientos anteriores, bien por herencia, bien por compra, o
por ambas causas.
En tercer lugar los lotes de tierra que se entregan a cada cuadrilla . Si
en la partición del siglo XIV todo está especificado con la cantidad que se
asigna a las cuadrillas en cada pago o zona y siempre iguales en cada
clase de tierra y que corresponden a la suma de ambas particiones, en las
que se refiere a esta partición de 1270 no se indica de forma concreta y lo
más que sabemos es que hubo entrega de huerta, tierras de morgón y
(28) Una nota aclaratoria se precisa al observar que en realidad existen repeticiones de
iguales cantidades, aunque sea distinta la denominación y probablemente entonces el concepto,
toda vez que siendo la caballería el doble de la peonía, no existe razón matemática que diferencie
las cantidades inferiores a una caballería como son las de 0'875, 0'75 y 0'25, que se entregan por
este concepto con su equivalente en peonías; y lo mismo sucede en caso contrario, cuando como en
la concesión; de tres peonías que supera la caballería, pues su valor es caballería y media, se
indique de esta forma. Diferenciación que no acaba de tener un sentido concreto, pues en los
repartos posteriores, en las llamadas «enmiendas» que se conceden a nombre de los mismos
herederos, si bien son sus sucesores por herencia o compra, frecuentemente se suman las peonías
anteriores y se indican expresamente como caballerías. Y aún más, al encontrar a diversos
herederos beneficiados en varias cuadrillas e incluso en la misma, indistintamente con caballerías y peonías no parece que tenga valor esta diferenciación, que mantenemos pues así la
encontramos en el manuscrito .
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tierras de fondón. Dado que en las seis entregas que contabilizamos en la
cuadrilla de Andreo de las Cejas, y que debía ser igual en las restantes
cuadrillas, se repiten las entregas de tierras de morgón y fondón, no es
posible diferenciar cuáles pertenecen a una u otra partición .
Punto de partida para una aproximación a lo que pudo ser, es que
cuando se efectúa la revisión en 1272 de toda esta partición realizada
entre 1268 y 1270, los jueces ponen al descubierto los errores o fraudes
que pudieron advertir y que cifraron en mil seiscientas tahúllas de morgón
y novecientas de fondón. Teniendo en cuenta que cada entrega de morgón
por cuadrilla era de un total de setecientas tahúllas y que en la de Tomás
de Tarazona se descubren 324 tahúllas de morgón de más y noventa y tres
de fondón, parece indicativo de que hubo más de una enmienda o entrega,
puesto que la relación entre 700 y 324 que tenían de más, es tan grande
que no es fácil defraudar tal número de tahúllas, lo que por consecuencia
se llega a la conclusión de que hubo más de una enmienda o entrega de
tierras de morgón en la segunda partición; pero también queda la duda de
que si la entrega de tierras de morgón fue en el pago de la Condomina,
como era a razón de 1 .180 tahúllas cada cuadrilla, proporciona margen
mayor para añadir la apropiación indebida de las 324 tahúllas que tenían
ilegalmente los integrantes de la cuadrilla de Tomás de Tarazona . Lo que
en menor proporción sucede también en las restantes cuadrillas .
Desde luego y en el mismo orden de cosas, puesto que en dicha revisión
no se hace mención alguna de las tierras de secano, localizadas en los
Alporchones, esa cifra de 3 .520 tahúllas por cuadrilla hay que asignarlas
en su totalidad a la cuarta partición.
De la forma que sea, parece que tanto en una como en otra partición
las entregas superaron esas 5.480 fanegas (1.631'7 hectáreas) que constan
en el Alegato de los Pantanos y que estimaba, de acuerdo con la distribución de las aguas, la superficie regable entonces.
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LORCA, 1270-1272. TERCERA PARTICIÓN

El domingo 7 de agosto de 1272 se terminaba oficialmente lo que
consideramos tercera partición de Lorca. La habían efectuado por disposición de Alfonso X y como partidores mayores don Pedro Fernández, arce
diano de Cuéllar y clérigo real, Miguel Pérez de Jaén y el escribano Juan
García Burgos .
Fueron ellos los que ordenaron la revisión de forma sistemática de todo
cuanto se había concedido, una por una, en las diecisiete cuadrillas constituidas por los partidores mayores en 1268 . Las órdenes debieron ser
muy precisas, porque los sogueadores que midieron de nuevo las heredades y que fueron comprobando si respondían a las cantidades asignadas
en el repartimiento y en los albalaes entregados como títulos de propiedad, lo realizaron de forma minuciosa, para terminar haciendo públicas
las alteraciones que pudieron apreciar en su labor (29).
(29) La adquisición en 1981 por el Centro Nacional del Tesoro Documental y Bibliográfico
del manuscrito correspondiente a la tercera partición del Repartimiento de Lorca supuso, no sólo
la recuperación de un valioso documento, sino que pone a disposición del investigador una fuente
historiográfica que reúne todas las características propias de haber sido redactado y escrito en el
siglo XIII y que bien pudiera ser el ejemplar original destinado a los jurados del concejo lorquino .
Su estudio y cotejo con los manuscritos que se conservan en el Archivo Municipal de Lorca
proporcionan datos suficientes para que podamos afirmar el extraordinario interés que tiene, por
cuanto responde plenamente a todo cuanto entonces se hizo, aparte de rectificar diversos nombres mal transcriptos, conocer otros que fueron omitidos, así como precisar cantidades erróneas
también incluidas en la copia del siglo XVI que publicamos al efectuar la edición del Repartimiento de Lorca en 1977 .
La mediocridad del traslado era tan evidente que ya entonces llamábamos la atención de sus
deficiencias el decir que la «reiteración de diversos errores que no parecen responder a una
primera redacción», lo que hoy a vista de este manuscrito y al cotejar una y otra versión,
permiten confirmar nuestra apreciación y reiterar cuantas observaciones que hicimos, aunque
las diferencias sean mayores de las que cabía intuir .
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De tal modo se hizo esta revisión que con excepción de dos cuadrillas
-las de Jordán de Camarillas y de don Rovira- pudieron poner de
manifiesto los fraudes cometidos o las ocultaciones efectuadas por los
anteriores cuadrilleros al adjudicar o permitir la ocupación de tierras no
asignadas oficialmente, la menor de las cuales es en la cuadrilla de Arias
Pérez, de una extensión total de diez tahúllas; revisión que pudo verificarse merced a las facilidades que proporcionaban las delimitadas superficies
entregadas a cada cuadrilla para su reparto interno y a la rigurosidad de
los encargados de efectuarla, pues extremaron su atención hasta llegar en
su posterior reparto al cuarto de estadal --centésima parte de una tahúlla-, lo que supone cantidades inferiores a tres metros, que por fraude o
error se habían apropiado indebidamente los herederos y que se adjudican
seguidamente .
Esta revisión proporcionó a los partidores mil seiscientas tahúllas de
tierra de morgón y novecientas tahúllas de tierra de fondón. A ellas
sumaron otras ochocientas tahúllas de tierra de morgón que fueron entre
gadas por cincuenta y seis vecinos de Lorca en compensación de otra
cantidad igual de tierra, aunque de mejor calidad, que habían recibido
para plantar viñas y majuelos.
Al total de tierras encubiertas y de las que se añaden por el intercambio efectuado con los vecinos de la villa, que suman 2.400 tahúllas de
tierra de morgón y las novecientas de fondón, se agregan después nuevas
tierras procedentes del cillero real, situadas en la huerta de Marchena,
con una extensión superficial de novecientas tahúllas de huerta, de excelente calidad y mayor valor económico, toda vez que estaban por completo
Lo son en el aspecto lingüístico, al ofrecer sin vacilaciones ni cambios, de forma regular y
mantenida iguales expresiones, grafías, preposiciones, diptongos y tantas otras formas gramaticales que su estudio en este aspecto puede proporcionar un tipo de escritura típicamente castella
no, sin esos catalanismos expresivos que se aprecian en otros Repartimientos murcianos a causa
de la intervención de escribanos de este origen, pese a que la antroponimia señala abundante
número de pobladores procedentes de la corona de Aragón .
Llamábamos entonces la atención al comenzar la «Tercera partición», que la transcripción
indebida de «at.» por aranzada en el manuscrito del siglo XVI, no sólo rompía la regularidad de
las medidas de superficie empleadas en la primera parte de esta partición: tahúllas y estadales,
sino que implicaba la adjudicación de heredamientos desmesurados y contrapuestos con los
otorgados anteriormente en la misma partición. Este manuscrito no ofrece duda alguna de que
las tierras que se concedieron lo fueron por sus medidas en tahúllas y estadales, y esta regularidad fue sólo alterada por una inserción posterior, que en grafias de menor tamaño y apretadas
líneas se incluye tiempo más tarde, aunque su diferencia cronológica no se pueda precisar, y que
en nota indicamos . Pero también en esta versión subsiste un error, ya denunciado en la edición
del traslado del siglo XVI, como es escribir Gil por García, apellido del escribano oficial de la
partición : Juan García de Burgos, si bien, más adelante, se redacta de forma correcta, lo que
parece indicar que fue un simple error del escribano que efectuó esta copia para los jurados del
concejo lorquino ; lo que al mismo tiempo pone de manifiesto que el traslado del siglo XVI se
realizó precisamente de este documento que ahora publicamos .
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<{arboladas» . Conjunto que se incrementa con ciento cincuenta tahúllas
también de huerta en Tamarchete, anterior propiedad de los hermanos
Pedro y Juan Martínez, : de las cuales treinta de ellas estaban igualmente
plantadas de árboles .
Segunda fase de la labor de los partidores, siempre con el asesoramiento de hombres buenos vecinos de la villa y conocedores de la tierra puesto
por el concejo para cooperar en los trabajos de revisión, fue el estudio y
consiguiente reparto de estas tierras entre algunos vecinos de Lorca que,
en términos generales podemos cifrar en número aproximado a ciento
setenta y cinco; si bien su trabajo y disposiciones al respecto se extiende a
más de doscientos cincuenta vecinos, toda vez que se incluyen también a
otros herederos afectados por el cambio de tierras, unos para mejorar y
otros para recibirlas por primera vez o incrementar las que ya poseían, así
como algunos de los que se declara su ausencia de forma oficial y por tanto
la pérdida de sus propiedades .
Si entre los partidores predomina en primer lugar el propósito de hacer
justicia y que cada uno de los herederos de Lorca disfrutara de todo
cuanto legalmente se les había concedido en la partición anterior, así
como el de impedir que algunos continuaran en posesión de tierras que no
les pertenecía, después, cuando llega la hora de distribuir el conjunto
total de tierras disponibles para conceder a nuevos beneficiarios o de
completar dotaciones, subsanar errores o gratificar por orden real servicios prestados a la Corona, es posible apreciar algunas de las causas que
las originan, aunque no en su totalidad, si bien la rectitud y propósito de
objetividad son evidentes .
Sin duda, tanto por disposición real como por consejo de quienes gobernaban el concejo de Lorca, es factor esencial y principal objetivo en la
concesión de estos heredamientos la seguridad de la villa de Lorca. A ella
se subordinan durante todo el período medieval cualquier otra actividad
humana o material, puesto que la principal característica de Lorca sería
su condición de plaza de armas, que por su situación fronteriza la convertían en base militar avanzada frente al . reino de Granada. Ineludible
tarea que marca, define y proporciona carácter, forma de hacer y de ser a
su población durante tres siglos .
No es coincidencia 'que la primera concesión que se efectúa una vez
terminada la revisión sea a veintitrés pobladores que habían trasladado
su residencia a El Espolón, quienes reciben sesenta tahúllas de gracia,
distribuidas por igual en las tres calidades de tierra a repartir : huerta,
morgón y fondón. El mismo objeto parece tener las concesiones hechas a
dos grupos de pobladores de Puentes ; once de ellos, que se trasladan y
«pueblan en el barrio de Alcalá», reciben seis, quince y ocho tahúllas de los
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respectivos tipos de tierras y a ellos se suman otros catorce vecinos que
moraban ya en este barrio extramuros, a los cuales se les acrecienta sus
beneficios anteriores con la merced a cada uno de cuatro tahúllas de
huerta, que no habían alcanzado en la anterior partición. En cambio, otro
grupo de nueve pobladores de Puentes, que moraban dentro de la villa
reciben también nuevas asignaciones en las tres clases de tierra, aunque,
naturalmente, en menor proporción que los que marchaban a asentarse al
barrio de Alcalá cuando se ordena el reparto. La situación de la morada de
cada poblador sigue imperando a la hora de las concesiones.
Estas asignaciones son también datos informativos que nos permite
acercarnos algo más a la comprensión de cuanto entonces se hacía y el
propósito que a todos guiaba y que presidía la repoblación lorquina. Por
una parte la situación de Puentes era insegura e impedía un establecimiento permanente de pobladores y menos aún el asentamiento en sus
tierras . De aquí el que los veinte pobladores pasaran a morar a Lorca,
unos al arrabal de Alcalá y otros al interior de la villa. Y en igual forma es
posible también deducir que el vecindario total del barrio de Alcalá era
entonces el de unos veinticinco vecinos, dos de los cuales eran mujeres,
cabezas de familia, y que su seguridad personal era más precaria que la
de los que moraban en el interior del recinto urbano (34).
Otra concesión, también de conjunto y de la misma índole, es la que
afecta a un número indeterminado que vivía en el alcázar. La asignación
de doscientas cincuenta y nueve tahúllas de huerta y trescientas de fondón
nos hacen pensar que, a tenor de las entregadas a otros pobladores, su
número no superaría en mucho a la veintena. Número que parece reducido, aunque su misión sea exclusivamente militar y no el de la doble
condición de los restantes, mitad militar, mitad productor . No obstante, se
procuró incrementarla a todos, pues en donaciones posteriores hay dos
que parecen tener un mismo fin. A un don Talavera, herrero de profesión
«que sube al alcagar a morar» se le torgan seis tahúllas de huerta en
(30) Conviene recordar que cuando el 28 de marzo de 1257 otorgaba Alfonso X a Lorca los
castillos de Puentes y Felí, la concesión la hacia «por sabor que he de poblar los alcajares et la
villa de Lorca de christianos... do et otorgo a todos los christianos vezinos et moradores de los
alcagares et en la villa de Lorca» . Conforme se especifica en el documento la tierra se cultivaba
entonces por moros, sujetos a las condiciones estipuladas en el pacto de 1244, las «posturas que
han comigo», aparte de otras que siendo del almacén o cillero real, el monarca concedía para que
se repartieran entre ellos. Cuando se lleva a efecto las particiones de 1268-1270 y 1272, las
condiciones de seguridad para los cristianos habían variado, pues si aun quedaban mudéjares
para el trabajo de la tierra y el dominio castellano no tenía limitaciones, también es perceptible
que había aumentado la inseguridad en todo el territorio, tanto como para que los «pobladores de
Puentes» tuvieran que establecer su domicilio en Lorca o en su arrabal de Alcalá, quedando su
fortaleza como aislado reducto para un momentáneo y no muy amplio refugio en caso de inesperada emergencia .
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Tamarchete, quince de morgón y ocho de fondón. Y a este herrero que se
traslada a vivir a la fortaleza, le sigue Ferrer, carpintero, que habitaba
hasta entonces en el arrabal, «porque suba al alcaVar a morar» se le
entregan cinco, quince y ocho tahúllas en igual orden de calidad de tierras
que al anterior .
Aparte de estas donaciones en las que parece significativa la seguridad
de la villa y la preocupación concejil por la organización del término,
existen otras que sin desligarse de este fin primordial, responden a mercedes reales de distinta índole. De estas catorce, tres son a personas relacionadas con la construcción de una nueva torre «la torre alfonsina», como
son Domingo Aparicio, «maestro de la torre», Domingo García, cantero y a
su suegro; queda indeciso un cuarto poblador, Domingo Pérez, también
cantero, si no se trata de un error y pudiera identificarse con el anterior
Domingo García. Derivada de la nueva partición y también por orden
real, se entregan tierras a cinco sogueadores y al escribano Dodena. Y, sin
esta relación, otras cartas del monarca disponen la entrega de hereda
mientos a un criado de la reina, a un cirujano y otros pobladores cuyo
oficio o dependencia no conocemos .
Como propios y de directa decisión de los partidores y gobernantes
lorquinos se derivan otras concesiones acordes a la situación militar de
Lorca como son a un escudero, tres ballesteros, tres adalides, un almocaden
y un armero . E incluso algún caso curioso, aunque no singular, de compensación : tres tahúllas y setenta estadales por un mulo, indicativo de su
valoración. También destaca que el lote predominante en las tierras revisadas y que se reparten de nuevo se sitúan las de huerta en Marchena,
Tamarchete y Tercia ; morgón y fondón en Cazalla, fondón en Tendilla y la
alquería de Zeneta, en el morgón de Cazalla. Y de los cuadrilleros que
encabezaban las cuadrillas a las que dieron nombre sólo siete de ellos son
beneficiados : Jordán de Camarillas, Andreo de las Cejas, Domingo Iniesta
y Sebastián de Mora, así como hijos de Domingo de Chuecos, de don
Navarro y de don Ruvira . También puede apreciarse que los lotes predominantes en estas concesiones se centra alrededor de cuatro tahúllas de
huerta, quince de morgón y ocho de fondón.
En conjunto se decreta la ausencia oficial de doce pobladores de diversa
condición social, pues los hay propietarios de caballerías, de cuarto de
caballería, peonía y media peonía, así como de diversos beneficiados con
casas, cuyos nombres no encontramos en el último repartimiento y por
ello tampoco en el segundo, y mucho menos los propietarios de casas,
único dato que conocemos de esta partición urbana, de la que ignoramos
también cuándo se lleva a efecto .
Sigue sin hacerse mención de la continuidad de los mudéjares, pues si
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nos consta su persistencia, no parece que la morería fuera muy cuantiosa
en estos años, más aún teniendo en cuenta que muy pronto los pobladores
cristianos pudieron advertir la imposibilidad de mantener cultivadas las
tierras alejadas de la villa; por otra parte a los mismos gobernantes
lorquinos no podía interesar la permanencia de una población musulmana abundante, dado que era presumible su contacto y estrecha relación
con los fronterizos granadinos, atentos a obtener el mayor número posible
de cautivos. La colonización no pudo avanzar mucho y en principio no se
intenta. Los herederos guardan celosamente los albalaes de propiedad,
pero existe conciencia clara de los condicionamientos que pesan sobre sus
tierras y de su misión militar. Por ello los reyes tuvieron siempre en
cuenta esta peculiar situación de Lorca, que en definitiva iba a acuñar la
personalidad medieval de sus vecinos.
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VI
LA FRONTERA MURCIANO-GRANADINA
EN EL SIGLO XIII

Las capitulaciones y especialmente las conquistas logradas por la fuerza de las armas produjeron de inmediato una manifiesta diferenciación
entre los habitantes musulmanes del reino de Murcia (31) . Unos, los
mudéjares, lograron continuar disfrutando de iguales derechos, manteniendo sus bienes, religión y formas de vida tradicionales, pues el cambio
de señorío no les perjudicó en los primeros años de su pacífico sometimiento al protectorado de Castilla (32). Distinto trato recibieron los que
fueron reducidos por la fuerza de las armas. Para casi todos ellos significó
la esclavitud .
No es posible calcular, ni siquiera por aproximación, el número de
musulmanes que perdieron su libertad con la incorporación del reino de
Murcia a la corona de Castilla . Pero la cifra debió ser cuantiosa conforme
podemos deducir de los contados datos que actualmente poseemos y del
posterior desarrollo de los acontecimientos . La hueste alfonsí no era muy
numerosa y desde luego insuficiente para mantener una ocupación militar permanente de la totalidad del territorio marciano ; por otro lado, la
mayor parte de sus componentes, una vez cumplida su misión, regresaría
a sus lugares de origen y en especial la de los señores que acompañaban al
heredero de Castilla y que no recibieron tenencias de villas y fortalezas.
Lo cual permite deducir y los datos con que contamos así lo confirman,
que sólo quedaron en reducido número y de guarnición en la custodia de
(31) TORRES FONTES: El reino musulmán de Murcia en el siglo XIII. Murcia, 1952, Anales
de la Universidad, 195-253, págs . 259-274.
(32) TORRES FONTES : Los mudéjares marcianos en el sigloXIII. Murcia, 1961, Murgetana,
XVII, 57-89.
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las principales fortalezas. Esta escasez de la hueste militar castellana
tuvo que ser contrapesada con una hábil política de ocupación en las
comarcas ganadas por las armas, que no fue otra que el pleno sometimiento musulmán o la de alejar del reino a cuantos no se habían sometido
pacíficamente, pues aun siendo esclavos, por su número, podían poner en
peligro la seguridad del territorio . De aquí la necesidad de disminuir la
población musulmana, para la que hubo dos medios : autorizar la emigración hacia Granada de los que todavía gozaban de libertad de movimiento
y exportación, venta de esclavos murcianos en otras regiones castellanas o
en los reinos vecinos .
De ambas medidas quedan noticias . La emigración hacia Granada en
el transcurso de la segunda mitad del siglo XIII es un hecho bien conocido,
y de ella sólo nos interesa su mención en cuanto a su consecuencia de
ocasionar una fuerte disminución de la población musulmana del reino de
Murcia . La venta de esclavos forzosamente hubo de realizarse lejos del
territorio murciano, pues los pocos castellanos que en él quedaron a vivir
lo hicieron con el propósito de explotar alguna de sus fuentes de riqueza o
en el ejercicio de funciones políticas, militares y económicas, así como en
la proyección eclesiástico-religiosa o de la agricultura, no necesitaron
mano de obra servil, ya que contaban con la aportación de los numerosos
mudéjares que en él continuaban, más que suficientes para atender sus,
necesidades y al cultivo de las tierras más productivas, renta de las cuales
abonaban a los señores cristianos .
Es Verlinden quien nos indica el destino de algunos de estos musulmanes murcianos sometidos a la esclavitud (33), pues señala algunas de las
vías de exportación . Una de ellas fue Toledo, desde donde se distribuirían
hacia el interior de Castilla, y en la cual se mencionan esclavos de origen
murciano sirviendo a ricos mozárabes toledanos . Otros de los principales
caminos de salida sería el puerto de Génova, centro a su vez de distribución de esclavos en Italia, y en donde existen referencias documentales de
venta de esclavos murcianos en los años 1248 y 1249 .
Mayor contingente de esclavos proporcionaría la reconquista del reino
de Murcia por castellanos y aragoneses en los años 1265 y 1266. Conquista militar que liquidó totalmente la insurrección mudéjar iniciada en
1264 y que dejaba sin efecto las capitulaciones otorgadas veinte años
antes al establecerse el protectorado castellano . Hechos que afectaron
profundamente a la población musulmana del reino en un doble aspecto :
esclavitud en 1265, expulsión, emigración y muerte en 1266 . Pese a las
(33) VERLINDEN CHARLES : L'Esclavage dans I Europe Médiévale. L Peninsule Ihérique-

France. 1955 .
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capitulaciones y concesiones otorgadas por Jaime 1 a las poblaciones que
se sometieron pacíficamente o mediante negociación, las cifras debieron
ser muy superiores a las ocasionadas en la conquista inicial del territorio
murciano veinte años atrás .
Dos hechos sirven de muestra. En las incursiones realizadas en 1265
por el infante don Pedro en el reino de Murcia, atravesando zonas sublevadas y llegando hasta las mismas puertas de la capital, el número de
muertos y de prisioneros capturados y reducidos a la esclavitud fue considerable. Según testimonio de los cronistas aragoneses, todos sus acompañantes fueron recompensados con largueza, así como que de su presa hizo
entrega de dos mil cautivos seleccionados, mitad hombres y mitad mujeres, a su padre . Obsequio que, sin quedarse con ninguno, don Jaime
distribuyó a su vez enviándolos al pontífice, emperador, cardenales, rey
de Francia, etc . Regalo que agradeció Clemente IV, escribiéndole letras
gratulatorias por su actividad frente a los sarracenos (34).
Al año siguiente los almogávares aragoneses hicieron una presa mucho
mayor, aunque la forma como la obtuvieron no fue muy digna de elogio .
Relata Desclot que, pese a las garantías dadas por Jaime I a los moros de
Murcia que voluntariamente quisieran marchar a Granada, asegurándoles el camino, los almogávares «enboscaren-se e estegren en aguayt tant,
tro quels sarranys qui eran exits de Murcia, quel rey avia fets guiar Iá
jornada de Múrcia a enlá.foren en aquel loc; e eren ben XXXL' milia, entre
homens, e fembres e enfans . E els almugávars donaren-1ur salt, e ocierenne molts, e retengren los altres a catiu a agren tot po que portaven. E puys
tornaren-se'n en terra de Múrcia, e d'Elacant e de Valencia, e veneren los
sarranyns» . Hecho que relata también Ibn Idari y que califica de traición
al comentar que «los traicionaron a todos en el camino, en el lugar conocido por Walkal (Huercal-Overa) ; robaron los cristianos a las mujeres y a
los niños, y mataron a todos los hombres, después de sacarlos por capitulación y sin armas, disponiendo de ellos como quisieron con las espadas y
las lanzas» (35).
(34) TORRES FONTES: La reconquista de Murcia en 1266 por Jaime I de Aragón, Murcia,
1967, pág. 107.
(35) Id. págs . 164-5, donde se expone también la disparidad de fechas y su posible explicación. No me acaban de convencer las justificaciones dadas por el P. Burns, paliando o rechazando
tal hecho. (BURNS, Robert I., Islam under the crusaders, Princewton University Press, 1973,
págs . 129-30). Cabe también trasladar el hecho a 1275, aunando los pareceres de Desclot e Ibn
Idari. Dice éste que los musulmanes de la Arrixaca fueron expulsados en el año 1274-75 y
traicionados, como arriba queda expuesto -en lo que coinciden ambas fuentes-, si bien difieren
en la fecha . ¿Qué sucede en el reino de Murcia en 1274-75? Es conocido Jaime I visita el reino de
Murcia en enero de 1274 y en donde fue agasajado, practicó la caza y al mismo tiempo giraba una
visita de inspección para afianzar la seguridad del territorio . En mayo de 1275 las tropas
africanas desembarcaban en Tarifa y amenazaron toda Andalucía. Se suceden entonces las
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Cuantioso número de cautivos que se vendieron para fuera del reino de
Murcia . Verlinden menciona la venta en Sicilia de una esclava murciana
el 10 de junio de 1266, a los cuatro meses de la reconquista de Murcia ;
igualmente se conoce un caso de reimportación, el de una esclava mora
nacida en Murcia y vendida en Génova el 11 de julio de 1274; lo mismo
que otras ventas de esclavos de procedencia murciana en el reino de
Toledo en el mismo año 1266 (36).
La conquista total y la paz no iban a suponer la paralización de este
beneficioso comercio de esclavos, pues queda constancia documental de
ventas posteriores en la misma capital del reino murciano, como la que
efectuó en 1276 Ramón Borrás, catalán establecido en Murcia, a Arnau
Dorca, de Barcelona, de una esclava llamada Fátima (37). Y esta misma
linea puede incluirse la presa hecha en 1273 por el almirante Romeu de
Castellet y maestre Bonifacio de Tortosa en el puerto de Cartagena .
Asalto que dio lugar a la protesta del merino de Murcia y del concejo de
Cartagena, obligando a Jaime I, que entonces se encontraba en Murcia, a
abrir proceso contra Castellet, aunque acabara por dictar sentencia
absolutoria para su almirante (38). También nos es conocido el caso contrario, que prueba la actividad comercial de esclavos en Murcia, y fue la
llegada de esclavos procedentes de Menorca, exportados clandestinamente e introducidos en el reino de Murcia (39).
muertes de don Nuño González de Lara, infante don Sancho, arzobispo de Toledo y del heredero
de Castilla, don Fernando de la Cerda. La decisión del infante clon Sancho y las medidas de
Jaime I salvaron la situación, en tanto que Alfonso X se hallaba fuera de España empeñado en el
«fecho del Imperio» . En Lérida, 20-XI, Jaime I prometía a su hijo Pedro «illud quod vobis dare
promisimus solidate et expensis mille militum et quinque mille peditum ad tres menses...». Es
conocido que don Pedro entró en el reino de Murcia, aseguró fortificaciones, abasteció fortalezas
y adentrándose en territorio granadino efectuó daños de consideración en la comarca almeriense.
Y cuando tuvo lugar la retirada de Ibn Yiizaf, don Pedro volvió al reino de Murcia, en donde de
nuevo realizó una visita de inspección para dejar el adelantamiento en las debidas condiciones de
seguridad. Fuera en una u otra fecha -1266 ó 1275-, la realidad de los hechos parece fuera de
duda .
(36) VERLINDEN, págs . 266 y ss.
(37) Venta autorizada, pues Alfonso X otorgaba el 14-V-1267 a los vecinos de Murcia que
«non paguen ninguna cosa de ningun cativo que saquen de la jibdat o de otro logar del regno de
aquellos moros que compraren o ouieren de buena guerra, fasta los seys annos complidos de la
carta sobredicha, et usando dello bien, mandamos al que sea almoxariff les de aluará dello, quito,
bien assi como si pagaren algo» (Torres Fontes, Colección de documentos para la historia de reino
de Murcia, L Documentos de Alfonso X. Murcia, 1963, pág. 41). En fecha posterior, ante la
considerable disminución de la población musulmana, prohibió su libre exportación, incluyendo a
moros y moras entre las cosas vedadas. Ordenamiento que mantuvo Sancho IV y se confirmó en
las Cortes de Palencia de 1313 (Cortes de León y Castilla, I, 225) .
(38) La reconquista, eit. págs . 196-7.
(39) Carta de Alfonso III de Aragón, en 23 de abril de 1287 a Fernán Pérez de Guzmán,
adelantado del reino de Murcia, que recoge Verlinden.
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En cambio no prosperaron las conversiones. Los pocos que así lo
hicieron a raíz de la conquista del reino, serían recompensados con la
concesión de tierras en la huerta al efectuarse el repartimiento. Su
número, según puede comprobarse (40), fue insignificante; y tiempo más
adelante, cuando la protección real prácticamente cesó, las conversiones
disminuyeron aún más. Pese a la supuesta tolerancia cristiana, que sólo
la hubo con carácter oficial -reyes, señores, cabildos, municipios, órdenes
militares-, la realidad es que no tuvo aceptación en la gran masa de
población cristiana y la conversión rara vez mejoraba las condiciones de
vida de quienes la efectuaban. Ya Alfonso X en la VII Partida se hace eco
de esta hostilidad: «Siuen, e mueren muchos omes en las creencias estrañas,
que amarian ser Christianos, si non por los abiltamientos, e las deshonrras
que veen recebir de palabra, e de fecho, a los otros que se tornan
Christianos, llamandolos Tornadizos, profapandolos en otras muchas maneras malas, e desnuestos . . .»
Hostilidad, cuando no mal trato, pues el 27 de julio de 1290 se dirigía
Sancho IV al adelantado de Murcia para comunicarle las quejas que había
recibido del obispo por «los omes que fazen cativos, christianos por su
voluntad, e que despues que los venden por moros» y, refiriéndose al caso
concreto de su denuncia, hacía mención de una «morezna» de Lorca,
tomada en el camino y vendida por el alcalde de Molina Seca, pese a haber
sido bautizada . Insistía el monarca en que se guardara lo legislado : «Non
tengo por bien nin es derecho que moro nin mora que sea tornado christiano
por su voluntad que Pagan enbargo alguno, mas que sean guardados e
anparados segund nuestra ley manda» (41) . Pero las disposiciones reales
si se obedecían, no siempre se cumplían, pues dos años más tarde volvía
Sancho IV a insistir en el mismo tema (42).
Antes de que finalice el siglo XIII la población musulmana del reino de
Murcia sufre otra considerable baja demográfica . Los castellanos mantuvieron en su casi totalidad las capitulaciones concedidas a los mudejares y
los respetaron por los beneficios que les reportaba su trabajo y asistencia,
aunque hubiera casos aislados de mal trato, de injusticias o incluso algunos reducirlos a la esclavitud por abuso de autoridad o fuerza ; pero todo
iba a cambiar a partir de 1296, pues en este año se produjo la intervención
de Jaime II y su gradual ocupación del reino de Murcia, que iba a perdurar hasta 1304, fecha en que se firma la sentencia de Torrellas . El resta(40) TORRES FONTES : El poblamiento murciano en el siglo XIII, Murcia, 1962 Murgetana,
XIX, págs . 88-9 .
(41) TORRES FONTES : El obispado de Cartagena en el siglo XIII, Madrid, 1953, Hispania,
L, 129 .
(42) GAIBROIS, Mercedes : Sancho IV de Castilla, doc. 412, en Palencia, 10 de abril de 1292 .
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blecimiento de la paz llevó consigo la segregación de la gobernación de
Orihuela del reino de Murcia y su definitiva incorporación a la corona de
Aragón .
Cuando en 1305 los castellanos vuelvan a hacerse cargo del reino
murciano y comienzan a restaurar y reorganizar sus instituciones y gobierno, uno de los más graves problemas que tuvieron que resolver fue el
vacío desolador ocasionado por la ausencia de población mudéjar. Huidos
unos a Granada y vendidos como esclavos otros, ya que los aragoneses no
se consideraron obligados a respetar las capitulaciones otorgadas por los
reyes de Castilla, la realidad es que los gobernantes murcianos al volver
al reino sólo encontraron un número muy reducido de mudéjares y de
ellos, en su mayor parte, acogidos al amparo de los comendadores
santiaguistas. Recurrieron al monarca para hacerle presente su problema
y Fernando IV atendió sus peticiones con un privilegio excepcional. En
una perdurable disposición, confirmada sistemáticamente por todos sus
sucesores hasta los Reyes Católicos, Fernando IV concedía cuantas franquezas, mercedes y seguridades podía a los mudéjares que regresaran o se
establecieran en territorio murciano (43).
Desde entonces la población mudéjar en el adelantamiento de Murcia
fue escasa, aunque tiempo más adelante tuviera un pequeño incremento
por la voluntaria incorporación de nuevos vecinos procedentes de las
aljamas oriolanas. Merma cuantiosa que ocasionó una gravísima disminución de los cultivos agrícolas y que afectó incluso a la huerta de la capital
y en mayores proporciones a las restantes comarcas del adelantamiento,
principalmente a las zonas fronterizas de Lorca, Caravaca-Cehegin y
campo de Cartagena . Desde entonces también predominó la ganadería en
la vida murciana y los mudéjares, buscando seguridad y mejores posibilidades de vida, fueron concentrándose al amparo y cuidado de las encomiendas militares y señoríos eclesiásticos de Alguazas y Alcantarilla,
para quedar sólo en muy pequeño número en las morerías establecidas en
los arrabales de Murcia, Mula y Lorca.
Cautividad y esclavitud de los musulmanes murcianos en el siglo XIII
de los que no tenemos noticia alguna de que se efectuara su redención por
el pago de su rescate . Aunque es comprensible, toda vez que los precios
que por ellos se abonaban eran muy altos por la facilidad de exportación y,
por otra parte, no contaban con familiares o amigos en el reino de Granada que pudieran interesarse económicamente por su liberación . La redención de cautivos musulmanes debió ser en corto número, y quizá algo
mayor pudo ser mediante el canje, aunque tampoco tengamos dato alguno
(43) TORRES FONTES : Los mudéjares murcianos en el siglo XIII, págs. 32-3 .
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en este aspecto. La disposición contenida en algunos fueros murcianos : «si
algun cristiano captivo saliere por moro captivo, non de portadgo», tiene
escasa trascendencia, pues como indica Verlinden, procede del fuero de
Toledo, del que pasa al de Córdoba, y de éste a distintas poblaciones
murcianos, como Cartagena, Alicante, Lorca, Orihuela, Mula, etc., a quienes fue otorgado y en cuya traducción al castellano se mantuvieron sus
principales cláusulas .
Con posterioridad y a veces paralelamente en el tiempo, a esta cautividad de los musulmanes murcianos, que en escala progresiva vieron disminuir su población libre por el desarrollo de los acontecimientos (44), se nos
ofrece el caso contrario, el que afectaba a los cristianos que acudían a
asentarse en la repoblación murciana . También serían en número grande
los que fueron llevados presos al reino de Granada y sufrieron las penalidades del cautiverio; algunos pudieron huir; otros fueron rescatados o
canjeados ; parece que bastantes optaron por aceptar la doctrina
mahomentana y en su mayor parte quedaron sin redención .
No era un hecho nuevo en la historia castellana la captura de cristianos, su esclavitud y su esperanza de rescate o canje. Sin remontarnos a
siglos anteriores, que no afectan a la historia murciana y concretando
nuestra atención al siglo XIII, es suficiente mencionar tan sólo algunas de
las fundaciones que con este fin se crearon en los años anteriores a la
reconquista del reino de Murcia . Entre otras menciona Verlinden -de
1180 a 1226-, la fundación de las casas de la Merced de Toledo y Alarcón,
hospitales de Cuenca y Moya, casa de Talavera, etcétera; la actividad de
los alfaqueques y otros medios empleados para el rescate de cristianos .
Poco, por no decir nada, sabemos de lo que pudieron hacer en territorio
murciano los frailes de la Merced y de la Trinidad. Sí que se establecieron
en Murcia y en otras poblaciones de su reino al poco tiempo de su reconquista y que perduraron durante siglos, pero nada en cuanto se refiere a
su actividad en la frontera murciana con Granada. Una sola nota conocemos y es el martirio que los mercedarios Guillermo de San Leonardo y
Raimundo de San Víctor recibieron en tierras lorquinas hacia 1242 . Ya
entonces era el norte de África el que atraía la atención de dichas órdenes,
pues se citan cifras muy importantes de redenciones efectuadas en los
comienzos del siglo XIV. Concretamente, Verlinden indica que en 1306
fueron rescatados más de trescientos cautivos en Tetuán, Fez, etc.
Con experiencia y conocimiento de este problema dispuso Alfonso X, en
1277, que la renta de la tafurería de la ciudad de Murcia se dividiera en
(44) TORRES FONTES: El alcalde mayor de las aljamas de moros de Castilla, AHDE, 1962,
Págs . 133-9.
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tres partes; una de ellas la concedió para formar un fondo que sólo podría
emplearse en el rescate de sus vecinos capturados por los moros . Merced
que confirmarían los reyes posteriores al hacerse perenne esta necesidad .
Fueron muchos los cristianos apresados en tierras murcianas y llevados a territorio granadino . Varias causas influyen en la continuidad de
esta amenaza que pesaba sobre los habitantes del adelantamiento del
reino de Murcia . En primer lugar la escasa población cristiana asentada
en su territorio; su dispersión, en principio, por las extensas comarcas del
reino; la amplitud de su frontera con Granada; facilidad de penetración de
los almogávares por su quebrada orografía; la ayuda que estos granadinos
podían encontrar en los núcleos mudejares en cuanto a información o
refugio; la pluralidad de dominios existentes : órdenes militares de Santiago, San Juan y Temple, de municipios, señoríos eclesiásticos y seglares,
etc., que impedían, por entonces, una acción conjunta de defensa y la
audacia de los caudillos granadinos que, desdeñando el peligro, repitieron
sus asaltos en lugares como Alcantarilla, muy próxima a la capital, por
ser lugar de paso de ganados y en donde siempre obtenían abundante
botín y cautivos. Todas y cada una de ellas fueron factores decisivos en el
cautiverio que un considerable número de murcianos sufrieron en tierras
de Granada y también, y de manera especial, repercute en la repoblación
lorquina, en su contracción casi inmediata y la reducción de los cultivos a
su mínima expresión y al amparo de sus fortalezas .
De algunos de los que pudieron escapar de su cautiverio nos queda un
curioso testimonio escrito por Pedro Marín, monje de Silos y que abarca
desde 1232 a 1293 (45) . En «Estos son los miraculos roman~ados, cómo
sacó Santo Domingo los cativos de la catividad» se relata con cierta minuciosidad numerosos casos de cristianos liberados por la intervención del
santo. Entre ellos se encuentran algunos pertenecientes a habitantes del
reino de Murcia, apresados y llevados al reino de Granada. Y, aunque no
se indica, es posible deducir que los cautivos que no pudieron huir, que
apostataron por no sufrir las penalidades de sus prisiones, los que murieron a consecuencia de ellas, los que escaparon y no atribuyeron su liberación a la intervención de Santo Domingo y los que pudieron ser rescatados
o canjeados, debieron sumar cifras considerables, pues los casos citados
en los «Miraculos», que sólo indica aquellos en que los apresados lograron
escapar de forma que consideraron milagrosa y que fueron a dar gracias a
Santo Domingo, muestran la facilidad y continuidad con que los
almogavares granadinos penetraban en el interior del reino murciano y
las cuantiosas presas que obtenían.
(45) En apéndice recogemos todos los casos relacionados con el reino de Murcia.
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Los «Miráculos» es un muestrario espléndido de esta actividad fronteriza, que ofrece noticias muy diversas sobre la forma y lugares en donde
eran apresados los cristianos, de los sitios a donde eran llevados y de los
precios en que fueron vendidos . Recogiendo solamente los casos relacionados con el territorio murciano, podemos destacar como hechos de mayor
interés : la diversidad de grupos que operaban en el adelantamiento, pues
unas veces eran huestes considerables, como la de Zaen, mencionado con
doscientos jinetes a sus órdenes en una ocasión, con trescientos otra y que
llegó a superar el millar cuando se unió con otros caudillos, 1o que le
permitiría combatir y vencer a un número considerable de cristianos
reunidos para hacerle frente, y de los que se llevó doscientos prisioneros ;
pero más frecuente eran los grupos de almogávares o collarados de una o
dos docenas de hombres, por lo general gente de a pie (46) .
Destaca también la audacia de estos almogávares al penetrar hasta
comarcas muy alejadas de la frontera, o en las de mayor densidad de
población cristiana, como fue en las proximidades de la capital, lo que
permite clasificarlos de expertos conocedores de las sierras y puertos
secos, y no de simples aventureros. Se muestra también en la repetición
de las incursiones de algunos capitanes, como Zaen de Vera, un zenete al
mando de un fuerte contingente de jinetes, del que Pedro Marín relata
cuatro asaltos en tierras de Murcia; de Muza Barrach, otro zenete con
base en Vera, o de Ochaviello, almocatén de Vélez, del que cuenta cinco de
sus asaltos . Pese a su práctica y experiencia, en ocasiones, sufrían las
consecuencias de su audacia, más por la mala fortuna que por falta de
conocimientos, como le sucedió a Hyayel de Vera, que se encontró inesperadamente con la hueste concejil de Murcia que marchaba a castigar la
comarca de Vélez «et ovieron lit, et vencieron los Christianos et cativaron
al Moro Hyayel Hadet: levaronlo a Murcia» . Y el caso contrario, el de tres
vecinos de Lorca que penetraron hasta Sierra Cabrera, donde capturaron
dos moros que guardaban vacas, y que a su regreso, en el puerto de Pulpí,
fueron alcanzados por catorce moros, que los cautivaron y llevaron a Vera .
(46) Antes de los seze, diez y seis años, intervino don Juan Manuel en los asuntos públicos de
su adelantamiento . en 1294 los moros de Granada invadieron el reino de Murcia a las órdenes de
un caudillo zenete llamado Zaen y los cristianos, saliéndole al encuentro, lo derrotaron : «Et
entonce era yo en el Reyno de Murgia que me enviara al Rey alla a tener frontera contra los
moros commo quiere que era muy mogo que non avia doze años complidos. Et ese verano día de
cinquesima ovieron muy buena adanga los mios vassallos con el rnio pendon . Ca vencieron vn
omne muy honrado que viniera por frontero a Vera gt avia nombre lahzan Abenbucar Abenzayen
que era del linage de los reyes moros de Allenmar et traya consigo gerca de mill caualleros . Et a
mi avianme dexado mios vasallos en Murcia ca se non atrevieron a me meter en tan grant peligro
porque era tan mogo . Et esto fue era de mill et CCC et XXXII anuos» .
Hecho que sucede el 6 de junio de 1294 . (Libro de las Armas, Giménez Soler, Don Juan
Manuel, Zaragoza, 1932, pág. 687) .
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La importancia de las presas obtenidas se pone de manifiesto en la
incursión que los caudillos de Vera realizaron en 1283 por la huerta de
Lorca, donde «mataron doscientos Christianos et cativaron al tantos» .
Continuidad de estas expediciones y abundancia de cautivos que explican
las exiguas cantidades en que eran vendidos, así como las diferencias tan
significativas que entre ellos pueden apreciarse. Tal es el caso de Ramón
de Mula y su compañero Lorenzo, apresados, en el camino de Lorca a
Mula con un asno y una mula . Ramón fue vendido por veinte doblas ;
Lorenzo por nueve y la mula por dieciséis . O el caso de Rodrigo y su
hermana Teresa, vendidos en pública almoneda en Vélez Blanco, él por
cinco doblas y ella por diez.
En el relato de Pedro Marín se valoran también las penalidades que
soportaban muchos cautivos, especialmente en Vera. Era entonces esta
villa y lo seguiría siendo en los dos siglos siguientes, la principal fortaleza
granadina frente a la frontera murciana, y su seguridad militar permitia
no sólo ser puesto avanzado y base de salida o refugio de almogavares,
sino también cárcel de cautivos cristianos. Al narrar Pedro Marín la
prisión de Nicolás de Alcaraz, indica que lo metieron en la cárcel de Vera
con otros sesenta cautivos . Algunos tuvieron aún menos suerte que sus
compañeros, como Juan Fernández de Castalla, preso en Vera en poder de
Zafia, mujer de Hyayel Hadet, quien enterada de que su marido había
sido capturado por los cristianos «mandó diessen a Johan sobredicho
muchos azotes con riendas et con sueltas» .
A las penalidades sufridas en la prisión, se sumaban, a veces, las que
padecían en su huida los que podían escapar, pues hasta llegar a territorio cristiano no podían verse libres de los hierros que les apresaban y
dificultaban su marcha, como Nicolás de Alcaraz, que después de tres dias
y tres noches caminando desde Vera y comiendo sólo fruta «arribó a un
castiello de Christianos que le dicen Chuecos et tollieronle los fierros» ; o el
de otros tres, que huyeron de Granada y estuvieron tres días por el monte,
alimentándose de hierbas, hasta llegar a Lorca .
La amenaza sobre la libertad de los habitantes del reino de Murcia no
procedía exclusivamente de la frontera de Granada, pues también llegaba
por el mar a todo lo largo de su litoral. Un ejemplo de ello lo tenemos en la
captura de una pobre familia de pecheros entre Murcia y Cartagena,
realizada por la tripulación de un navío musulmán (47) .
Otros muchos datos pueden encontrarse en el curioso opúsculo de
Pedro Marín, que podrían aplicarse a un mejor conocimiento de cuanto se
relaciona con la cautividad de los castellanos vecinos al reino de Granada
(47) C£ Verlinden, pág. 208, que lo recoge de Girnénez Soler .
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y el estudio de todos ellos proporcionaría una amplia visión de la vida
fronteriza de granadinos y castellanos en la segunda mitad del siglo XIII
(48) .
Al finalizar el siglo XIII podemos valorar una mayor actividad por
parte granadina y por consecuencia mayor número de cautivos cristianos
en los períodos de paz. Lo contrario sucede cuando se rompen las hostili
dades, pues la superioridad militar castellana y la mayor vigilancia de la
frontera llevan consigo la disminución del cautiverio de cristianos y el
aumento de musulmanes reducidos a la esclavitud .

(48) Y que se mantiene en los siglos siguientes, más en el XIV que en el XV. Un ejemplo es
el que el 18-XI-1421 se expone en una carta de Lorca. Su alcalde, Juan de Guevara, hacía saber
que el sábado anterior día 15, los moros habían corrido la huerta de Lorca y se habían llevado
once cristianos cautivos, muerto un hombre y robado un caballo. Es lo frecuente. Lo extraordinario son las cautivaciones de Ridwan en el siglo XIV o las dos efectuadas sobre Cieza en el s. XV.
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VII
LORCA, 1295-1330 .

CUARTA PARTICIÓN

En el largo periodo de tiempo que se extiende desde el año 1272, en que
se ultima la tercera partición de Lorca y la cuarta década del siglo XIV,
cuando se verifica la siguiente, la crisis política, la depresión económica y
el retroceso demográfico que afectan a toda Castilla, se extrema en Lorca
por la serie de circunstancias que sobre ella se conjuntan y esta involución
se hace patente en todas sus manifestaciones vitales, porque siempre,
además, está la frontera granadina, de la que se hace eco el propio don
Juan Manuel y de la qué es buena muestra ese noticiario que proporciona
Pedro Marín, del que acabamos de hacer referencía .
Pero la situación general del reino de Murcia, a igual que sucede en
toda Castilla, empeora notablemente a partir de 1295 y se manifiesta de
forma muy expresiva en las autorizadas y consiguiente formación de
hermandades concejiles, que en el- adelantamiento murciano se ultima con
la participación de las más importantes poblaciones del territorio y cuyo
mejor ejemplo lo encontramos en la carta de poder otorgada por el concejo
lorquino (49). Igual sentido tiene la preocupación real por la seguridad de
Lorca, que se precisa en la merced que Fernando N hace a su concejo el 5
de agosto de 1295, al concederle el sietmo de las cabalgadas para que
fuera empleado en el reparo y conservación de su fortaleza y torres .
Por otro lado, la continuada disminución de su población y cultivos se
evidencia documentalmente en la donación real a Lorca de la alquería de
Guillén Pérez de Pina, otorgada el 23 de octubre de 1294 . La cual se
efectúa porque se encontraba «yerma», lo que implícitamente señala su
(49) El poder otorgado por Lorca en 1-X-1295, así como todos los documentos a los que
hacemos referencia después, pueden consultarse en los vols . 1, 11, 111 y N de CODOM.
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abandono, falta de producción y de población, a lo que se añade el que
entonces no existía posibilidad de hacer otra cosa, ya que también se dice
que la concesión se hace para que los vecinos de Lorca pudieran aprovechar sus aguas e incrementar el regadío de sus huertas.
Pero el siglo XIII no acaba sin dejar mayores muestras de deteriorado
proceso regresivo y especialmente por otro hecho que todavía repercute
con mayor fuerza en Lorca que en el resto del reino murciano, que es la
intervención armada de Jaime II en 1296. La intromisión aragonesa se
efectúa con amplia base de posibilidades : minoría de Fernando IV; continuidad de la discordia en Castilla y desorganización del reino producida
por las contrapuestas ambiciones personales y poco dignas actitudes de
algunos infantes y nobles castellanos ; abundancia de pobladores de origen
aragonés establecidos en el adelantamiento ; preparación diplomática iniciada tiempo antes y la apariencia de legalidad que pudo proporcionarle la
donación de don Alfonso de la Cerda, renovada al comienzo del mismo año
1296.
Y no fue esto sólo, pues la vecindad granadina, estimulada por los
aragoneses, extremó su hostilidad y mantuvo permanente amenaza sobre
el territorio fronterizo. El 15 de mayo de 1296 Jaime II y Muhamed II
firmaban la paz -que sería renovada en 1299- y en sus cláusulas, junto
a los convenios comerciales acostumbrados, se hacía constar la promesa
de que el monarca granadino auxiliaría al de Aragón en su guerra contra
Castilla y especialmente en cuanto pudiera necesitar en territorio Murciano. Acuerdo que a su vez permitiría al granadino conquistar sin mucho
esfuerzo, en 1299, las plazas andaluzas de Alcaudete y Quesada.
La ocupación del reino de Murcia por las fuerzas de Jaime II, que sólo
encuentra en principio cierta resistencia en Alicante (50), le permitiría
extender su dominio por todo el territorio mediante acuerdos con las
principales poblaciones y sus habitantes de origen aragonés e incluso en
algunas el convenio se adelanta a la presencia de la hueste real . Hubo tres
excepciones por su negativa a cualquier clase de capitulación como fueron
Mula, Puebla de Alcalá y Lorca.
La resistencia de Lorca iba a prolongarse hasta los últimos días del año
1300, pues si fue puesto cerco en el mes de octubre, la fuerte guarnición y
las inclemencias del tiempo aconsejaron levantarlo y mantenerse a dis
tancia . El poder defensivo de su fortaleza y la entereza de sus defensores,
iban a sobreponerse durante cuatro años a su aislamiento, hostilidad
granadina y a las ofertas de Jaime II. En el sitio sobre Palenzuela, el 23
de agosto de 1299, el rey de Castilla premiaba y enaltecía a Lorca con una
(50) TORRES FONTES, Juan : Nicolás Pérez, alcaide de Alicante, Murcia 1964, 13 págs .
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donación de carácter territorial que no sólo significaba una ampliación
considerable de su jurisdicción, sino que también era estímulo a la continuidad de su esfuerzo y de responsabilizarla para que intentara mantener
aquella comarca para la corona de Castilla, y que comprendía los términos y castillos de Alhama, Caristón, Calentín, Ugéjar, Amín, Nogalte,
Puentes, Celda y Coy (51).
La buena defensa de la fortaleza, cuya guarnición había sido acrecentada por orden de doña María de Molína, con refuerzos enviados por el
adelantado don Juan Manuel, con provisiones y armas para tres años, no
iba a completarse con el inmediato socorro castellano que obligara a la
retirada de las fuerzas aragonesas . En diciembre del año 1300, apoderado
de la villa, Jaime II estrechó el cerco sobre la fortaleza lorquina, en la que
se singularizaban, según Zurita, las torres del Espolón, Alfonsina y Guillén
Pérez de Pina. El cerco prolongado motivó un convenio entre los contendientes, fijándose un plazo de treinta días de suspensión de hostilidades,
con entrega de treinta rehenes lorquinos, para que el rey de Castilla
auxiliara a sus cercados vasallos . Plazo que tiene comienzo el 18 de
diciembre, y que fue conocido oportunamente en la corte castellana .
Reclutada en Burgos e incrementada en el camino, se hallaba en Alcaraz
la hueste reunida con tenaz empeño por doña María de Molina, con fuerza
militar y tiempo suficiente para estar presente en Lorca antes de que
finalizara el plazo convenido, cuando una vez más -tan común entonces- la traición impediría la normal marcha de los acontecimientos . El
alcaide, Nuño Pérez, según Zurita, Lope Fernández, en la Crónica
fernandina y en Cascales, no esperó a que acabara el plazo y entregó la
fortaleza a las fuerzas aragonesas . La rendición de Lorca, engañados sus
defensores por la decisión de su alcaide,-lo que, al parecer, realizó por
codicia de un matrimonio ventajoso, supuso también las de las torres de
Tébar y Chuecos, con lo que se completaba la ocupación del término
lorquino (52).
Hasta el 24 de noviembre de 1304, en cumplimiento de la sentencia de
Torrellas, no se devuelve Lorca a Castilla en la persona de Juan Osorez,
(51) Algunos de ellos, como Puentes, pertenecían al término de Lorca desde 1257 y Celda
había sido concedido en 3-XII-77, por lo que tienen más el carácter de confirmación. En cambio no
parece tener relación directa la concesión del privilegio para acuñar moneda de 24-X-1297, por
cuanto su fecha y la data, en Toro, más bien indican lo contrario, esto es, desconocimiento
entonces de la situación real de Lorca en aquellos meses.
(52) La llegada del ejército real obligó a levantar el cerco que las fuerzas aragonesas mantenían sobre Mula y Alcalá, así como para sobresaltar a Jaime 11, sorprendido en Murcia y con
escasas fuerzas. Las intrigas políticas obligarían al inmediato regreso de la hueste castellana.
Pero si deja de manifiesto que Lorca pudo haber sido socorrida de no haber faltado el alcaide a su
lealtad .
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maestre de Santiago. Antes, el 10 de agosto, Fernando IV perdonaba a
todos los habitantes del reino de Murcia cuanto pudieran haber dicho o
hecho -el colaboracionismo de algunos- en los años en que estuvieron
bajo dominio de Aragón, lo que confirmaría por otra carta cinco meses
más tarde . Era necesario comenzar de nuevo y nadie podía quedar excluido, más aún cuando la falta de población era grande y se necesitaba el
concurso de todos .
Muy poco después, siempre con el mismo objeto y significado, Fernando IV otorga varias concesiones a Lorca para atender las necesidades más
urgentes, aunque también otras de carácter territorial para todo el reino
de Murcia abundaban igualmente en los mismos propósitos . Comienza
con la confirmación de su fuero, privilegios y franquezas por carta de 14
de marzo de 1305 y se continuará con otras tres, de 20 de marzo, de igual
trascendencia .
Una, es la disposición encaminada a proporcionar a Lorca la población
suficiente para su seguridad y posibilidad para volver a comenzar su
proceso de recuperación, expresada en la autorización para repartir las
casas y tierras de los ausentes entre quienes acudieran a la repoblación y
efectuaran la vecindad prescrita por el fuero. Y con el mismo objeto,
afirmar la seguridad de la villa, base de todas las posibilidades vitales que
podía ofrecer entonces Lorca, es la concesión de todas las rentas reales
para que se emplearan en el reparo y mantenimiento de la fortaleza . Lo
que se completa con la libertad de exportación para los productos de la
tierra : cereales, vino, higos, aceite, miel y cuanto pudieran y entendieran
que era beneficioso para su población.
Todas estas medidas no iban a proporcionar el resultado apetecido,
porque seguiría faltando el elemento primordial para su recuperación
como era la aportación de nuevos pobladores. Tampoco la política castella
na propiciaba mejoras cercanas y menos aún la seguridad fronteriza, que
era la única forma capaz de atraer entonces a grupos familiares dispuestos a aprovechar las posibilidades que se les ofrecían .
La regresión económica y la inmediata minoría de Alfonso XI impiden
entonces cualquier avance y dejan a Lorca reducida a una corta población
y a su misión militar fronteriza. De aquí que todas las noticias que nos
quedan estén siempre relacionadas con la frontera, pues sus repercusiones afectan a Lorca en primer lugar, sin que la continuidad de su vida
urbana, de sus escasos cultivos y de sus problemas propios encuentre
reflejo en los documentos.
Y en breve síntesis, estos datos relacionan el paso de fuerzas murcianas
hacia territorio granadino, donde las huestes del obispo don Martín ganaban en 1309, el castillo de Lubrin, que todo gozoso bautizó con el nombre
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de San Pedro, aunque, previendo la brevedad de su ocupación y gastos en
mantenerlo, logró de Fernando IV su cambio por las propiedades que la
reina doña María de Molina tenía en territorio murciano : Alcantarilla,
Monteagudo y Alguazas . Y acertó, porque Lubrín sería devuelta a Granada en la paz de 1312. Más importante debió ser la hueste que pasaba por
Lorca en 1310 . Eran las fuerzas aragonesas de Jaime II, que, conforme al
acuerdo entre ambos reinos, se dirigían a territorio almeriense, en tanto
que las castellanas atacaban Gibraltar y Algeciras, en su propósito mancomunado de acabar con el dominio musulmán en territorio peninsular.
La paz de 1312 y la tregua de 1316, que aseguran la frontera oriental
granadina, permiten mantener la quietud y facilitar la continuidad de
producción, aunque nunca desaparece el peligro que supone la inesperada
penetración de almogávares, si bien, por acuerdo tácito, suelen respetar a
los vecinos de Lorca cuando éstos también hacen lo mismo, lo que no obsta
para que pasen por su término ; la repercusión es entonces en Murcia y
Orihuela, pues hasta sus tierras llega esta inquietud y consiguientes
cautivaciones. Tampoco parece haber afectado a Lorca la ofensiva granadina por su sector oriental y que les proporcionó la ocupación de las plazas
santiaguistas de Galera, Orce y Huéscar, donde se emplea por vez primera un cañón de pólvora que aterrorizó a sus defensores .
Quizá fue un breve período de descanso o letargo, porque entonces todo
era un mero persistir, sin más variantes que las alternativas fronterizas .
La continua sucesión de los años, uno tras otro bajo el mismo desesperan
zado horizonte, sin que prevea inmediato cambio, rompe la perspectiva
del poblador, porque no encuentra medio que le posibilite o conduzca a
nueva y mejor situación. Y cuando no hay nuevos métodos de vida, porque
no surgen nuevas necesidades, todo se reduce a resistir, pervivir, sin que
ningún avance se consiga.
Pero llega el año 1325, que es una fecha que tiene eco particular en
Lorca . Señala la mayor edad de Alfonso XI, lo que supone también cambio, porque otros son los consejeros y otra la política real. Es también el
año en que se entrega la villa de Lorca a don Juan Manuel, lo que
ocasiona un inmediato cambio conocidas las inquietas andanzas y mudanzas del ambicioso señor de Villena. Porque en 1325 Alfonso XI y don Juan
Manuel, firman un acuerdo y se concierta el matrimonio del monarca con
doña Constanza Manuel, y se le entregan en rehenes los castillos de
Huete y los alcázares de Cuenca y Lorca, que debía reintegrarse a la
Corona cuando doña Constanza tuviese sucesión. Se agrega así Lorca a
los señoríos que don Juan Manuel tenía en el reino de Murcia, que con el
gobierno del adelantamiento le hacen creer equivocadamente que dispone
de la totalidad del reino a su capricho, y al que intenta gobernar como un
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dominio más, y de cuyo error se encargaría de sacarle con claridad y
firmeza el concejo de Murcia . Lo que unido a los vaivenes políticos tan
habituales del señor de Villena, le llevarían a una actitud equívoca con
Granada y en ocasiones a una amistad muy estrecha y contraria a la
política y disposiciones de Alfonso XI, 1o que indirectamente beneficia a
Lorca, a salvo por ello durante algún tiempo de nuevas incursiones granadinas. Pero en otro aspecto le iba a ser perjudicial, pues al quedar sujeta
a sus intereses particulares, Lorca se vio implicada en su tortuosa política, que sólo le favorece en proporcionar mayor seguridad a la villa por el
aumento de la guarnición y mejora de sus defensas .
A esta situación responde otro hecho. Es conocido que al regreso de la
gente de Murcia, que a las órdenes de Pedro López de Ayala habían
efectuado una victoriosa expedición contra Vélez en 1327, salieron a su
encuentro gente de Lorca mandadas por Sancho Pérez de Cadahalso,
vasallo de don Juan Manuel, intentando aprovecharse de su desorganizada marcha para apoderarse del botín que traían, lo que no consiguieron
por la rápida réplica de los murcianos, que les hicieron huir y refugiarse
tras los muros de su fortaleza . Y la enemistad murciana y de Pedro López
de Ayala en 1328 contra los castillos de Alhama, Ugéjar, Calentín y otros
que tenía don Juan Manuel, que lograron ocupar. Lo que nos hace pensar
que de haber seguido Lorca en su libertad como villa de realengo y no
entregada a don Juan Manuel, es posible que la totalidad de las donaciones
hechas por Fernando IV en 1299 se hubieran mantenido en la jurisdicción
lorquina.
Otra fecha destacable es la del año 1330, en que Alfonso XI llega a un
nuevo acuerdo con don Juan Manuel, ya abandonado el proyecto matrimonial de su hija Constanza . Don Juan Manuel seguiría con la posesión de
Lorca, aunque ahora como vasallo que le rendía pleito y homenaje y por la
que se comprometía a hacer guerra y paz cuando su señor se lo ordenase ;
y el mismo sentido tenía la devolución del adelantamiento, el deseo de paz
y de colaboración para su empresa granadina. Y 1330 tiene para Lorca
otro significado más directo . Es el comienzo de la cuarta partición, que se
inicia por orden de don Juan Manuel sobre las mismas bases que la
realizada sesenta años antes.
Pero este reparto de tierras se detiene poco después y no se continúa
hasta 1336. La explicación se encuentra en las dos famosas y terribles
expediciones que realiza Ridwan en 1331 y 1334, de tanta resonancia
como profundidad, y explicativa igualmente de la escasa densidad de
población existente en el territorio murciano . En la primera atraviesa el
reino de Murcia, devasta la huerta del Segura con sus cinco mil jinetes y
quince mil peones y llega hasta Guardamar (Alicante), regresando victoLXXXIV
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rioso al reino granadino con considerable botín, en que se contaban mil
doscientos cautivos . A ella se contestó por parte cristiana, en que participaron huestes de don Juan Manuel, e incluso del propio obispo don Pedro
Barroso, así como de aragoneses que llegaron hasta Vera. Pero en 1333
vuelve Ridwan con un poderoso ejército, que se cifra en el doble del
anterior, y que siguiendo el mismo itinerario -Guadix, valle del Almanzora,
Vera, campos de Lorca y Cartagena- llegó hasta los muros de Elche el
domingo de Ramos, dando combate a la villa, aunque sin poder ocuparla.
CUARTA PARTICIÓN
Aquietada la frontera, en 1336 se reanudan los repartos de tierras
entre las cuadrillas que habían quedado a la expectativa de sus dotaciones en 1.330, cuando hubo de suspenderse toda actividad colonizadora
ante la renovada hostilidad granadina. Es posible que esta partición finalizara en 1337, última fecha que conocemos de esta entrega de tierras de
lo que consideramos cuarta partición y que se extiende por la totalidad del
regadío del Guadalentín y tierras de secano cercanas a la villa (53).
La partición se efectúa teniendo como norma fija mantener los derechos adquiridos en los repartos de 1270 y los cambios producidos posteriormente . Por este motivo las cuadrillas siguen denominándose de igual
forma, aunque los beneficiados ya no sean personalmente los mismos,
tanto por fallecimiento, y entonces pertenecen a sus herederos, como por
compra o canje realizados en el período intermedio, lo que motiva la
aparición de nuevos apellidos (54).
Al efectuar de forma sistemática el reparto por cuadrillas, teniendo
presente el anterior con las modificaciones introducidas en el tiempo, se
procura mantener el mismo módulo, igual proporción e incluso orden en
(53) En alguna de las cuadrillas se indica la fecha en que se realiza y los partidores que las
efectúan: 1330, 1336, 1337 ; Martín Fernández de Forcajada Garci Pérez de Mora, Rodrigo
Treviño, Gil Martínez . Tal en la cuadrilla de don Navarro: «fueron partidas estas hemiendas en
la hera de mili et trezientos et setenta et quatro por Martín Fernández de Forcajada, partidor a
la sazon» .
(54) Que es así podemos precisarlo en el hecho de que repetidas veces los nombres de los
beneficiados en la primera entrega no son los mismos que se especifican en las siguientes, tal en
la cuadrilla de Domingo iniesta, en que puede advertirse la sucesión de Guillén Roqueta por
Castejón Roqueta y de García Palmero por Sancho Palmero; otras veces, las más, queda sólo la
simple indicación de «heredero de . ..», con lo que se repite el nombre del primer poseedor en 1270,
sin que podamos conocer quién era el beneficiario entonces ; y también queda en el aire la
interrogante de los heredamientos que representan la suma de varios anteriores y los que no
sufren modificación alguna .
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cada una de ellas . Pero desafortunadamente aquí tampoco contamos con
una relación completa de todas las fases en que se realiza, formación de
las cuadrillas y de lo que reciben su integrantes . Falta por entero la
cuadrilla de Jordán de Camarillas y sólo la cuadrilla de Andreo de las
Cejas ofrece la totalidad de las distintas entregas de tierras, de diversa
calidad y situadas en distintos lugares . En las restantes es sólo una o dos
de las entregas que se recogen, pues la falta de papel de que continuamente se queja el escribano, impide su redacción y que podamos conocer
sus variaciones. Esta falta de información imposibilita igualmente distinguir e individualizar la personalidad de cada uno de los herederos que
reciben nuevas donaciones en 1336. Y otra dificultad, también insalvable,
que es saber, de forma concreta, cuáles son las tierras que se entregan en
1270, y por tanto, las que se aumentan en estos años, aunque parece que
son exclusivamente del siglo XIV las tierras de secano, pues nada de ellas
se dice en la revisión de 1272.
La cuadrilla de Andreo de las Cejas recibe una asignación en la
huerta, sin más indicación que la acequia del Pozo, con un total de
sesenta y dos caballerías -suma de caballerías y peonías-, y con la
medida de que cada caballería recibe cinco por cinco estadales de
cabeza y fondo . Mejor especificadas están las enmiendas, donde
prepondera el número total de sesenta y siete caballerías, y así tenemos que en El Saladar se le adjudican ciento setenta y cinco aranzadas,
que a razón de cuatro tahúllas, hacen un total de setecientas tahúllas,
por lo que corresponde a cada caballería diez tahúllas, con un sobrante, que se especifica, de ochenta tahúllas . Igual cantidad se otorga en
acequia Alta; otras tantas aranzadas en el morgón de Tercia, que
monta a 295 en el morgón de Condomina, lo que supone a dieciséis
tahúllas por caballería y se completa con ochocientas aranzadas en los
Alporchones, sin indicación de lo que corresponde a la caballería, aunque si se mantiene igual proporción que en las otras enmiendas, la
media sería de cincuenta y dos tahúllas por caballería. Y parece que en
las restantes cuadrillas se mantienen los mismos criterios y dotaciones, con las variantes propias de situación, extensión territorial, número de pobladores, cantidades que se entregan y su correspondiente
denominación de caballerías o peonías, así como su número o parte de
ellas . Pero en ninguna cuadrilla se recogen esas seis fases y lugares
que se especifican en la de Andreo de las Cejas. Las variantes de
situación afectan sólo a la parte de la huerta, en donde se manifiesta
la vecindad de unas con otras y con las acequias del Pozo, Cañaveral,
Alta, Enmedio o en Alcanara y Tamarchete .
La cuarta partición nos ofrece el siguiente cuadro :
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Cabal.

Peones,

Total

Cabal.

Peonías

Total

34

12

58,50

14,50

65,75

32

7

46
39

51,50

7

29

12

41

42,25

12

48,25

M. Martínez

25

6

31

46,75

8

D.Iniesta
F, Gómez

24

11

35

60,75
47,75

27

8

35

A. Pérez

25

6

31

34

1

35

34

3

G. Arcos

33

9

S. Mora
T. Tarazona

30

18

31

10

D, Manzanera
D. Chuecos

28

10

25

9

S. Plaza

26

6

Rovira mayor

15

13

Rovira menor

11
463

Cuadrillas
A. de las Cejas
Castellot
Navarro

P. Caro
M. García

42

11,50

55

61,25

56,875

8,75

61,875

5,50

60,25

1

37

63

4

42
48

55

14

44

17,50

41

34,25 (55)

9,50

38

44

9

34

54,50

9

59

32

40,50

23

28

16,50

3

14

14,50

13
3

52
23

144

607

796,250 (55) 170,25

64,625
60,75
65
62
52,75
39
(55)
48,50

16
881,375(55)

El cuadro ofrece escasas variantes respecto al que queda «fabricado»
para el repartimiento de 1270, aunque aquí responde casi por entero a la
realidad. Es apreciable el aumento en el número de caballeros, aunque
mejor podríamos decir de poseedores de caballerías, y en cambio mucho
menor el de peonías . La explicación está en el abundante número de
heredamientos, especialmente de pequeñas propiedades, de peonías, que
se conjuntan por compra o herencia en nuevas y mayores propiedades .
Igualmente puede advertirse que en algunas cuadrillas no existe variante
alguna, puesto que son las mismas, ya que no queda nada más que una
versión que conjunta a los integrantes de las dos particiones, la de 1270 y
la de 1336, y en otras, por igual causa, con breves excepciones, las diferencias son mínimas .
El número de caballerías y peonías de cada cuadrilla está en correspondencia al de los caballeros y peones, esto es, aumenta significativamente
la suma de caballerías de cada cuadrilla y disminuye el de peonías, si bien
la suma total es realmente la misma, puesto que la diferencia no supera a
(55) Más 50 tahúllas .
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tres caballerías . Todo esto, naturalmente, referido a las porciones o
heredamientos en sentido proporcional, puesto que al ampliarse las
donaciones en el siglo XIV, ello lleva consigo una suma en igual orden a
cada heredero en todos los aumentos que se conceden en fondón, morgón,
albar, etc.
Pero existe un hecho diferencial que debemos tener en cuenta. Si en los
repartimientos anteriores había sido base de adjudicación la condición
social de cada poblador, y por tanto, la concesión de peonías o caballerías
responde a la categoría asignada, en este repartimiento del siglo XIV no
juegan ya tales factores . Es sólo el número de tahúllas que tiene cada
heredero el que entra en juego en todo momento. Y por ello, quienes han
sumado peonías por compra o herencia, esa suma, que se denomina ya por
caballerías, es el multiplicando que se incrementa tantas veces cuantas
enmiendas hay, que es por igual en todas las cuadrillas .
Como valor indicativo en el aspecto económico, que sólo en parte e
indirectamente puede tenerló en el social, la relación de propietarios y
número de caballerías o peonías se establece así:
N. 9 de Caballerías

10

9

75

6'25

61 25

6125

6

175

125

N.°- de Caballeros'

1

1

2

2

1

1

3

1

2

N. 9 de Caballerías

5

4'50

4'25

4

3'75

3'5

3'25

3

2'785

N,° de Caballeros

4

8

3

4

3

5

6

14

2

N° de Caballerías

2'75

2'50

2'375

225

2

175

1'50

1'385

N.°- de Caballeros

6

21

1

13

49

13

65

1

N.° de Caballerías

1'25

1

0'875

0'75

0'25

38

151

2

26

1

N.2 de Peonías

3'25

3

1'75

1'50

1'25

1

0'75

0'50

N.° de Peones

2

1

1

4

1

126

5

4

N.-° de Caballeros

«

,

'

'

'

De este y del anterior cuadro se pueden hacer observaciones semejantes a las que quedan hechas en la partición de 1270, en cuanto a la
preponderancia de los herederos con dotaciones intermedias de una a dos
caballerías . No cabe efectuar un estudio comparativo con el anterior,
puesto que el de 1270 las cifras no son siempre veraces, pero pese a todo
ello los cambios producidos son evidentes . Menor en el número total de
herederos, 607 frente a los 738 de la segunda partición; pero más caballeros, 463 respecto a los 445 de la anterior ; y diferencia grande en el peonaje
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ya que 144 no alcanza ni la mitad de los 293 que sumamos en 1270 . Así y
todo, no deja de ser equívoco, pues si responden a la realidad del momento, es también continuidad de una estructura anterior, afectada tan sólo
por diversos cambios en la titularidad de las propiedades, en su agrupación y en el incremento que experimenta con la agregación de nuevas
dotaciones de tierras .
Digamos por último que, manteniendo a cada cuadrilla iguales dotaciones que las que se precisan en la de Andreo de las Cejas, podríamos
proporcionar una cifra que es posible se acerque a la que tuvo realidad
entonces . Las dotaciones de la cuadrilla de Andreo de las Cejas es de 1875
aranzadas, esto es, 7.500 tahúllas, que multiplicadas por las diecisiete
cuadrillas en la proporción que cada una pudo tener, significaría la suma
de 31.875 aranzadas, equivalentes a 127 .500 tahúllas . Cifra que posiblemente habría que revisar si se tienen en cuenta otros criterios en cuanto
al contenido de cada cuadrilla . Sabemos que la de Andreo de las Cejas
recibe un total de 7 .500 tahúllas, y si establecemos la proporción de las
65,75 caballerías que tiene respecto al total de 881,375 caballerías del
cuarto repartimiento, daría la cifra de 100.537 tahúllas . Todo ello sin
contar con la de Jordán de Camarillas, lo que supondrían siete mil quinientas tahullas más.
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VIII
LOS HOMBRES Y LA TIERRA

Los

POBLADORES

En el estudio del repartimiento de Lorca todo es complicado y siempre
expuesto a posibles e inevitables errores . Lo es así a la hora de diferenciar
a los herederos de una partición respecto a los de otros, y los que son del
siglo XIII de los que pertenecen a las distintas fases de la partición que
por orden de don Juan Manuel se efectúa en la cuarta década del siglo
XIV. Problemas que se suman a los que de por sí tiene el intento de
diferenciar con cierta precisión la naturaleza originaria de los pobladores
en cada momento o en cada siglo.
Como base de partida contamos con tres textos historiográficos, que si
no aclaran ni precisan con exactitud cuanto quisiéramos saber, en cambio
permiten establecer unas lineas generales que nos orientan en la forma
como se encauzó la repoblación y que se completan con las particiones .
Las dos primeras son casi coetáneas, puesto que se trata de las Crónicas de Alfonso X y de Jaime I . La Crónica alfonsí dice que el monarca
«fazia mucho por poblar de cristianos la cibdad de Murcia e la villa de
Orihuela e la villa de Lorca ; e porque non podía aver gente de la su tierra
que las poblasen, vinieron y, e poblaron muchos catalanes de los que eran
venidos a poblar en el reino de Valencia» .
La Crónica de Jaime I escuetamente manifiesta «poblam hi be X milia
homens d'armes, entre de nostra terra e daltres», que Zurita traduce a su
manera «dexó hasta en número de diez mil hombres de guerra, entre sus
naturales y extrangeros, que defendiesen la tierra de los enemigos, y la
poblasen» .
Pero no debemos dar lectura rápida a estos textos y seguir adelante,
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sino analizarlos con un poco de detención . La Crónica alfonsí hace referencia concreta a la ciudad de Murcia y las villas de Orihuela y Lorca, las
tres en que se efectuaron repartimientos de tierras dada su importancia y
tiempo en que se hace, y las tres de que queda testimonio documental de
sus repartimientos . Parece que también lo hubo en Mula, pero dada su
escasa cuantía y la inaceptable fuente historiográfica con que contamos
hoy día, queda fuera de cuenta. El resto de los núcleos de población y
tierras del reino de Murcia no se mencionan porque persiste la población
anterior a la sublevación mudejar y por ello en posesión de sus heredares
y casas; y, en otras, las tierras de su término no ofrecían atractivo ni
posibilidad entonces de explotación.
Y de estas tres poblaciones citadas en la crónica alfonsí igualmente hay
que tener en cuenta que tanto en Lorca como en Orihuela sus fortalezas
se mantuvieron en poder de sus guarniciones castellanas, pero dada la
importancia de sus términos, en especial de sus huertas y que en ellas se
había respetado la capitulación concedida a los musulmanes en 1244 y
1243 respectivamente, 1o que permitió la persistencia y continuidad de
abundante número de vecinos moros en la ciudad de Lorca, hubo necesidad de incrementar su población y repartir entre ellos tierras y casas, si
bien haciendo distinciones, como fue la de respetar a los pobladores
lorquinos las propiedades que habían adquirido con anterioridad, como
sucedió también en Murcia, y a los de Oríhuela, por su defensa de la
fortaleza, gratificados con doble dotación en el repartimiento .
Lo mismo sucede con el Libre y el subsiguiente texto de Zurita, pues
puede producir cierta confusión y equívoco el aceptar literalmente «dexó
diez mil hombres de guerra» . En primer lugar, la cifra es a todas luces
excesiva, y, en segundo término la distinción «entre los de nostra terra e
daltres», resulta también equívoca al no establecer porcentaje ni cifrar
ninguno de ellos .
Afirmamos que la cifra de diez mil hombres de armas es una de las
numerosas exageraciones que en el orden numérico existen en la mayor
parte de las crónicas medievales, porque este número habría que
incrementarlo con los hombres que no prestaban servicio armado, y a
estos dos grupos habría de sumarse un número indeterminado, pero muy
importante -sin duda mayor--- de mujeres y niños que acudirían a reunirse con sus padres, maridos e hijos a la hora de posesionarse de las
casas y heredades que se les asigna en los repartimientos ; porque hay que
tener en cuenta que el repartimiento de Murcia, en sus distintas fases, no
comienza de inmediato y se prolonga hasta siete años más tarde, y lo
mismo sucede en Lorca y Orihuela, lo que permitiría la llamada y el
traslado familiar hacia el Sureste . La suma de estas tres partidas podría
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alcanzar una cifra muy alta, sorprendente e inaceptable, La realidad la
podemos ver en sentido contrario .
El número de pobladores de Murcia está documentado ; el de Lorca lo
podemos deducir con ciertas dudas y el de Orihuela tampoco ofrece grandes dificultades para efectuar su cálculo, pero dado que contamos con los
realizados por Cascales, parece fuera de lugar efectuar aquí nuevas cuentas . Cascales en sus Discursos, afirma con seguridad que sumaban un
total de cuatro mil ciento ochenta repobladores, en que abundaban las
mujeres, especialmente viudas y que se descompone así: Murcia en 2.500,
Lorca con 600, Mula con 80 y Orihuela con 1 .000 . Números dífíc¡lmente
rectificables, pues aunque es evidente que se redondean las cifras, en sí
responden a los pobladores efectivos, cuyos nombres se incluyen en los
respectivos repartimientos .
Pero aparte de que en estos cuatro mil ciento ochenta pobladores se
incluyen hombres y mujeres y, por tanto, en proporción un gran número
de ellos no eran hombres de guerra, como bien se puede precisar el
repartimiento de Murcia, hay que tener en cuenta que estas cifras sólo
pueden aceptarse para un período muy corto de tiempo, pues el regreso de
repobladores del reino de Murcia hacia sus lugares de procedencia o
salida en otras direcciones tuvo lugar muy pronto, casi de inmediato . Lo
prueban las cifras de población existentes en el mismo siglo XIII, tan
pronto comienza el cambio de coyuntura y la regresión se manifiesta con
el abandono de tierras, disminución de cultivos y creciente despoblación
en todo el reino .
Un tercer texto historiográfico señala una distinción que precisamente
se refiere a Lorca y que hay que tener en cuenta porque corrobora lo que
puede apreciarse en el repartimiento . La Crónica de Fernando IV al
relatar la intervención de Jaime 11 en el reino de Murcia el año 1296 dice
que «fue al reino de Murcia, e por consejo de los de la tierra, que eran
catalanes, dieronse todas las villas e los castillos, salvo ende Lorca, que
moraban castellanos, e otros¡, Alcalá e Mula».
Existe, pues, para el caso concreto de Lorca, una afirmación que se
apoya en un hecho trascendente, el de preponderancia castellana de su
población, que en el repartimiento se confirma . Lo cual tiene una doble y
posible causa, que explica en cierta manera la disparidad que en principio
se marca entre el mayor porcentaje catalán de que hablan las crónicas
alfonsí y de don Jaime, que parecen referirse más a la capital que a las
restantes poblaciones del reino, y este mayor número castellano que menciona la de Fernando IV: persistencia de una mayoría castellana de siempre, desde la ocupación en 1244, que se continúa en las distintas particiones del siglo XIII y que se mantiene en 1296 cuando se efectúa la interXCIII

vención aragonesa, o bien el que las relaciones de vecindad, de una estrecha convivencia reafirmadas por la permanente inseguridad en que viven,
que hicieran participar a todos sin distinción en una misma comunidad de
intereses y de vida que les conjuntaba a defender el estado y situación en
que se encontraban ante la nueva amenaza contra su independencia,
aunque esta vez no granadina.
A todo ello hay que añadir que el reconocimiento de esta mayoría de
población castellana en Lorca no es el resultado de una concentración
momentánea y circunstancial, como pudo ser los elementos militares en
viados en nombre de don Juan Manuel . Lo cual nos obliga a retrotraernos
y buscar su parcial explicación en la repoblación que se lleva a efecto
después de 1266. Pero sólo puede ser parcial, puesto que el número y
origen de los repobladores es justificativa para los años en que se realiza,
pero no es totalmente válida treinta años después, cuando la cifra de
población es, sin duda, mucho menor que en los años pletóricos de la
repoblación . Y es igualmente posible deducir que entre quienes se alejan
de Lorca, desengañados, experimentados de que allí la vida no era fácil,
serían más los no castellanos que éstos, siempre con mayores posibilidades para permanecer y arraigar.
El estudio de las distintas repoblaciones ofrece peculiaridades difícilmente superables, por cuanto no existe vía directa para adquirir los conocimientos necesarios. Y difícil resulta diferenciar a los pobladores por su
naturaleza originaria, más aún cuando no tenemos seguridad de si pertenecen a las particiones del siglo XIII o a las que se efectúan sesenta años
más tarde . De aquí igualmente la necesaria prudencia y el margen de
error inevitable a que siempre estamos sujetos .
En la utilización del procedimiento onomástico, como más adecuado
para la identificación de los pobladores, es el castellano el preponderante,
dado que el nombre, apellido u oficio así parecen indicarlo, tal los Este
ban, Fernández, García, Gómez, Martínez, Pérez, etc., aunque de posible
confusión en algún caso, pues a veces su procedencia es aragonesa o
navarra . En ocasiones, en la duda, los que no ofrecen una filiación clara ni
nada que los distinga y que permita agruparlos en algunos de los apartados que en principio establecemos, pasa al de indeterminados que más de
una vez hubiera podido incrementarse .
En cambio hay otros que ofrecen más seguridad de identificación por
los topónimos que les acompaña, como sucede con los navarros Ferrant
García de Peralta, Mari Martín la Navarra, Miguel Pérez de Tudela,
Bernal de Estella, Fortun de Marquina, Juan Pérez de Corella, Alfonso
Pérez, hijo de don Navarro, doña María la Navarra, Pedro Sánchez de
Cascante, etc.
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Lo mismo podemos decir de otros aragoneses, de los que seleccionamos
también como ejemplo a Gil de Ricla, Juan de Alcoriza, Juan Daroca,
Pedro Ximénez de Zaragoza, Domingo de Calatayud, Pedro de Tarazona,
Pedro de Albarracín, Domingo de Huesca, Martín de Bolea, Blasco de
Biota, Martín Pérez de Teruel.. .
O los sin duda catalanes de Berenguer de Moncuyt, Pedro Cervera,
Jaime Balaguer, Miguel Tamarit, Berenguer de Ager, Andrés de Leyda,
Pedro Garriga, Domingo Ripoll, Bartolomé Gironés, Pedro Agor, Vengut
Rovera . ..
A igual los neovalencianos Miguel Pérez de Paterna, Ibáñez de Xativa,
Martín de Miralles, Domingo de Liria, Pedro de Ontiñen, Pedro Segarra,
Pedro de Segorbe, Domingo de Otiel, García de Liria, Esteban de Ciralvo,
Miguel de Xativa. . .
De los castellanos no hay preponderancia determinada por una misma
procedencia, aunque abundan los que llegan de lugares más próximos
geográficamente al reino de Murcia, y en especial de las tierras manche
gas, pero junto a ellos los hay de muy diverso origen, pues desde Vizcaya
y Soria, Álava y Guadalajara, los hay que proceden de Galicia y León;
también algo normal es que se desplacen hacia Lorca gentes de otras
comarcas del reino de Murcia y que habían sido asentados con anterioridad en otras poblaciones y comarcas, los cuales acuden en busca de mayores posibilidades de vida, tal como un Pérez de Mula, otro de Caravaca y
otro Pérez de Alcantarilla, por citar algunos de ellos.
Dentro, pues, de esta línea aproximativa que venimos realizando en
todo nuestro estudio, el cuadro estadístico nos permite una visión conjunta de todos los repartimientos :
1266
Castellanos
Aragoneses
Catalanes
Valencianos
Navarros
Indeterminados

60
13
15
2
10
7
147

(56) De ellos, ] 7 ausentes en 1272.
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30

(56)

56,07
12,14
14,01 128,01
1,86
9,34
6,54
99,96

SEGUNDA PARTICIÓN, 1266-1270
Castellanos
Catalanes
Aragoneses
Valencianos
Navarros
Indeterminados
Moro y judío

372
131
100
55
40
20
2

286

720

58,16%
18,19
13,88
39,70
7,63
5,55
2,77
0,27
99,95

TERCERA PARTICIÓN, 1272
Castellanos
Catalanes
Aragoneses
Valencianos
Navarros
Indeterminados

89
25
11
7
8
13

43

153

58,16%
16,13
7,18 } 28,09
4,58
5,22
8,49
99,96

CUARTA PARTICIÓN, 1330-1337
Castellanos
Catalanes
Aragoneses
Valencianos
Navarros
Judío
Indeterminados

302
121
72
47
26
1
16
585

240

51,62%
20,68
12,30
41,02
8,03
4,44
0,17
2,73
99,97

El comentario surge de inmediato y es el que los castellanos superan
siempre el cincuenta por ciento y que el conjunto aragonés -catalanes,
aragoneses y valencianos- suman siempre una cifra superior a un tercio
del total, quedando lo restante para navarros e indeterminados .
Número que cambia, con aumento castellano y disminución aragonesa
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en la revisión que se efectúa en 1.272, lo que responde a que las nuevas
dotaciones no son tan atractivas como para llamar la atención y proporcionar una mayor afluencia de repobladores de lejanas comarcas . Más aún
cuando por tener un carácter secundario y estar subordinada a las efectuadas anteriormente, no debió suponer un hecho de mucha trascendencia.
A estas aportaciones humanas habría que añadir la población estable,
la que permanecía desde antes de 1264, que recibió pequeñas dotaciones
en la primera partición y que formaban la hueste militar, con sus seis
categorías sociales, que supo mantener en difícil empeño la independencia
de Lorca a la hora de la sublevación mudéj ar .
La comparación de los cuadros de 1266-1270 y de 1330-1337, evidencia un paralelismo muy acentuado y cifras muy cercanas a la igualdad en
el tanto por ciento. Lo que se debe a que ambos cuadros se obtienen de la
misma documentación, cambiando tan sólo las variantes de pobladores
que nos ha sido posible concretar.
También cuenta la población musulmana . Perdidas las ventajas y
beneficios reconocidos y respetados en la capitulación de 1244, que parecen haberse mantenido fielmente, toda vez que las compras o concesio
nes que obtienen los cristianos en el término lorquino antes de 1266 son
muy escasas y responden más a la propiedad que al directo cultivo de las
tierras, que siguió en manos musulmanas.
Después de 1266 todo cambia . Desaparecen las condiciones privilegiadas en que se encontraban y gozaban los musulmanes, por lo que su
número comienza a disminuir por la continua emigración o huida a terri
torio granadino . Lorca queda como principal bastión cristiano de la frontera y en una misión duradera, pues al persistir la amenaza granadina
sobre su término, se hizo aún más difícil la vida a los musulmanes en
tierras lorquinas . Razones que explican el descenso considerable de población que experimenta su aljama ya en 1266 y que se incrementa en los
años siguientes . Resulta errónea la imagen que en algún momento se nos
ha ofrecido de una masa musulmana preponderante, como ocurre en el
reino valenciano . No sólo no es eso, sino todo lo contrario . Minorías apegadas a núcleos urbanos que le ofrecieran seguridad y trabajando la tierra
en un oscuro vivir. Y en Lorca aún menos, pues por la proximidad de la
frontera, la permanencia de una población musulmana importante podía
poner en peligro la seguridad de la fortaleza . Lo que explica también la
considerable disminución de los cultivos por la imposibilidad de encontrar
quien trabajara la tierra .
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LOS OFICIOS

La relación de oficios en las particiones es realmente corta, aunque
tampoco cabía esperar una larga y variada lista de las actividades profesionales de los pobladores . No existe mención alguna respecto al número de los
dedicados a la agricultura o a la ganadería, que naturalmente serían los
más, bien directamente, bien utilizando mano de obra mudéjar o castellana .
Son más de doce los clérigos que encontramos en las distintas particiones, unos con estancia permanente en Lorca y otros, en cambio, circunstancial. Ellos con un sacristán forman el grupo más numeroso de los que se
pueden conjuntar con igual dedicación preferente . Algo semejante sucede y
está acorde con la situación fronteriza y la importancia de la fortaleza
lorquina, can el elemento militar; se enumeran hasta nueve adalides, tres
almocadenes y seis ballesteros, indicativo de un servicio exclusivamente
militar, aunque hubiera más, y sin contar con el resto de la población, pues
conforme a las exigencias medievales y más en el caso de Lorca, toda la
población estaba obligada al servicio de armas, las que les correspondía por
su condición social y por la que habían sido heredados en las particiones .
En directa relación con el reparto de tierras y consiguiente concesión
de títulos de propiedad, y por ello también beneficiados con heredades, se
encuentran nueve escribanos, tres notarios y el registrador de los libros
de las particiones .
Siete herreros, un armero, cuatro zapateros, dos pellejeros, un maestro
de hacer sillas, un fustero, un tornero, una tejedora, un calero, un cantarero
y tres canteros atienden en su maestría y dirección las necesidades mate
riales de los vecinos de Lorca y de su fortaleza : armas, vestidos, calzado,
enseres, construcción, etc. Cuatro molineros, tres carniceros y una tendera
la alimentación e indirectamente podrían incluirse a dos nodrizas por razón
de su oficio, aunque las dotaciones no las reciben por este concepto ; lo
mismo habría que decir de varias criadas que, más por sus dueños que por
sí mismas, son también agraciadas con caballerías y peonías; y se completa
con un cirujano y un alfajeme que cuidan los cuerpos.
No faltan los oficios concejiles, cuyo grado menor lo ocupan un pregonero y un corredor. Y dos oficios más singulares cierran la nómina profesional que hemos podido recoger: un lobero y un «luchador» .

MEDIDAS DE SUPERFICIE

La entrega de tierras en el repartimiento lorquino se efectúa de forma
metódica y con el empleo de diversas medidas de superficie, lo que permiXLIX

te a partidores y cuadrilleros el realizar con precisión las delimitaciones y
adjudicaciones proporcionadas a cada cuadrilla y a la extensión concedida. Precisión que, en ocasiones, llega a extrema minuciosidad y que es
bien perceptible en la revisión que por orden real se verifica en el año
1272 de las particiones anteriores, en la que los jueces agudizan sus
pesquisas, así como seguidamente en los repartos hacen de las tierras
encubiertas, no adjudicadas o de los ausentes, que entregan posteriormente a nuevos o antiguos pobladores a quienes de derecho pertenecía
para completar sus dotaciones, o de quienes se les mejoraba por su condición, por el lugar de su habitación o premiar servicios especiales .
Cuatro clases de medidas son las empleadas en los repartimientos, que
de mayor a menor son: aranzada, tahúlla, soga o cuerda y estadales, más
las subdivisiones de cada una de ellas.
La aranzada es una de las medidas de superficie que se utiliza en la
huerta de Lorca y equivale invariablemente a cuatro tahúllas, esto es,
ocho celemines . Es la medida, inequívoca, que se usa en el repartimiento
para cifrar la capacidad de tierra concedida a cada cuadrilla en determinado lugar y repetidas veces en el repartimiento se especifica su valor, ya
que en todas las cuadrillas el escribano insiste en señalar que «viene a
cada aranzada de todas las sobredichas quatro tahúllas de tierra», y en la
misma forma cuando es un número mayor, tal en la cuadrilla de Andreo
de las Cejas al decir : «toma cada cavalleria quatro aran~adas de tierra,
que son diez et seys tafullas» .
Es la tahúlla la medida típica por excelencia del reino de Murcia y que
vemos utilizada tanto en el repartimiento de Lorca como en los de Murcia
y Orihuela. Equivale a 1.600 varas superficiales ; 1.117,966 metros cua
drados ; dos celemines ; cien estadales. En ocasiones se utilizan fracciones
de tahúlla, aunque no tanto como en la huerta murciana, y así vemos que
en la cuadrilla de Mateo Martínez se especifica que «viene a cada cavalleria
quatro tafullas et quarta et media quarta» ; mayores divisiones de la
tahúlla se realizan por medio de estadales. Divisiones que se presentan
así :
Tahúlla:

media
2

cuarta

ochava.

Brazas,

Varas superficiales,

Áreas.

Cent .

Dem, 2;

estadales

4

8

256

1,600

11

17

96

100

Cuando en el siglo XIV se efectúan nuevas entregas o «enmiendas» a
los herederos directos o indirectos -por compra, canje, etc.- de los primeros repobladores, en la adjudicación de las heredades se suele utilizar
la soga o cuerda para cifrar las partes más alargadas, pues aunque no
forman siempre un rectángulo, la delimitación se hace con unos cortos
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estadales de cabeza y cabo, por extensiones variables en sogas : «toma
cada caualleria finco estadales et corre de costado diez et ocho cuerdas»,
pera no es invariable, pues más adelante cambia la proporción y en la
misma cuadrilla y lugar se dice «toma la caualleria de cada cabo Vinco
estadales et corre de costado diez sogas.. .». Aunque su medida no aparece
clara en el repartimiento, se deduce que es, como en Murcia, equivalente
a 33,436 metros, o sea, cuarenta varas, cuyo cuadrado de como resultado
las 1 .600 varas superficiales que tiene la tahúlla.
El estadal es también una medida superficial y su valor es el de la
centésima parte de la tahúlla, lo que representa 16 varas o 2,56 brazas, de
diez palmos castellanos . Ejemplo de ello es la heredad otorgada a don
Cabrera, de «V tahullas, LXXXXV estadales» y a Pedro Cervera, que se le
otorgan «XII tahullas, XXXV estadales y quarto» . Por otra parte se subdivide hasta ocho partes, tal en la cuadrilla de Pedro Caro, en que «toma la
caualleria de la parte del acequia tres estadales et ochauo et de la otra
parte del Alcanara quatro estadales menos quarto» o en terceras partes,
como en la cuadrilla de D.° Manzanera, que se entrega la caballería con
tres estadales «et tercio» .
No hay medidas de valoración para las tierras, como sucede en el
repartimiento de Murcia . Sólo hay una referencia y no es de valoración,
sino de equivalencia, cuando a cambio de un mulo se entrega a un pobla
dor tres tahúllas y setenta estadales, pero, como no sabemos cual era el
precio entonces del mulo, no podemos llegar a una cifra aproximativa .

PRODUCCIÓN

Los sistemas y niveles de cultivos y producción en territorio lorquino
en el transcurso de casi un siglo, desde que se produce la presencia
cristiana en el término de Lorca hasta que finaliza el cuarto repartimien
to, es cosa que está lejos de nuestro alcance poder concretar en especies y
cifras . Tanto los documentos corno las particiones dice muy poco en cuanto
se refiere a esta doble actividad y, por otra parte, el retroceso general de
los cultivos, casi inmediato, ayuda aún menos a su conocimiento . No es
útil la literatura de los viajeros árabes, porque junto a sus habituales
exageraciones y falta de conocimiento directo de las cosas, la realidad es
que las tierras de Lorca, las del valle del Guadalentín, con capacidad para
producir grandes cosechas, no iban a proporcionar entonces los frutos
apetecidos .
Las causas son diversas. La creación de la frontera de Granada y la
inseguridad del territorio rompen la continuidad con la anterior etapa

el

musulmana, ya que la vecindad granadina y las incursiones de los
almogávares con las consiguientes muertes, robos y cautiverios impedirían el cultivo de la tierra y el que los lorquinos se alejaron de los lugares
fortificados, por lo que los campos más distante de la villa quedaron
vacíos . Es otro el clima, especialmente la sequía, que es el gran problema
del reino de Murcia por su carácter permanente . Otras causas influyen en
la deficiente o nula producción año tras año: inundaciones, langosta,
pedrisco, etc., pero las cosechas, malas o catastróficas son frecuentes y las
buenas tardan en producirse . Pérdidas que imposibilitan el desarrollo
económico y que repercuten en la población, bien con su emigración,
temporal o definitiva, dentro del propio reino o en el vecino de Aragón,
bien con la debilidad física de sus habitantes que facilítala programación
de epidemias y consiguiente mortandad y baja en la demografía .
Parece fuera de duda y así se deduce por los datos que nos quedan que
son los cereales los que constituyen el principal cultivo en todo el reino y
concretamente en los campos de Lorca, porque si en las particiones nada
se indica de forma directa, los antecedentes musulmanes por un lado, los
cultivos en siglos posteriores, bien conocidos, y algunos documentos por
otro, ofrecen base suficiente para llegar a esta conclusión. En 1268 al
aceptar Alfonso X la queja del concejo lorquino de que por falta de agua se
«pierden los panes», no sólo afirmaba algo que resultaba muy apropiado al
referirse a Lorca, sino también de la producción cerealística de sus campos ; lo que ya había mencionado en noviembre de 1266 al hablar de la
«mengua de pan», que existía en todo el término lorquino. De aquí la
exención de diezmos y portazgos que también hacía don Alfonso en 1266
para los productos de Lorca: cereales, vino, higos y ganado .
Para los cereales, como más propicias, se dedicaron las tierras llamadas de fondón que se citan en los repartimientos y algunas de las cuales se
localizan en los pagos de Tercia, Tamarchete y especialmente en El Saladar,
zona de más de mil doscientas hectáreas, que se extiende por las diputaciones de Cazalla, Campillo y Purias, y que ocupa el fondo del valle, en
que, como dice Chacón, se ofrecen alternativas de períodos de varios años
de duración que son extraordinariamente fértiles y otros casi estériles .
Segundo cultivo debió ser el viñedo. En los repartimientos se advierte
su abundancia, y en 1272 se hace pública una solicitud de los pobladores
y que fue atendida y llevada inmediatamente a efecto . Era la posibilidad
que se les ofrecía a los primeros pobladores para cambiar tierras y adquirir otras nuevas más aptas para la plantación de viñas y majuelos ; un
total de ochocientas tahúllas cambiaron de propietarios y se otorgaron con
este exclusivo objeto.
Nada se dice y nada sabemos del tercer elemento tradicional de los
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cultivos mediterráneos, pues en los repartimientos no se hace mención
alguna del olivo, aunque ello no signifique su falta -en 1305 se autoriza
la posible exportación de aceite-, sino que los documentos son poco parleros
en este aspecto y nada especifican en cuanto se refiere a los cultivos .
Según Escobar las tierras de morgón que se mencionan en los repartimientos eran las tierras que estaban plantadas de olivos y que sitúa en la
parte mejor y más alta de la vega del Guadalentin . Su afrmacion parece
que se basa tan sólo en la deducción de que morgón deriva de morga
(alperchin), lo que no resulta muy convincente . En cambio Espin Rael
entiende que las tierras de morgón fueron las destinadas a la plantación
de viñedos . Por nuestra parte podemos decir que las tierras de morgón se
sitúan con preferencia en Tercia, Condomina, Marchena y Cazalla .
En la huerta propiamente dicha -Marchena, Tamarchete, etc.- debían cultivarse frutales y hortalizas, pero tampoco cabe pensar en muchas
variedades, ya que en ella preponderaban cereales y viñedo, y teniendo
siempre en cuenta que la trilogía dominante en la documentación alfonsí,
en cuanto a los productos lorquinos son siempre los cereales, viñedos e
higueras. Cabe incluir almendros, manzanos y palmeras, y en hortalizas
mayor atención a las cebollas y los ajos, según suponen algunos prudentes
y precisos geógrafos . Se mencionan en la partición de 1272 novecientas
tahúllas del cillero real «arboladas» y otras ciento cincuenta en Tamarchete,
de las cuales treinta eran también arboladas (57).
Pero pronto y a tenor de las circunstancias los cultivos fueron disminuyendo y quedaron circunscritos a un área, cada vez más reducida y con las
limitaciones propias de la situación, sin más alcance que el autoabaste
cimiento a nivel comarcal, que pronto quedó solo al de la villa, porque el
comercio no era propicio en ninguna dirección ni la producción permitía
otra cosa. Naturalmente, no faltaría el ganado que por su movilidad,
escasa necesidad en número de pastores y variada producción de carne,
cuero, lana, leche y queso, debía ser abundante en las amplias zonas de
pastizales del término lorquino más alejadas de la amenaza granadina,
aunque no siempre pudieran eludirla, como cuando en el siglo XIV los
moros de Vélez apresaron en el campo lorquino a seis pastores, cinco mil
ovejas, sesenta bestias, hatos y perros y se lo llevaron sin contradicción
alguna. El ganado con los higos, vino y cereales constituye la producción
(57) Al-Udrí (siglo XI) dice que en Lorca «crecen en aquel lugar toda clase de árboles, como
manzanos, peras, higos, olivos y granados, excepto moreras» (Molina López, E. La Cora de
Tudmir según Al-Udri (siglo XI), Cuadernos de Historia del Islam, n, 2 3, 1972, pág. 68). Y si nos
remontamos a tres siglos antes, Lorca se le menciona en el pacto de Teodomiro y en la capitulación se hace patente la entrega -simbólica- y con carácter anual de productos de la tierra :
trigo, cebada, miel, aceite y vinagre .
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más importante de Lorca en los siglos medievales, lo que sería, sin duda,
su mayor riqueza.
El retroceso y abandono de cultivos debió producirse muy pronto. El
ejemplo más preciso y representativo lo encontramos en la donación al
concejo de Lorca de la alquería de Guillén Pérez de Pina, que tantas veces
hemos mencionado, porque estaba yerma. No es sólo el hecho de esta
improductividad, sino por quien había sido su anterior propietario . La
familia Pérez de Pina ocupó lugar destacado en la vida de Lorca en sus
primeros años castellanos, lo mismo que lo sería íñigo Jiménez de Nicuesa
cuarenta años más tarde. En 1266, en la delimitación del obispado, que se
refiere a la efectuada antes de la sublevación musulmana, se mencionan
los castillos y alquerías de Ferrán Pérez de Pina, que llegaban hasta
Aguilas . En 1268, la carta real en que se ordena el reparto del agua por
días y por tiempos, se dirige a Guillén Pérez de Pina y una de las tres
principales torres de la fortaleza lorquina era la que llevaba su nombre.
Aún más, en la revisión de 1272 es Alvar Pérez de Pina quien obtiene la
más alta dotación de esta partición por decisión real, y recibe 16 tahúllas
de huerta arbolada, 102 tahúllas de tierras de morgón en el fondón de
Castalla y otras cincuenta tahúllas de tierra de fondón. El abandono de
esta alquería de Guillén Pérez de Pina es un buen resumen y en síntesis
precisa de la situación del término lorquino en los años que reina en
Castilla el rey don Sancho .
Despoblación, abandono de cultivos, retroceso general que se acelera
en los años finales del siglo XIII y comienzos del XIV, que los intentos de
Fernando IV en 3.305 no pueden solucionar. Hacia 1325, cuando se cumple
la mayor edad de Alfonso XI y se escribe El Libro de la Caza, su autor,
don Juan Manuel, evidencia también la pobreza del término lorquino en
su caza predilecta: «El Lorca non ay otra Ribera sinon la que dizen la
Ranbra e non es buena Ribera ni ay mucha cala . Pero algunas pocas vezes
vienen y alguna garla e pocas anades e pocas VerQetas . Et en el fondo que
dizen de la huerta vienen y gruas pocas vezes» (58).
Por el contrario, y su abundancia es sinónimo de terrenos incultos y
poco poblados, no mucho tiempo después cuando se redacta El Libro de la
Montería, se menciona la existencia de osos y jabalíes en los jarales de

(58) Díez de Revenga, F. J. y Molina Molina, A. L. Don Juan Manuel y el reino de Murcia:
MMM, 1, 1973, 3-42. Y edic . del Libro de Gutiérrez de la Vega,
Madrid, 1879, págs . 105-111 .
notas al «Libro de la Caza»,
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Chuecos, en Cabeza de la Jara, Monte Zahel, fuente del Escucha y sierra
de Pedro Ponce (59). Tampoco es casualidad que uno de los herederos del
repartimiento tuviera por oficio el de «lobero», porque también debían
abundar los lobos y por el mismo motivo: despoblación .

(59) Libro de la Montería del rey Don Alfonso XI. Edic. Gutiérrez de la Vega, Madrid, 1877,
II, págs. 359-372.
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IX
LOS CÓDICES

De la tercera partición lorquina, terminada el 7 de agosto de 1272, nos
queda el traslado efectuado por el escribano García de Guevara en 1549 y
efectuado a petición del vecino Juan Mateos, quien curioso de conocer sus
antecedentes familiares, «el origen de donde procede» según sus palabras,
solicitó del Ayuntamiento de Lorca que se le expidiera un traslado autorizado, dispuesto a pagar lo que el Municipio considera justo . Como en su
primera petición Juan Mateos no aclaraba a qué partición se refería, el
concejo acordó autorizarlo, pero siempre que previamente especificara en
forma más concreta sus deseos . Renovó Juan Mateos su solicitud indicando que su propósito era el de tener traslado autorizado de cuantas particiones que se conservaran en el archivo de la ciudad. Esta sana curiosidad
de Juan Mateos es la que nos permite conocer, aunque sea en traslado, la
segunda, tercera y cuarta particiones, si bien de la tercera nos queda
también un traslado más cercano del propio siglo XIII o del XIV.
El primer códice lleva en su portada exterior, en letra del que fue
archivero municipal de Lorca, don Joaquín Espín Rael, el siguiente título :
«Copias / de dos libros de repartimientos / de tierras a los pobladores / de
Lorca, desde la Era de 1310 (1272) a la de 1376 (1338) . Librado en 1549».
Encuadernación en cartón, con fiadores de cintas, que debió realizarse
a fines del siglo XIX o comienzos del presente. Su foliación, también
reciente, es de numeración romana, con un total de setenta y dos folios
escritos, más las guardas . Contiene algunas notas en la portada interior,
en que se indican algunos de los errores existentes en la reducción de la
Era, y otra en que se dice que existen en dicho libro treinta y ocho
«nombres de Garcías diferentes» . Abundantes correcciones y adiciones
interlineadas, casi todas ellas realizadas en tiempo posterior a la redacCVII

ción de estos traslados. En el último folio se señalan las numerosas enmiendas notariales, hechas al concertar el traslado con el original, y que
rubrica el mismo escribano García de Guevara .
El segundo códice, perteneciente a la tercera partición, de letra del
siglo XIV no es, al parecer, el original redactado para el Concejo de Lorca,
pues repetidas veces, al terminar de reseñar los repartos efectuados a
cada cuadrilla, se indica por el escribano que no se incluyen todas las
enmiendas «porque el conjejo non me dio papel» . Mantenemos su descripción, aunque ya no la utilizamos, por su interés, pues la transcripción la
efectuamos por su original, tal como queda indicado.
Encuadernación en pergamino- efectuada en los años finales del siglo
XIX y que se debe a Cánovas Cobeño, según el mismo manifiesta en su
Historia de Lorca. En su portada exterior, en letra más moderna aún dice :
«N.`26 / Desde la Era de 1374 hasta la de 1376». Al lomo: «Repartimt° / de
tierras» .
Consta de 249 folios, aunque el primero fue añadido para suplir al
original perdido, y está escrito de mano de don Joaquín Espín Rael,
copiando, e imitando incluso en sus abreviaciones, lo que corresponde en
el traslado de 1549, existente en el códice anteriormente reseñado . La
falta de una cuidadosa revisión hizo que, al efectuarse esta encuadernación, algunos de sus folios se cosieran por su margen exterior, 1o que
ocasiona que el primitivo lado recto, sea ahora el verso, así como el que
algunos de ellos se encuentren intercalados en lugares que no les corresponde, lo que no deja de producir amplias confusiones . Teniendo en cuenta el orden establecido en el traslado de 1549, al verificar la transcripción
hemos conservado lo que debió ser su primitiva disposición.
Aparte de la falta del primer folio, suplida diligentemente por una
cuidada copia, el resto del códice se conserva en buen estado ; y si bien
algunos de sus folias están rotos y existen en los primeros y últimos
manchas de humedad, nada de ello impide su perfecta lectura .
En los primeros cincuenta folios, y ya sin esta continuidad en otros
posteriores, debajo de donde se indica a cada heredero se copia su nombre
y apellido con letra de fines del siglo XIX, aunque en muchas ocasiones
con errores de transcripción . También en el mismo original, especialmente en las intitulaciones de las cuadrillas, existen errores del amanuense,
que se tachan y rectifican seguidamente en una revisión que debió efectuarse por entonces, ya que los caracteres caligráficos son los mismos. No
se indican en nuestra transcripción por carecer de valor .
Los folios contienen generalmente tres nombres por plana, aunque en
algunas ocasiones aumenta hasta cuatro . La plana se dividió con una
raya vertical, trazada sin regla y que viene a realizarse hacia el centro de
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su segunda mitad. En su parte más amplia se inscribe a los herederos, y
en la menor de las cantidades de tierra que a cada cual se le asignaba .
Diecinueve de estas planas se encuentran totalmente en blanco, casi
todas del lado vuelto y se debe al objeto de permitir comenzar la reseña de
una nueva cuadrilla en el lado recto, aunque existen excepciones.
Mayúsculas miniadas en negro al comienzo de algunas de las cuadrillas, como se puede apreciar a sus folios 43, 59, 70 y 83; en las otras falta
por haberse dejado para ocasión posterior, que nunca se cumplió las
cuales, en nuestra transcripción, suplimos entre corchetes. También existen algunas notas marginales posteriores, casi siempre referentes a las
fechas que aparecen en el códice, no siempre bien puestas .
Al comienzo de cada cuadrilla se incluyó, guardando el orden alfabético,
una mayúscula, para indicar su numeración . Faltan las dos primeras y
comprende desde la «C» hasta la «R», con la singularidad de que la que
debía corresponder a la «J», en su lugar aparece, repetida, la «H» .
Papel fuerte, de barbas, con filigrana de rayas verticales y horizontales, y marcas de agua distintas, aunque la calidad del papel sea la misma.
En unas semeja un bonete con una cruz encima; otras carecen de esta
marca, aunque subsistan las rayas en ambas direcciones ; una tercera
forma es la de una «V» mayúscula de trazos semejantes y con pequeño
entrante en su parte izquierda superior y uno mayor en la derecha formando un corto pico terminal; y una cuarta manifestación es el dibujo que
adopta la representación de un arco o ballesta, con flecha central, de
amplia y curvilínea forma en su parte posterior.
La transcripción la hemos realizado conservando fielmente la ortografía existente ; al desarrollar las abreviaturas se ha procurado mantener
las palabras tal como más frecuentemente aparecen cuando no lo están.
Hemos podido observar pequeñas vacilaciones, que se han conservado,
como Pero y Pedro, la desigual utilización de la «s» y «z» y de la «ñ» y «n» ,
especialmente en el apellido «Yuañes» . Se suprimen las consonantes duplicadas en comienzo de palabra, que sólo existe en las «rr» y en las «ff»; y
en lo que afecta a la «R» intermedia se transcribe por su valor consonántico
de «rr». Igualmente hemos dejado de recoger una abreviación existente
ante cada nombre si se exceptúa el primero de cada cuadrilla, cuyo significado es el de «toma», pues si en la mayor parte sólo aparece la «t», en
algunos se añade una «m»; pero, como quiera que en muchos casos daba
lugar a una duplicidad de «toma toma», hemos creído oportuno su omisión, más aun al tener en cuenta que en el traslado de 1549 se suprimen
por completo.
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REPARTIMIENTO

TERCERA PARTICION, 1272

Este es el libro de la partieron de Lorca que fizieron Pero Ferrandez,
argrdiano de Cuellar, clerigo del rey, et Miguel Perez de Jahen, et Johan
Gargia de Burgos, escriuano del rey. La qual fizieron por mandamiento del
muy noble et muy alto sennor rey don Alfonso, con conseio de omnes buenos
de Lorca . Et partieron la tierra que fallaron por dar segund que es escripto en
este libro.
Esta es la huerta que partieron.
En Marchena DCCCC tahullas .
Et dotra parte de Don Pero Martinez, C tahullas, las XXX tahullas de
huerta erbolada, et las setenta de huerta sin aruoles, en Tamarchet.
Et de su hermano Don Johan Martinez L tahullas de huerta, sin aruoles, en
Tamarchet.
Et fallaron pora partir mil et seysgientas tahullas de morgon, que eran de
mas en las quadriellas segund dize ordenamiento de la partieron que fizieron
Don Gil Gargia de Cagra et maestre Gonzalo, ar~idiano de Toledo et maestre
Jacobo, juyz del rey, que ouiesse cada una de las quadriellas .
Et dotra parte fallaron tierra que tenien omnes de la villa, que les fue dada
para poner vinnas et maiuelos de que deuien dar camío al rey de la mejor
morgon que ouieren, DCCC tahullas .
Et dotra parte fallaron para partir de tierra de fondon de mas de las
quadriellas segund que las ordenaron Don Gil Gar~ia de Cagra et el ar&iano
maestre Gongalo et maestre Jacobo, DCCCC tahullas.
Et la tierra del morgon que fallaron de mas en las quadriellas et la de
fondon es esta segund que sera dicho en cada quadriella quanto es.
En la quadriella de Domingo de Chuecos tiene de mas de lo quel fue
asignado por Don Gil Gargia et por el argidiano et por maestre Jacobo, segund
que fallaron Pero Ferrandez, argidiano de Cuellar, clerigo del rey, et Miguel
1

Perez de Jahen et Johan Gil (1), escriuano quando lo midieron por mandado
del rey, LXXXVIII tahullas, XLII estadales et medio de morgon. Et de tierra
de fondon, XIII tahullas .
En la quadriella de Domingo Yniesta fallaron de mas LXXXVIII tahullas
de tierra de morgon. Et de tierra de fondon CL tahullas .
En la quadriella de Domingo Maganera fallaron de mas LXXXII tahullas,
LXX estadales et quarto de tierra de rnorgon. Et de tierra de fondon nada.
En la quadriella de Arias Perez fallaron de mas X tahullas de tierra de
morgon . Et de tierra de fondon XXVIII atahullas,
En la quadriella de Sauastian de Mora fallaron de mas XLII atahullas, LXXXXIM
menos quarto de tierra de morgon . Et de tierra de fondon VII atahullas .
En la quadriella de Andreo de las Ceias fallaron de mas CXXVII atahullas, XII
estadales et medio de tierra de morgon . Et de tierra de fondon XXX atahullas .
En la quadriella de Pero Caro fallaron de mas CXXVII atahullas et XX
estadales de tierra de morgon. Et de tierra de fondon nada.
En la quadriella de Jordan de Camariellas fallaron de mas de tierra de
morgon et de tierra de fondon, nada .
En la quadriella den Ruuira fallaron de mas de tierra de morgon et de
tierra de fondon, nada.
En la quadriella de Ferran Gomez fallaron de mas de tierra de mflrgon LI
atahullas, LXXXII estadales et medio . Et de tierra de fondon LXXVIII atahullas .
En la quadriella de Martin Gargia fallaron de mas de tierra de morgon
CCXXVIII atahullas . Et de tierra de fondon CXXXIII atahullas .
En la quadriella de Matheo Escriuano fallaron de mas CXX atahullas de
tierra de morgon. Et de tierra de fondon nada.
En la quadriella de Don Nauarro fallaron de mas de tierra de morgon
LXXXV atahullas et XX estadales . Et de tierra de fondon CC atahullas .
En la quadriella de Guillem de los Arcos fallaron de mas CXXVIII atahullas,
LVIII estadales et medio. Et de tierra de fondon XXIIII atahullas .
En la quadriella de Sancho de la Plaga fallaron de mas LVIII atahullas,111
estadales de tierra de morgon . Et de tierra de fondon LXXII atahullas .
En la quadriella de Buenafe fallaron de mas C atahullas de tierra de
morgon. Et de tierra de fondon CXXXIII atahullas .
En la quadriella de Tomas de Tara~ona fallaron de mas CCCXXIIII atahullas
et 1111 estadales de tierra de morgon. Et de tierra de fondon LXXXXIII atahullas .
En la quadriella de los errados fallaron de mas XXIIII atahullas de tierra
de fondon.

(1)
2

Así por García.

Esta es toda la tierra que fallaron para partir tanbién de huerta como de
morgon et como de fondon. Et fue partida con conseio de los omnes buenos
que el conceio de Lorca escogieron et dieron por conseieros al argidiano et a
Miguel Perez et a Johan Gargia, en esta guisa :
A los XXIII pobladores que pusieron en el Espolon, que son estos: Don
Cabrera, Don Xemeno de Haro, Domingo Ramos, Don Nauarro, Sancho
Dominguez, Remon de Chuecos, Martín Gargia d'Alaua, Yuannes Miguel,
Domingo Tome, adalil, Sancho Martinez, Don Lloreynte de Cuenca, Domingo Perez, cantero, Pero (Zapatero, Sancho de la Plaqa el mayor, Pascual Domingo d'Alarcon, Pero Martinez de Cella, Yuannes Munnoz, Pascual
d'Alcaraz, Yuannes Domingo de Finoiosa, Aluar Ferrandez, Esteuan Perez,
Xemen Gargia, Gargia de Cagra. A estos dieron XX tahullas de huerta en
Marchena, que montan CCCCLX tahullas, et XX de morgon, et XX de fondon.
A Alfonso Ferrandez, que mando el rey heredar por su carta assi como a ellos,
XX tahullas de huerta en Marchena, et XXV de morgon et X de tierra de fondon.
A Pero Remon, por carta del rey que troxo quel heredassen en aquel logar,
XIII tahullas .
A los IIII sogueadores et al escriuano XX tahullas en Marchena, que les
mando el rey dar por su trauaio .
A Bernalt Dedena, escriuano, por carta del rey XII tahullas en Marchena,
et L de tierra de morgon et XX de tierra de fondon.
A los XI pobladores de Puentes, que pueblan en el barrio de Alcala, que
son estos : Pero Lopez, ballestero, Miguel de Alarcon, Don Esteuan de Segura,
Yuannes Miguel, Pascual de Montaluo, Johan de Brunna, Martin Gil, Pascual
Domingo, Miguel de Palomar, Don Vi~eynte, Yuannes Meder. A estos XI
dieronles VI tahullas de huerta en Marchena, que montan LXVI tahullas, et
XV de morgon et VIII de tierra de fondon (2).
A XIIII pobladores de barrio de Alcala, que morauan y ante, que non
auien huertas, dieronles IIII tahullas de huerta en Marchena, que montan LVI
tahullas . Et son estos: Pero d'Aluarrazin, Pero Lopez de Tudela, Guillem
Agraz, Domingo Yuste del Eglesiuela, Martin de Fuentfria, Clemeynte del
Pozo, Miguel Domingo de Vbeda, Martin de Manetes, Bertolome 11Zebrian,
Domingo Perez del Eglesiuela, Domingo Yuste, ballestero, Martín de Corral
d'Almoguer, Matheo del Eglesiuela, Don Pascual de Vbeda, Pero Guitart (3).
(2)

Aquí, corno después se reitera con mayor insistencia en el manuscrito del siglo XVI, se
repiten los números de tahúllas de morgón : XV .XV. y las de fondón: VIIINIII .
(3) Dice catorce y son quince los nombres relacionados . Como se adjudican cuatro tahúllas a
cada uno y el total que se consigna es de cincuenta y seis tahúllas, la lista de quince herederos es un
error. Pero hay que hacer constar que no es un añadido posterior, pues todos están escritos de la
misma mano y sin forzar las líneas de los renglones. El error quizá se encuentra en la repetición de un
mismo poblador . Es posible que sea Domingo Yuste del Eglesiuela y Domingo Yuste, ballestero. En
cambio, en el traslado del siglo XVI al primero se le denomina Alonso .
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A los VIIII pobladores de los de Puentes, que pueblan en la villa, dieronles
1111 tahullas de huerta sin aruoles en Tamarchet, que montan XXXVI tahullas,
et XX de tierra de morgon et VI de tierra de fondon. Et son estos: Pero Martin,
Domingo Perez, Per Aluarez, Miguel de Cuenca, Donna Mathea, Don Guillem,
Donna Marsilia, Pero de Valbuena, Pero Ortiz .
A los del alcagar dieron CCLX menos vna atahulla de huerta erbolada en
Marchena, et trezientas tahullas de tierra de fondon.
Las gient et cinquenta tahullas que ouieron de Don Johan Martinez et de
Don Pero Martinez, que son en Tamarchet, dieron a Don Aluar Perez de Pina
por carta del rey, XVI tahullas de huerta eruolada, et de tierra de morgon C11
atahullas en el fondon de Caztalla entre la quadriella de Domingo Yniesta et
de Andreo de las Ceias; et L tahullas otras de tierra de fondon.
A Domingo Aparigio, maestro de la torre, por carta del rey, VII tahullas de
huerta erbolada en Tamarchet.
A Pero Sanchez, criado de la reyna, por carta del rey X tahullas en
Tamarchet et quinze tahullas otras de tierra de morgon.
A maestre Bernalt Dodena IIII atahullas en Tamarchet por carta del rey, et
quinze tahullas de tierra de morgon et ocho tahullas otras de tierra de fondon.
Al cirugiano, por carta del rey, 1111 tahullas en Tamarchet, et XV de morgon
et VIII de tierra de fondon_
A Doña Bernalda, por carta del rey, IIII tahullas en Tamarchet, et XV de
tierra de morgon et VIII de tierra de fondon; et dotra parte 11 atahullas de
huerta que se tienen con el donadio del Electo, que es en Tercia.
A Domingo Gongalo, cantero, et a su suegro, por carta del rey, 1111 atahullas
de huerta en Tamarchet, et XV de morgon et VIII de tierra de fondon; et las
VIII tahullas que auie de dar Domingo Yuannes de la Torreziella por camio
de la tierra que le fue dada pora poner majuelo (4) .
A Miguel Perez de Mula, por carta del rey, 1111 atahullas en Tamarchet, et
XV de morgon et VIII de tierra de fondon.
A Remon de Bonvilar las 111 atahullas de huerta que fueron de Bernalt
Dodena, escriuano; et XV de morgon et X de tierra de fondon .
A Domingo Perez, de Don Gil, 111 atahullas de huerta erbolada en
Tamarchet, que se tienen con las de Domingo Aparigio, el maestro .
A Berenguel de Moniuyt 1111 atahullas en Tamarchet .
A Lope Martinez, 1111 atahullas de huerta en Tamarchet, et quinze de
morgon.
A Gil Lopez, escudero, 1111 atahullas de huerta en Tamarchet, et XV de
morgon et VIII de tierra de fondon.
(4)
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Repite las cantidades; 111,111., así como XV.XV . y V111.V111.

A Don Diego Ballestero V atahullas de huerta en Tamarchet, et XV de
morgon et VIII de tierra de fondon.
A Ferrer Carpentero, que mora en el Raual porque suba al alcagar a morar,
V atahullas de huerta en Tamarchet, et quinze de morgon et VIII de tierra de
fondon.
A Johan Ferrandez, armero, V atahullas de huerta en Tamarchet, et XX de
morgon et X de tierra de fondon.
A Don Talauera, herrero, que sube al alcagar a morar, VI atahullas de
huerta en Tamarchet, et XV de tierra de morgon et ocho tahullas otras de
tierra de fondon.
A Yenego Ferrandez las tres atahullas LXX estadales que dio Yenego
Lopez, que era partidor por Don Gil, de la tierra que auie de partir a
Andreo de Leon, por un mulo; et dotra parte XV atahullas de morgon que
tenie Felizes de mas de partigion, de que non mostro recaudo ; et de otra
parte otras XV tahullas que eran del rey, que son perca la tierra de Garlia
Yuannes .
A Martin Perez de Peralta III atahullas de huerta en Tamarchet, et XV de
tierra de morgon.
A Saluador III tahullas XXX estadales de huerta, que fue de Martin Nauarro
et desamparolas al rey.
A Vidal de Lobaron tres tahullas de huerta erbolada en Marchena, que se
tienen con las de Pero Remon.
A Domingo Ferrandez, clerigo, tres tahullas de morgon que fueron de
Bertolome, sogueador, et XV tahullas otras de morgon.
A Per Azlor, pro carta del rey, X tahullas en Tamarchet, et XV de morgon
et X de tierra de fondon .
A Pero Martinez de Dega, por carta del rey, VI tahullas en Tamarchet, et
XV de morgon et VIII de tierra de fondon.
A Remon Pere, ballestero, V atahullas de tierra de fondon.
A Gonjalo Perez de Segouia III atahullas de huerta en Marchena, et XV
atahullas de morgon.
A Domingo Esteuan de Cijaluo XL atahullas de tierra de morgon.
Et mandaron a los partidores que dexaren por si quel cumplan a vna
cauallerya de las de la villa de lo primero que fallaren por dar.
A estos que aqui son escriptos dieron las casas et los heredamientos de los
absentes . Primeramiente a Yenego Ferrandez la cauallerya que fue de Johan
Perez de Corella, que es en Tamarchet, et las casas.
A Xemen Martínez el heredamiento de Martin Royz Forquiella, que es en
la quadriella de Tomas de Taragona en Caztalla . [Et las dos arangadas de
tierra de Ferran Gomez que se tienen con el palomar, et el palomar et la
cauallerya de su fijo quel dio Don Gil por absente, et 11 atahullas de buena
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huerta en Marchena, et lo suyo tomarongelo porque non mostro recaudo de
como lo tenie] (5).
A Roy Perez de Medina de Rioseco, las casas et la cauallerya de Roy Perez,
fijo de Pero Sanchez de Gamarra, que es en la quadriella de Sauastian de
Mora en Caztalla.
A Martin Gallego, almocaden, la peonia de Valentin, almocaden, que es en
Tergia.
A Donna Alixen Gordona el quarto de cauallerya que fue de la criada de
Johan Gutierrez; et la tahulla et LXX estadales mas que tenie Miguel Perez,
carnigero de mas de parti~ion de que non mostro recaudo.
A Pero Portero la cauallerya de heredamiento que fue de Yenego Lopez
Dalcoz .
A Donna Godinna el quarto de cauallerya que fue de Arsen .
A Pero Perez, omne de Don Gargia Martinez, la peonia que fue de Remon
Texedor en la quadriella de Tomas de Taragona en Caztalla.
A Gil de Cuenca la media peonia que fue de Sancho Yuannes d'Ayala; et
la peonia que tiene Don Johan Martinez de Marin que es en Tergia, et L
tahullas de morgon .
Et de lo primero que fallaren en la huerta, que ayan razon de tomar, quel
den vna cauallerya de las de la villa estos que dexan los partidores por si que
cumplan las cosas que son ordenadas, segund son ordenadas en este libro.
Estas son las casas que dieron de los absentes. A Bernalt Dodena, escriuano,
las casas que fueron del Chantre de Cartagena. A Donna Bernalda las casas
que fueron de Martin Suarez . A Domingo Gonzalo, cantero, las casas que
fueron de Don Valero. A Domingo Ferrandez, clerigo, las casas que fueron de
Yenego Lopez Dalcoz. A Yenego Ferrandez las casas [que fueron de Juan
Perez Corella] (6).
La tierra que fue dada a los omnes de la villa para poner maiuelos, de que
deuen dar camio al rey, que motan DCCC tahullas con vnos pedagos que
fallaron que eran del rey, tenien estos omnes que aquí seran dichos, en esta
manera que aquí es escripto, et deuen dar camio del meior morgon que
ouieren.
Estos son a los que fue dada la tierra para poner maiuelos ante de la
parti~ion postrimera:
Ferrer de Casalis, VI tahullas. Arnal Ruuira, XV tahullas et media . Pero
Ferrandez de Nofuentes, V tahullas. Domingo de Huesca, pellegero, 1111
(5) Añadido en tiempo posterior, en letra de tipo más pequeño y en apretadas lineas, por lo que
lo incluimos entre paréntesis cuadrados, en donde, además, se habla indebidamente de aranzadas,
cuando en realidad se trata de tahúllas .
(6) En blanco . Incluimos entre paréntesis cuadrados lo que también es añadido posterior en el
traslado del siglo XVI.
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tahullas, VIII estadales . Per Esteuan de la Sarquela,1111 tahullas, VIII estadales .
Sancho Pitart, II tahullas, XLII estadales . Johan de Mongon, IIII tahullas,
LXXXX estadales . Guillem de Correger, IIII tahullas, LXXXX estadales . Jacme
Seguin, VII tahullas, LXXXVI estadales et medio. Yuannes de Jahen, VI tahullas .
Pero, fijo de Pero Pellegero, V tahullas, XXVI estadales et medio . Miguel
Pitart, II atahullas, XLII estadales .
Pero Garriga, VI tahullas, LI estadales . Gil de Ricla, VI tahullas, XXXV
estadales. Pero Sanchez de Cascant, 111 tahullas, LXXXX estadales . Pero
Sanchez, yerno de Remon Pujol, V tahullas, LXXXXVI estadales . Miguel de
Xatiua, II tahullas . Yuannes de Quintaniella, V tahullas, XXVII estadales .
Pero Remon, VIII tahullas . Domingo Yuannes de la Torreziella, VIII tahullas .
Lope Xemenez, XI tahullas . Gargia Yuannes, XVIII tahullas, VIIII estadales
et medio . Pero Botonno, VI tahullas . Johan Martinez, yerno de Donna Benita, XIIII tahullas . Don Sauastian [et] Don Jayme, XIIII tahullas .
Domingo Miguel, cunnado de Sancho de Rama, X tahullas . Domingo
Aparigio, XI tahullas, V estadales . Esidro Perez, VIII tahullas, LXII estadales .
Ferrer Sarcre, XXI tahullas, XV estadales. Domingo Velasco con sus
companneros, XXXII tahullas, XII estadales . Martin Perez de Carauaca, IIII
tahullas . Sancho Ortiz, V tahullas, XIIII estadales et medio . Saluador Adalid,
VIII tahullas et media. Domingo Royz, VIII tahullas . Pero Perez de Mula, IIII
tahullas . Pero Uisedo, pellegero, Johan Dominguez de Briuega, Bernalt del
Estella, Bartolome Serrano, Domingo Yuannes de Medina~elem, tienen XXVIIII
tahullas . Don Cabrera, V tahullas, LXXXVV estadales . Gongalo Esteuanez,
XIII tahullas, XXX estadales .
En el morgon de Caztalla gerca de la heredat de Domenga Perez fallaron
del rey LXXV tahullas, LXVIIII estadales menos quarto.
Domingo Yniesta, II tahullas . Palmero, II tahullas . Jordan de Camariellas,
V tahullas et media. Ferrer Sarcre dotra parte et Sancho Gongalez, XXVI
atahullas . Ferrer Sarcre dotra parte, quel dio el conceio, V atahullas, XXII
estadales . Gargia Sanchez, III atahullas, LXXX estadales . Don Vidal de Loberon,
XVIII atahullas, LXXXVI estadales et medio . Andres Caro, V atahullas et
media . Domingo Esteuan, V atahullas, XXIIII estadales et medio . Domingo
Perez, escriuano, IIII atahullas, LXXV estadales . Diego Martinez, yerno de
Pero Ciuera, XII atahullas, XXXV estadales et quarto. Bertolome Girones, II
atahullas, XL estadales . Desamparo Sauastian de Mora VII atahullas, XIIII
estadales daluar, Jacme Mont, II atahullas, XL estadales.
En el morgon de Caztalla, gerca de la compra del adalil chico fallaron del
rey XXV atahullas, LXXVIIII estadales .
Finca vna tierra que la non tiene ninguno, que es gerca la de Gargia
Yuannes, en que a XV atahullas, XXV estadales .
Yenego Lopez tiene otra tierra en que a XVII atahullas, LXXXVIII estadales .
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Bertolome Sogueador tiene otra tierra en que a XXIII atahullas, LXXXXIII
estadales .
Finca al rey una tierra que es gerca la huerta de Palmero, que compro de
Felipe Perez, de que era tenedor este Felipe Perez, en que a XV atahullas,
XXV estadales .
Andreo de las Ceias, VII atahullas, XXV estadales . Don Asensio, V atahullas .
Munno Domingo, que tomo para si VIII atahullas, XXV estadales . Gargia
Daroca tiene vna tierra que es del rey en que a XX atahullas, II estadales et
medio . Martin Martinez de Chauarra, que es morador en Mula, XIII atahullas,
XLIII estadales.
Finca al rey tierra de morgon en el fondon de Tendiellas, que non fueron
dadas a ninguno, en que a 1111 atahullas .
En el morgon de Caztalla entre la quadriella de Domingo Yniesta et de
Andreo fallaron del rey C11 atahullas et media .
En la alcaria de Zenet con tierra que se tiene con ella, que dizen que deue
seer salido de conceio, LXXVII atahullas, XX estadales .
En el fondon de Caztalla que las non tiene ninguno VIII atahullas, LXXX
estadales .
Las ochogientas atahullas que son dichas que deuien dar los omnes de la
villa por camio de la tierra que les fue dada para poner vinnas et majuellos,
dieron a estos que aquí secan dichos:
A Fortun de Marquina, XII atahullas . A Domingo Yuannes de
Medinagelem, XX atahullas . A Donna Maduenna (7), VIIII atahullas . A
Ferrer su hijo, VIIII atahullas . A Domingo, fijo de Prouingio, VIIII atahullas.
A Donna María Perez, VIIII atahullas . A Andres de Alcaraz, VIIII atahullas .
A Domingo Pascual de Cuenca, VIIII atahullas . A Bernalt cunnado de Don
Ruuira, VIIII atahullas . A Remon Pujol, XXV atahullas . A Donna María la
Nauarra, VIIII atahullas . A Domenga Perez, VIIII atahullas . A Don Remon de
Cuenca, VIIII atahullas . A Miguel Fortun, VIIII atahullas. A Miguel
d'Alconchell, VIIII atahullas . A Menga Simon, VIIII atahullas . A Johan de
Calafat, VIIII atahullas . A Remon Pere, ballestero, VIIII atahullas . A Pero de
Valer de Cuenca, VIIII atahullas . A Domingo Ripol, VIIII atahullas . A Domingo de Huesca, VIIII atahullas . A Romero Conill, VIIII atahullas . A Bernalt
Redol, VIIII atahullas. A Don Adam d'Alunac, VIIII atahullas . A Domingo
Sancho, VIIII atahullas . A Guillem de Benbibre, VIIII atahullas . A Pero
Xemenez, VIIII atahullas .
A Don Miguel d'Alarcon, VIIII atahullas . A Donna Domenga, VIIII
atahullas . A Micholas su fijo, VIIII atahullas . A Remon de Basa, VIIII atahullas .
(7)
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En el original «Maduenna», es tanto que en el traslado del s. XVI dice: «María, dueña» .

A Martin Perez de Teruel, VIIII atahullas . A Miguel de Munnoz, VIIII atahullas.
A Bertolome de Segura, VIIII atahullas. A Don Saluador de Segura, VIIII
atahullas . A Miguel de Segorue, VIIII atahullas. A Pascual Domingo de Segura, VIIII atahullas . A Pero d'Almac, VIIII atahullas. A Esteuan de Trasoueras,
VIIII atahullas. A Martin de Miralles, VIIII atahullas . A la fija de Pascual
Domingo de Bugarra, VIIII atahullas. A Bernalt Celolmo, VIIII atahullas. A
Domingo Cebrian, de la Parra, aldea de Cuenca, VIIII atahullas . A Domingo
Gomez, VIIII atahullas. A Maria Gil, VIIII atahullas.
A Ferran Delbosc, VIIII atahullas . A Donna Vrraca, VIIII atahullas. A
Berenguel de Cortiella, VIIII atahullas . A Guillem la Guardia, VIIII
atahullas . A Martin Perez d'Almagan, VIII atahullas . A Pascual de Quesada,
VIIII atahullas. A Martin de Buena Sangre, VIIII atahullas. A Pero Reuierte,
VIIII atahullas . A Pero ferrero, VIIII atahullas. A Donna Maria de Carmena,
VIIII atahullas. A Donna Maria de Riopal, VIIII atahullas . A Don Bernal,
capellan, XV atahullas. A Sancho, fijo de Don Xemeno, XV atahullas . A
Domingo Chiquiella, XV atahullas. A Jacme, fijo de Domingo de Chuecos, XV
atahullas . A Johan, su hermano, XV atahullas. A Matheo, fijo de Remon de
Chuecos, XV atahullas. A Jacme, su hermano, XV atahullas. A Bertolome
Mendo, fijo de Don Ruuira, XV atahullas. A Lorreynte, su hermano, XV
atahullas . A Domingo Perez, fijo de Don Nauarro, XV atahullas . A Ferran, su
hermano, XV atahullas. A fijos de Pero C,iuera, que son III, XXXV atahullas. A
Ferrer, fijo de Donna Eluira, XV atahullas. A Domingo Perez, escriuano et a
su fija, XV.XV.
Este libro fue acabado domingo VII dias de agosto, era de mill et CCC et
diez annos . Et es todo escripto desta letra.
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SEGUNDA Y CUARTA PARTICIÓN

[ANDREO DE LAS CEJAS]
Primeramente, la quadriella de Andreo de las Cejas que comienga en el
agequia del Pozo, a teniente de la Orden de Santiago, y toma por caualleria
ginco estadales de cabeza et otros tantos de fondon; et su enmienda en el
Saladar, en el agequia del Pozo, y es esta emienda gient y setenta et finco
arangadas ; et a otra emienda en el termino del agequia Alta et a otras ~ient et
setenta et ginco arangadas; et a otra emienda en el almorgon de Tergia, a
teniente de la quadriella de Martin Gargia, et a otras gient et setenta et ginco
arangadas ; et prende mas esta quadriella en otra emienda que a en el morgon
et Condomina, a teniente de las hemiendas de la quadriella de Fernan Gomez
dozientas et noventa et ginco arangadas, et a mas hemienda en los alvares de
los Alporchones et ochogientas et ochenta arangadas, es a saber, que viene a
cada vna aran~ada de todas las sobredichas quatro tahullas de tierra.
Aqui comienga esta quadriella.
Primeramente, herederos de Gil de Ricla, agora Pero ~r et Domingo de
Aznar, cinco cauallerias . Martin Ximeno, escriuano, dos cauallerias . Juan
Montaner, dos cauallerias menos quarta . Guillen de Figuerola, vna caualleria
y media. Guillen de Vallebrera vna caualleria y media. Pero Perez de Gragera,
vna caualleria y media. Marina Dominguez, tres cauallerias menos cuarta.
Don Yvañes de Munuera, quatro cauallerias . Martin Sanchez de Almagan,
tienelo agora Pero Juan de Palengia, quatro cauallerias y media . Doña Maria
Gar&, muger de Juan de Alcoriza, vna peonia . Pero Gil de Sar~uela, tienela
agora Clement Burguet, vna peonia .
Jufre Gari, vn quarto de caualleria . Fija de Domingo Martyn de la
Serraniella, vna peonia . Domingo Perez de Bolteruela, dos cauallerias et media. Doña Esteuania de Morote, vna caualleria menos quarta . Sancho de Lera,
vna peonia . Herederos de doña Miranda, vna peonia. Domingo Mingues,
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alfajem, tres quartos de cauallería . Doña Rubiona, vna peonia . Doña Mari
Domingo, de Nuño Perez de Peñafiel, vna peonia. Doña Teresa, fija del
Merino muger de Ferrant Gar& de Peralta, tres quartos de caualleria. Adam
Doton, vna caualleria et media. Herederos de Miguel Benito, vna caualleria y
media . Doña Maria de Gar~i Conejo, tienelas agora Miguel Tamarit, quatro
cauallerias et quarta . Doña Guillamona, muger que fue de Domingo Gomes,
vna peonia. Herederos de Yuanes de Galue, tienenlas herederos de Matheo
Seron, dos cauallerias . Ramon Boniol, tienenlas los clerigos de Sant Matheo
por la Eglesia, tres cauallerias menos quarta. Doña Oro, muger de Domingo
Yuañes de Medina~elim, vna caualleria et quarta; tienela Pero Sanches de
Cuenca . Doña Mari Domingo, nodriza, vna peonia; tienela Pero Sanches de
Cuenca . Vengut Rouera, vna peonia; tienela el dicho Pero Sanches de Cuenca. Guillem ~r, dos cauallerias et quarta: tienelas Sancho Perez del Notario.
Doña Mari Martyn, la Nauarra, dos cauallerias, tienelas Pero Sanches de
Cuenca el mogo. Doña Alisen, muger que fue de Alfonso Ferrandes de Torre
tres quartos de caualleria, tienelas Miguel Sanches Dureta. Doña Olalla, fija
de don Pero Serrano de Munuera, vna caualleria, tienelas agora Miguel Sanches
Dureta . Ruy Ferrandes de Torre, vna caualleria . Herederos de Pero Redon,
dos cauallerias et media . Doña Pasquala, muger de Blasco Pastor, vna
caualleria . Herederos de Guillem Giner, dos cauallerias et media . Pero Lopes
de Baesga, vna caualleria. Herederos de Pero Luco, vna caualleria . Miguel
Jufre, vna caualleria . Herederos de Andres de Leyda, vna peonia. Fijos de
Pero Visiedo, vna caualleria menos quarta. Johan de Daroca, vna caualleria.
Doña Sancha, muger de Pero Ferrandes, vna peonia. Doña Mari Lopes, muger
que fue de Ramon Peres, criado del rey, vna caualleria. Finca absente al
Conejo fondo desta dicha quadriella, aqui veynte tahullas, tienenlas agora
por caualleros Pero Gil de Briuiesca et herederos de Miguel Pieres de Tudela,
et acabase aqui esta quadriella .
Estas son las hemiendas que la quadriella de Andreo de las Cejas a en el
Saladar, et toma la caualleria tres estadales de cada cabega, et comiengan
estas hemiendas de yuso de la quadriella de don Buenafe .
Primeramente Gil de Ricla, ginco cauallerias . Martin Ximenes, escriuano,
vna caualleria . lohan Montaner, dos cauallerias menos quarta . Guillem de
Figuerola, vna caualleria et media. Guillem de Vallebrera, vna caualleria et
media. Pero Peres de Gragera, vna caualleria et media. Marina Domingues,
tres cauallerias menos quarta. Don Yuañes de Munuera, quatro cauallerias .
Martyn Sanches de Almagan, quatro cauallerias et media. Doña Mari Gar~ia
de lohan de Alcoriga, vna peonia. Pero Gil de Sar~uela, vna peonia et quarta.
Jufre Gari, vn quarto de caualleria . Fija de Domingo Martyn de la Serraniella,
vna peonia. Domingo Peres de Bolteruela, dos cauallerias et media . Doña
Esteuania de Morote, vna caualleria menos quarta. Sancho de Lera, vna
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peonia . Herederos de doña Miranda vna peonia. Domingo Mingues, alfajem,
tres quartos de caualleria Doña Rubiola, vna peonia. Nuño Peres de Peñafiel,
vna peonia. Teresa, fija del Merino, tres quartos de caualleria. Adam Doton
vna caualleria et quarta. Miguel Benito, vna caualleria et media. La de Garli
Conejo, quatro cauallerias et quarta . Doña Guillamona, de Domingo Gomez,
vna peonia . Herederos de Yuañes de Galue vna caualleria . Ramon Boniol,
tres cauallerias menos quarta. Domingo Yuanes de Medinagelim, vna caualleria
et quarta, tienela . Doña Mari Domingo, nodriga, vna peonia, tienela . Vengut
Rouera, vna peonia, tienela. Guillem Agor, dos cauallerias . Doña Mari Martyn
la Nauarra, dos cauallerias, tienelas Pero Sanches de Cuenca. Doña Alisen, de
Alfon Ferrandes de Torre, tres quartos de caualleria. Doña Olalla, fija de don
Pero Serrano de Munuera, vna caualleria . Ruy Ferrandez de Torre, vna
caualleria. Herederos de Pero Redon vna caualleria et media. Doña Pasquala,
de Blasco Pastor, vna caualleria . Herederos de Guillem Giner, dos cauallerias
et media . Pero Lopes de Baega, vna caualleria . Herederos de Pero Luco vna
caualleria . Miguel Jufre, vna caualleria. Herederos de Andres de Leyda, vna
peonia. Alcayd Aben Bez, moro, vna caualleria menos quarta. lohan de Daroca,
vna caualleria. Doña Sancha, de Pero Ferrandez, vna peonia. Mari Lopez,
muger que fue de Ramon Peres criado del rey, vna caualleria . Fincan en
fondon desta hemienda que se acaba aquí al Congejo absente ochenta tahullas .
Dieron a Esteuan Daroca por cauallero veynte tahullas .
Estas son las hemiendas que esta dicha quadriella de Andreo de las dejas
a en el termino del agequia Alta, a de tomar la caualleria dies tahullas de
tierra.
Primeramente, herederos de Gil de Ricla, finco cauallerias. Martyn Ximenes,
escriuano, vna caualleria . Guillem de Figuerola, vna caualleria et media.
Guillem de Vallebrera, vna caualleria et media. Pero Peres de Gragera, vna
caualleria et media. Marina Domingues tres cauallerias menos quarta. Johan
Montaner, dos cauallerias menos quarta. Don Yuañes de Munuera, quatro
cauallerias. Martyn Sanches de Almagan, quatro cauallerias et media. Doña
Mari Gargia, de lohan de Alcorisa, vna peonia. Jufre Gari, vn quarto de
caualleria, Domingo Martin de Serraniella, vna peonia. Domingo Perez de
Bolteruela, dos cauallerias et media. Doña Esteuania de Morote, vna caualleria
menos quarta . Sancho de Lera, tres peonias. Doña Miranda, vna peonia .
Domingo Mingues, alfajem, tres quartos de caualleria . Doña Rubiola, vna
peonia. Teresa, fija del Merino, tres quartos de caualleria. Adam Doton, vna
caualleria et quarta. Miguel Benito, vna caualleria et media. La de Gar~i
Conejo, quatro cauallerias et quarta. Doña Guillamona, de Domingo Gomez,
vna peonia. Herederos de Yuañes de Galue, vna caualleria . Ramon Boniol,
tres cauallerias menos quarta. Domingo Yuanes de Medinagelim vna caualleria
et quarta. Doña Mari Domingo, la nodriza, vna peonia. Vengut Rouera, vna
13

peonia . Guillem ~r, dos cauallerias et quarta. Dona Maria la Nauarra, dos
cauallerias . Doña Alisen, de Alfonso Ferrandes de Torre, tres quartos de
caualleria . Doña Olalla, fija de don Pero Serrano de Munuera, vna caualleria.
Ruy Ferrandes de Torre, vna caualleria . Herederos de Pero Redon, dos
cauallerias et media. Dona Pasquala, de Blasco Pastor, vna caualleria . Herederos de Guíllem Giner, dos cauallerias et media. Pero Lopes de Baena vna
caualleria . Herederos de Pedro Luco, vna caualleria . Miguel Jufre, vna
caualleria. Herederos de Andres de Leyda, vna peonia . Fijos de Pero Visiedo,
vna caualleria menos quarta. lohan de Daroca, vna caualleria. Doña Sancha,
muger de Pero Ferrandes, vna peonia. Doña Mari Lopes, de Ramon Peres,
criado del rey, vna caualleria. Aquí se acaban estas hemiendas et fincan
absente al Concejo treynta tafullas.
Estas son las hemiendas questa dicha quadriella de Andreo de las gejas a
en el almorgon de Tergia; a de tomar la caualleria diez tafullas de tierra.
Primeramente, herederos de Gil de Ricla, ginco cauallerias . Martyn Ximeno,
escriuano, dos cauallerias . Guillem de Figuerola, vna caualleria et media.
Guillem de Vallebrera, vna caualleria et media . Pero Peres de Gragera, vna
caualleria et media. Marina Domingues tres cauallerias menos quarta. lohan
Montaner, dos cauallerias menos quarta. Don Yuanes de Munuera, quatro
cauallerias. Martyn Sanches de Alma~an, quatro cauallerias et media . Doña
Mari Gargia, de lohan de Alcorisa, vna peonia . Jufre Gari, vn quarto de
caualleria . Domingo Martyn de la Serraniella, vna peonia. Domingo Peres de
Bolteruela, dos cauallerias et media. Doña Esteuania de Morote, vna caualleria
menos quarta. Sancho de Lera, tres peonias . Doña Miranda, vna peonia .
Domingo Mingues, alfajem, tres quartos de caualleria . Doña Rubiola, vna
peonia . Teresa, fija del Merino, tres quartos de caualleria. Adam Doton, vna
caualleria et quarta. Miguel Benito, vna caualleria et media . La de Gar~i
Conejo, quatro cauallerias et quarta. Doña Guillamona, de Domingo Gomez,
vna peonia . Herederos de Yuanes de Galue, vna caualleria. Ramon Boniol,
tres cauallerias menos quarta . Domingo Yuanes de Medinagelim, vna caualleria
et quarta. Doña Mari Domingo, nodriza, vna peonia . Vengut Rouera, vna
peonia . Guillem AQor, dos cauallerias et quarta. Doña Maria la Nauarra, dos
cauallerias . Doña Alysen, de Alfonso Ferrandes de Torre, tres quartos de
caualleria. Doña Olalla, fija de don Pero Serrano de Munuera, vna caualleria .
Ruy Ferrandes de Torre, vna caualleria . Herederos de Pero Redon, dos
cauallerias et media . Doña Pasquala, de Blasco Pastor, vna caualleria . Herederos de Guillem Giner, dos cauallerias et media . Pero Lopes de Baega, vna
caualleria. Herederos de Pero Luco vna caualleria . Miguel rufre, vna caualleria .
Herederos de Andres de Leyda, vna peonia . Fijos de Pero Visiedo, vna
caualleria menos quarta. lohan de Daroca, vna caualleria . Doña Sancha, muger
de Pero Ferrandes, vna peonia . Doña Mari Lopes, de Ramon Perez, criado del
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rey, vna caualleria. Aqui se acaban estas hemiendas et fincan absente al
congejo treynta tafullas:
Estas son las hemiendas que esta dicha quadriella de Andreo de las dejas
a en el morgon et Condomina ; toma cada caualleria quatro arangadas de
tierra, que son diez et seys tafullas. Finca absente al Congejo fondon destas
dichas hemiendas veynte et syete arangadas, que son cient et ocho tafullas de
tierra.
Primeramente, herederos de Gil de Ricla, finco cauallerias . Martin Ximeno,
escriuano, dos cauallerias . Iohan Montaner, dos cauallerias menos quarta.
Guillem de Figuerola, vna caualleria et media . Guillem de Vallebrera, vna
caualleria et media. Pero Peres de Gragera, vna caualleria et media . Marina
Domingues, tres cauallerias menos quarta. Don Yuanes de Munuera, quatro
cauallerias . Martyn Sanches de Almagan, quatro cauallerias et media. Doña
Maria Gar~ia, muger de Iohan de Alcorisa, vna peonia. Pero Gil de Sarquela
vna peonia. Jufre Gari, vn quarto de caualleria. Fija de Domingo Martyn de la
Serraniella, vna peonia. Domingo Perez de Bolteruela, dos cauallerias et media. Doña Esteuania de Morote, vna caualleria menos quarta . Sancho de Lera,
vna peonia. Doña Miranda, vna peonia . Domingo Mingues, alfajem, tres
quartos de caualleria. Doña Rubiola, vna peonia. Nuño Perez de Peñafiel,
vna peonia. Teresa, fija del Merino, tres quartos de caualleria . Adam Doton
vna caualleria et quarta. Miguel Benito, vna caualleria et media. Doña Maria,
de Gargi Conejo, quatro cauallerias et media. La de Domingo Gomes, vna
peonia . Yuanes de Galue, vna caualleria. Ramon Boniol, tres cauallerias menos quarta . Domingo Yuanes de Medinagelim, vna caualleria et quarta. Maria
Domingo, la nodriza, vna peonia. Guillem Agor, dos cauallerias . Vengut
Rouera, vna peonia . Doña Maria la Nauarra, dos cauallerias . Pero Serrano de
Munuera, vna caualleria . Alfonso Ferrandes de Torre, tres quartos de
caualleria . Ruy Ferrandes de Torre, vna caualleria . Pero Redon, vna caualleria.
Blasco Pastor, vna caualleria. Guillem Giner, dos cauallerias et media. Pero
Lopes de Baega, vna caualleria. Pero Luco, vna caualleria . Miguel Jufre, vna
caualleria . Andres de Leyda, vna peonia. Pero Visiedo, vna caualleria menos
quarta. Martyn Peres de la Meli~a, vna caualleria . Juan de Daroca, vna
caualleria. Doña Sancha, de Pero Ferrandes, vna peonia. La de Ramon Peres,
criado del rey, vna caualleria. Aqui se acaban estas emiendas questa dicha
quadriella a en el morgon et Condomina, et finca en fondon absente al
Congejo veynte et siete aranrgadas, que son gient et oeho tafullas de tierra.
Estas son las hemiendas questa dicha quadriella de Andreo de las gejas a
en los aluares de los Alporchones; toma cada caualleria .
Primeramente, herederos de Gil Ricla, ginco cauallerias . Martyn Xímeno,
escriuano, dos cauallerias . Iohan Montaner, dos cauallerias menos quarta .
Guillem de Figuerola, vna caualleria et media. Guillem de Vallebrera, vna
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caualleria et media. Pero Peres de Gragera, vna caualleria et media. Marina
Domingues, tres cauallerias menos quarta . Don Yuanes de Munuera, quatro
cauallerias . Martyn Sanches de Almagan, quatro cauallerias et media. Doña
Maria Garoa, de 1ohan de Alcorisa, vna peonia . Pero Gil de Sar~uela, vna
peonia . Jufre Gary, vn quarto de caualleria . Fija de Domingo Martyn de la
Serraniella, vna peonia. Domingo Peres de Bolteruela, dos cauallerias et media. Doña Esteuania de Morote, vna caualleria menos quarta . Sancho de Lera,
vna peonia. Doña Miranda, vna peonia. Domingo Mingues, alfajem, tres
quartos de caualleria . Doña Rubiola, vna peonia. Nuño Peres de Peñafiel, vna
peonia . Teresa, fija del Merino, tres quartos de caualleria . Adam Doton, vna
caualleria et quarta . Miguel Benito, vna caualleria et media. Doña Maria, de
Gargi Conejo, quatro cauallerias et media. La de Domingo Gomes, vna peonia.
Yuanes de Galue, vna caualleria . Ramon Boniol, tres cauallerias menos quarta.
Domingo Yuanes de Medinagelim, vna caualleria et quarta. Maria Domingo,
la nodriga, vna peonia. Guillem Agor, dos cauallerias . Vengut Rouera, vna
peonia. Doña Maria la Nauarra, dos cauallerias . Pero Serrano de Munuera,
vna caualleria . Alfonso Ferrandes de Torre, tres quartos de caualleria . Ruy
Ferrandes de Torre, vna caualleria. Pero Redon, vna caualleria et media.
Blasco Pastor, vna caualleria . Guillem Giner, dos cauallerias et media. Pero
Lopes de Baena, vna caualleria. Pero Luco, vna caualleria. Miguel Jufre, vna
caualleria . Andres de Leyda, vna peonia, Pero Visiedo, vna caualleria menos
quarta. Martyn Peres de la Meliga, vna caualleria. lohan de Daroca, vna
caualleria . Doña Sancha de Pero Ferrandes, vna peonia. La de Ramon Peres,
criado del rey, vna caualleria .
[BUENAFE DE CASTELLOT]

Estos son los que heredaron en la quadriella de don Buenafe de Castellot,
et viene a la caualleria de cabeza ginco estadales; a sus emiendas en el agequia
del Pozo, a teniente de los del Espolon ; et a otra hemienda en el morgon de
Marchena, camino de Aguaderas, a teniente de las viñas, et a otra hemienda
en el morgon de la Condomina ; et a otra hemienda en los aluares, a teniente
de la hemienda de la quadriella de Domingo Yniesta. Comienga esta quadriella
a teniente de la quadriella de Andreo de las IZejas, a la parte del sol poniente,
de la mano derecha como va el agequia del Pozo .
Primeramente, herederos de Gargi Lopes, de Gil Yuañes, tres cauallerias et
media. Valero, yerno de Pero de Cuenca, vna caualleria. Herederos de don
Pallares, dos cauallerias menos quarta. Don Buenafe de Castellot, tienelas agora
Pero Matheo, de Villar del Saz, ginco cauallerias . Herederos de 1ohan Marlines
Nauarro, vna caualleria . Duran Peres, dos cauallerias . Pero Ximenes de Caragoga,
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vna caualleria . Maria, fija de Romero Ferrero, vna caualleria menos quarta. Domingo Serrano, vna peonia. Mayor Texedera, vna peonia. Martyn Domingues,
de Torra de Sandino, vna peonia. Herederos de Iohan de Cortes, vna peonia.
Herederos de Berenguer de Peralta, vna caualleria et media. Herederos de Aparicio
de Riopal, vna caualleria et quarta. Gil de Calasanq, tres cauallerias. Miguel Peres
de Paterna, tres cauallerias menos quarta. Doña Olalla de Alcaras, vna peonia.
Herederos de Domingo Yuanes el Ruuio, vna caualleria . Doña Maria, muger que
fue de Blasco Peres, vna caualleria . Ramon, vna caualleria et media. Doña Olalla
de Villa Alua, vna caualleria et media. Herederos de Domingo de Calatayud, vna
caualleria . Herederos de Sancho de Segura, vna caualleria . Herederos de Pascual
de Pola, vna peonia. Maria, hermana de Matheo, fija de Domingo Martyn, vna
peonia. Herederos de Pero de Calatayut, vna caualleria. Guillem A,~or, dos
cauallerias menos quarta. Pedro de Tar^ona, lo que heredo Pero Pelaes, vna
caualleria menos quarta. Herederos de Andreo de Leon, vna caualleria et media .
Herederos de Pero Ginés de Terol, vna peonia . Herederos de Diego de Alarcon,
vna peonia. Tomo el Congejo, que era de Ruy Ximenes, vna caualleria . Herederos
de Martyn de Calatayut, vna peonia. Herederos de Blasco de Biota, vna peonia.
Herederos de Iohan Peres de Tarae.,ona, vna caualleria . Herederos de Ferrando el
Cansyno, vna peonia et media. Martyn Peres de Peralta, vna peonia . Herederos
de Domingo de Liria, vna peonia. Herederos de Guillem Dorta, vna peonia.
Herederos de Arnalt Gilaberte, vna peonia. Aparigio de Baega, vna caualleria .
Herederos de Domingo Yuanes de Cuenca, vna peonia. Herederos de Pero
Segorue, vna peonia . Herederos de 1ohan Calvo, vna caualleria . Iohan Espinel,
vna peonia. Herederos de Pero de Canouas, vna peonia. Herederos de Pero las
Eras, vna peonia. Toma Pero Sanches, yerno de Ramon de Seron, lo que heredo
Berenguer d'Ager et Miguel d'Ager, que son dos cauallerias. Toma lo que heredo
Pero las Eras d'Alcañis, que es vna peonia. Et finca absente al Congejo en fondon
gient et diez tafullas .
Aquí se acaba esta quadriella de don Buenafe, et finca absente al Conejo
en la hemienda que esta quadriella a en el agequia del Pozo cient tafullas.
Prenden las hemiendas que esta quadriella a en el agequia del Pozo,
dozientas et sesenta et ginco arangadas .
Prende la hemienda que esta dicha quadriella a en el morgon de Marchena
~ient et sesenta et ginco arangadas .
Prende la hemienda que a esta dicha quadriella en el morgon de la
Condomina, dozientas et nouenta et ginco arangadas.
Prende la hemienda que a en los aluares, a teniente de la hemienda de la
quadriella de Domingo Yniesta, ochogientas et ochenta arangadas.
A de tomar por cada vna aran~ada quatro tafullas de tierra .
Estas son las hemiendas que esta quadriella de don Buenafe de Castellot a
en el acequia del Pozo, a teniente de los del Espolon, et cayeron estos herede17

ros Taza la sierra, segunt que fue partida por Gargi Peres de Mora et Gil
Martines, escriuano; et toma cada caualleria ginco estadales, et corre de costado dies et ocho cuerdas en la manera que se sigue:
Primeramente, don Buenafe de Castellot, ginco cauallerias. Ximeno de Alma~an,
vna caualleria . Herederos de Bernat Segui, vna caualleria . Herederos de Aparigio
de Riopal, vna caualleria et quarta. Herederos de Sancho Segura, vna caualleria .
Yuanes de Xatiua vna caualleria et media. lohan de Leon, vna caualleria et
media . Iohan Alfonso, dos cauallerias . Pero Sanches, yerno de Ramon Seron, dos
cauallerias et media. Iohan de Taragona, vna caualleria et media. Gomes de
Candemunio, vna peonia. Miguel de Baega, vna caualleria . Iohan Espinel, vna
peonia . Ferrando de Canouas, vna caualleria. Iohan Caluo, dos cauallerias . Gil de
Ricla, estas a por el rey, dos cauallerias. Pero Sanches, maestro, por el rey, vna
caualleria . Ferrando de Burgos, por el rey, vna caualleria . La muger de Gongalo
de Mari Andres, dos cauallerias menos quarta.
De aquí adelante toman estas hemiendas fasta el camino de la torre del
Pozo, et toma la caualleria de cada finco estadales, et corre de costado diez
sogas, et son estos los herederos que se siguen:
Primeramente, la Orden de Santa Olalla, tres cauallerias et media. Ballestero de Soria, vna caualleria . Pasqual Vigeynt, dos cauallerias. Bernat Ramon,
vna caualleria . Ferran Giner, vna caualleria et media. Gil de Calasanq, tres
cauallerias . Yuanes Garcia de Cuenca, dos cauallerias . Ferrando Barrasa, vna
caualleria et quarta. Pero Garfia de Alcaras, vna caualleria et media. Sancho
Blasques, vna caualleria. Don Ramon, vna caualleria et media. Jayme Balaguer,
vna caualleria et media . Gargi Peres de Mora, vna peonia . Maria, de Domingo
Martyn de Bolea, vna caualleria . Miguel de Baena, vna caualleria menos
quarta . Pero Aster, tres cauallerias et media. Taragona, vna caualleria menos
quarta . Miguel (Zit, vna peonia. Diego de Alar~on, vna peonia. Blasco de
Biota, vna peonia . Herederos de Iohan Peres de Tara~a, vna caualleria.
Aqui se acaban estas hemiendas desta quadriella de don Buenafe, de la
agequia del Pozo, et quedan todas las otras, por quanto non me dio el Congejo
papel.
[DON NAVARRO]

Estos son los que heredaron en la quadriella de don Nauarro, et toma la
caualleria finco estadales de cada cabo; et es a teniente esta quadriella de la
quadriella de don Buenafe de Castellot . A su hemienda en el fondon, et a su
hemienda en el morgon et en la Condomina; et a otra hemienda en los
aluares . Comienza a la parte del sol poniente en el acequia del Pozo, a la parte
derecha como va dicha agequia.
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Primeramente, Pasqual Peres, ferrero, vna caualleria . Doña Maria, muger
que fue de Pero Sanches de Vayello, vna caualleria . Herederos de Maria
Teresa, vna caualleria et media. Pasqual Martyn fijo de Martyn Pasqual, vna
peonía. Herederos de Serrano, vna caualleria. Herederos de Nuño Domingo,
dos cauallerias . Herederos de Ramon Cortit, vna caualleria et media. Yenego
de Villafranca, dos cauallerias et media . Herederos de don Gar~ia de Fuentes,
vna caualleria . Don Pero Pasqual de la Mata, vna caualleria . Herederos de
Matheo de Moriella, vna caualleria . Pero Martines de Taragona, dos cauallerias
et media. Herederos de Gil de Rios, dos cauallerias . Maria Domingo de la
Torreziella, vna peonia. Herederos de Miguel de Monterde, vna caualleria.
Herederos de Yenego Ferrandes, merino, dos cauallerias. Herederos de Ramon
Pere, dos cauallerias . Herederos de Miguel Benito, vna peonia. Miguel Peres
de Tudela et herederos de don Nauarro, quatro cauallerias et media . Doña
Maria de Fenarejos, vna caualleria. Guillem Baster, dos cauallerias et quarta .
Domingo Esteuan de Sar~uela, dos cauallerias, Vicenynte de Sar~uela, vna
caualleria . Herederos de Yuanes Domingo de Bels (1) vna caualleria . Herederos de Pero Mingo de Xatiua, vna peonia, caualleria et media . Herederos de
Domingo Yuste de Valdemoro, vna caualleria. Herederos de Pero Mingo de
Xatiua, vna peonia. Doña Oria muger de lohan Peres de Burgos, vna peonia
et media . Dona Milla de Yuanes de Teresa, vna peonia. Herederos de Sancho
Ortis vna caualleria. Herederos de Bartolome de Seuilla, vna caualleria . Herederos de Guillem de Termenes, vna peonia. Romeo de Bas, vna caualleria .
Herederos de Miguel Sancho de Guanes, vna peonia. Herederos de Domingo
Peres de Teruel, vna peonia. Herederos de Guillem Dager, vna peonia. Herederos de Domingo Riopal, media peonia . Doña Alisen muger que fue de
Alfonso Ferrandes, vna peonia . Pero Ximenes de la Calasan~, vna caualleria .
Demanda 1ohan Peres Muera en fondon de la quadriella, de las emiendas
en Tergia, que dieron de grada todos los herederos, vna caualleria.
Prende la hemienda que a esta sobredicha quadriella en el fondon gient et
setenta et ginco arangadas .
Prende la hemienda que a en el morgon et Condomina dozientas et nouenta
et ginco arangadas.
Prende la hemienda que a en los aluares, ochogientas et ochenta arangadas;
a de tomar por cada vna aran~adas quatro tafullas de tierra.
Estos son los que heredaron en las primeras hemiendas desta quadriella
de don Nauarro, que son en el fondon al Saladar fasta la torre del Pozo; et
toma la caualleria de cada parte ginco estadales, et fueron partidas estas
hemiendas en la hera de mill et trezientos et setenta et quatro años por
Martyn Ferrandes de Forcajada, partidor a la sazon, en la manera que sigue:
(1)

¿Domingo Yuanes de Beluis?
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Primeramente, herederos de Gargia el ferrero, vna caualleria. Herederos
de doña Maria, muger que fue de Pero Sanches de Vayello, vna caualleria .
Herederos de Maria Teresa, vna caualleria et media . Herederos de Pasqual
Martyn, fijo de Martyn Pasqual, vna peonia. Herederos de Serrano, vna
caualleria. Herederos de Nuño Domingo, dos cauallerias. Herederos de Ramon
Cortit, vna caualleria et media. Herederos de Yenego de Villafranca, dos
cauallerias et media. Herederos de don Gargia de Fuentes, vna caualleria .
Herederos de don Pero Pasqual - de la Mata, vna caualleria. Herederos de
Matheo de Moriella, vna caualleria. Herederos de Pero Martinez de Taragona,
dos cauallerias et media. Herederos de Gil de Rios, dos cauallerias et media.
Herederos de doña Maria Domingo de la Torreziella vna peonia. Herederos
de Miguel de Monterde, vna caualleria . Herederos de Yenego Ferrandes,
merino, dos cauallerias . Herederos de Ramon Pere, dos cauallerias. Herederos de Miguel Benito, vna peonia. Herederos de Miguel Peres de Tudela, dos
cauallerias. Herederos de don Nauarro, dos cauallerias et media. Herederos
de doña Maria de Fenarejos, vna caualleria. Herederos de Domingo Esteuan
de Sarcuela, dos cauallerias. Herederos de Vi~eynte de Sarquela, vna caualleria.
Herederos de Martyn Peres de Sarquela, vna caualleria. Herederos de Domingo Yuanes de Beluis, vna caualleria . Herederos de Domingo Esteuan de
(~ejalvo, vna caualleria et media. Herederos de Domingo Yuste de Valdemoro,
vna caualleria . Herederos de Pero Mingo de Xatiua, vna peonia . Herederos
de doña Maria, muger de lohan Peres de Burgos, vna peonia et media.
Fasta aquí son fechas estas hemiendas, et queda lo al todo, et las otras
porque non auia mas [papel]
[MATEO MARTÍNEZ]

Esta es la quadriella de Matheo Martines, de la agequia del Pozo, et comienga
en la dicha agequia a la parte yzquierda como va la dicha acequia fasta la parte
del sol saliente et llega al camino que va a la torre del Pozo, et es fasta la puente
de la buelta del Pozo, commo estaja la dicha agequia, et toma de cabega ginco
estadales, et comienga en lo que tiene agora Matheo de Valada~ote.
Primeramente, demando Ramon Boniol lo que heredo Romeo Amat que
conpro, es vna caualleria. Demanda Alfonso de Mula et lohan Peres, su
cuñado, lo que heredo Pasqual Abad, que es vna peonia. A mas Alfonso de
Mula, tres peonias. Martyn Muños, vna peonia. Pasqual de Alcaras, lo que
heredo Domingo Ferrero, vna peonia . Herederos de don Orati, vna peonia et
media. lohan de Galue, adalid, dos cauallerias . Herederos de Yuanes Andres,
dos cauallerias et media. Pero Ximenes de Calasan~, dos cauallerias . Miguel
de Jaen, vna peonia. Ferrant Lopes, lo que heredero Pero Ximenes de Alcaras
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vna peon¡a. Iohan Lopes Nauarro lo que heredo don Pedro, clerigo de Sant
Jorge, dos cauallerias et media. Iohan de Galue, tres cauallerias menos quarta .
Herederos de Matheo Martines, vna caualleria et media. Guillem Mercader,
vna caualleria. Herederos de Yuanes de Visiedo, vna peonia. Doña Sancha,
muger que fue de don Rodrigo de Fauabux, vna caualleria et quarta. Herederos de Domingo Berenguera, vna peonia et media . Yuanes Sancho, luchador,
tres quartos de vna caualleria . Herederos de Domingo de Cella, vna caualleria .
Pero Martines, clerigo, vna peonia. Herederos de Domingo Palomar, vna
peonia. Don Yuanes de Alcaras, dos cauallerias . Herederos de Martyn del
Puerto, vna peonia. Herederos de Pasqual Domingo del Puerto, vna peonia.
Herederos de Lazaro Ballestero, vna peonia . Arnalt Mellorat, dos cauallerias .
Herederos de Martyn Fuster, vna peonia . Iohan Esteuan, vna peonia. Herederos de Yuste de Valdemoro, vna peonia. Jayma, fija de Domingo Martyn de
Daroca, vna peonia. Martyn Ximenes de Cascant, vna peonia . Iohan del
Aorero, vna peonia . Don Andres del Aorero, vna peonia . Pasqual de Liria,
vna peonia et media . Herederos de Gil de Huerta, vna peonía. lohan de
Chuecos, dos cauallerias . Doña Esteuania de Morote, vna peonia. Herederos
de don Esteuan, yerno de don Asensio de Morote, dos cauallerias et media .
Pero Beruegal, vna caualleria. Martyn d'Albarraz¡n, vna peonia . Sancho de
Lera, dos cauallerias. Herederos de Domingo Sancho de Tarba, vna caualleria .
As¡ se acaba aquí esta quadriella, et finca absente al Congejo veynte tafullas.
A sus hemiendas esta quadriella de Matheo Martines en el Tarahal, et prende
sesenta cauallerias ; toma de cada cabo quatro estadales; corre de fruente de la
parte de faza la villa et de la parte de yuso de lima de fondon cada honze sogas,
et finca absente al Congejo en fondon desta hemienda ochenta tafullas .
A otra hemienda en el fondon de la Casiella, et prende en ella gient et
setenta et q¡nco arangadas .
A otra hemienda en el morgon et Condomina, et prende en ella dozientas
et nouenta et ginco aran~adas.
A otra hemienda en los aluares, et prende ochogientas et ochenta arangadas.
Estas son las hemiendas que esta dicha quadriella de Matheo Martines a
en el Tarahal, et viene a cada caualleria quatro tafullas et quarta et media
quarta. Otrosy, viene et a de auer quatro estadales de cada cabo et corre de la
fruent del Tarahal faza la villa honze sogas, et corre de la fruent de yuso otras
honze sogas. Otros¡, corre de la parte de la ranbla del Cañaueral veynte et ocho
sogas, et corre de la parte del camino de la torre de Tamarchete otras veynte et
ocho sogas. Et fue así partida por Garq¡ Peres de Mora, partidor del conejo de
Lorca a la sazon, en el lunes dies et siete días de setienbre de la era de mill et
trezientos et setenta et finco años. A estos herederos que se sigue:
Primeramente, herederos de Ramon Boniol, vna caualleria . Pero M¡ngote,
dos cauallerias . Herederos de Pero Pedrux, dos cauallerias. Domingo Gomes
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de Mesa, dos cauallerias . Iohan Rodrigues, tres cauallerias. Iohan Alfonso de
Xatiua, vna caualleria menos quanta. lohan Peres de Alfardyn, dos cauallerias
et media . Blasco Ximenes, por su suegro, vna peonia. Bartolome Gallego,
quatro cauallerias et media. Herederos de Matheo Martines, vna caualleria et
media. Iohan de Manganera, tres peonias. Martyn Ximenes de Castant, vna
peonia . Iohan Alfonso de Moratalla, vna caualleria . Belenguer Soler, vna
caualleria . Herederos de Pasqual de Morote et Asensio de Morote, quatro
cauallerias . Gargi Peres de Mora, tres cauallerias . Lloren Pallares, tres
cauallerias menos quarta. Iohan Lopes Nauarro, tres cauallerias et media .
Yenego del Collado, vna caualleria . Diego Martines, por su muger, vna
caualleria et quarta. Andres Peres, clerigo, tres cauallerias. Asensio Gizberte,
dos cauallerias et media . Sancho de Lera dos cauallerias . Yenego del Collado,
dos cauallerias . Diego Gongales, cinco cauallerias . Gargi Muñoz, vna peonia .
Pero Berbegal, vna peonia. Martyn Lopes de Mula, vna peonia . Iohan Lario,
dos cauallerias et media. Dieron a Sancho la Sierra porque registro los libros
de la partigion que hizo Guillem Baster, tres cauallerias .
Aquí se acaban estas hemiendas et fincan al rey en fondon ochenta tafullas
de tierra, las quales ochenta tafullas fueron partidas a estos de cauallo yuso
escriptos, et fueronles dadas en tal manera que si pareciere derecho heredero
o herederos algunos, que estos a qui las dieron sean tenudos a ge las dexar
syn premia de jues et sin otro enbargo alguno.
Primeramente, dieron a Alfonso Melendes, veynte tafullas. Item, dieron a
Gil Aznar veynte tafullas. Item, dieron a Iohan Ximenes Nauarro veynte
tafullas. Item, dieron a Domingo Rouera el modo, veynte tafullas .
[DOMINGO INIESTA]

Esta es la quadriella de Domingo Yniesta; corre de la parte de Guillem de
los Arcos et de Arias Peres ginco estadales et medio por caualleria . A sus
hemiendas en el acequia Alta, et a otras hemiendas en Tergia, et comiengan
estas emiendas en lo que tienen agora herederos de Aparigio el gapatero; et a
otras hemiendas en la Condomina ; et otras en los aluares, a teniente de las
emiendas que a la quadriella de Andreo de las dejas en los Alporchones.
Comienga esta quadriella do se parte el camino que viene por la fondonada
de las piezas de la quadriella et trauiesa hasta la torre del Pozo et llega
fondon de los taraches de Pero Ximenes .
Primeramente, don Guillem Roqueta, vna caualleria. Demanda el dicho
Guillem Roqueta lo que heredo Domingo Choua, que es vna peonia; et demanda lo qué heredo Iohan, fijo de la Vilesa, que es media peonia .
Saluador de los freyles, vna peonia. Doña Maria de Fenarejos, dos
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cauallerias et quarta. Gargia Palmero, vna caualleria. Mari Ferrandes, fija de
Iohan Ferrandes, media peonia. Herederos de Domingo Peres de Taragona,
vna caualleria . Teresa, muger que fue de Domingo Pelegrin, vna caualleria .
La dicha Teresa, vna caualleria menos quarta. Doña Maria, muger que fue de
Gil de Gadea, vna caualleria. Ferrando, amo de Pero Ximenes, tres quartos de
caualleria . Fijos de Domingo Montana, vna caualleria. Bernat de Chuecos,
dos cauallerias et media . Fijos de Domingo Segura, vna peonia. Fijos de
Martyn Serrano, vna caualleria . Domingo d'Alcaraz, omne de Martyn Serrano, vna caualleria . Herederos de Domingo Gil de Arcos, vna peonia. Teresa,
sobrina de Fortun de Marquina, una peonia. Doña Maria de Montiel, vna
peonia . La muger de Pero Morata, tienenla herederos de Pero Segarra, vna
peonia . Pero Nauarro, vna peonia. Herederos de Blasco Peres, vna peonia.
Doña Maria, muger que fue de Miguel de Lorca, dos cauallerias . Fijos de
Jayme Escriuano, vna caualleria menos quarta . Herederos de Pero Carbonel,
vna caualleria et quarta. Herederos de Martyn Ferrandes Dazeuo, vasallo de
don Gil, vna caualleria. Pero Martyn de Celha, dos cauallerias . Pero Ximenes
de Calasanq, vna caualleria . Herederos de Pero Martines, omne de Gargi
Martines, vna caualleria menos quarta. Guillem Mir, vna caualleria. Pero
Ximenes de Lorca, siete cauallerias . Ramon de Brusca, vna caualleria . Herederos de Pero Martines de Anbel, amo de Ximen Peres de Heredia, vna
peonia. Elfa Ximenes, tienelas agora lohan de Mongon, yerno de Lazaro
Gilaberte, quatro cauallerias menos quarta. Alfonso Peres de Monterroso,
vna caualleria . Herederos de Pero Iohan de las Cueuas, vna caualleria. Mas,
los dichos herederos de Pero lohan de las Cuevas, vna caualleria menos
quarta. Pero Lopes de Baena, vna peonia. Pero Berbegal et doña Alisen, vna
caualleria, Gargia Munoz, una caualleria . Herederos de don Pero Martines de
Heredia, vna caualleria . Pero Berbegal, vna caualleria menos quarta . Doña
Alisen, muger de Alfonso Ferrandes de Torre, media peonia. La dicha doña
Alisen, otra media peonia . Aquí se acaba esta quadriella de Domingo Yniesta
et finca absente al Congejo setenta tafullas .
Prenden las hemiendas que a esta dicha quadriella en el fondon de Tergia
gient et setenta et ginco aran~adas.
Prenden las hemiendas que a en el morgon et Condomina, dozientas et
nouenta et ginco arangadas .
Prenden las hemiendas que a en los aluares de los Alporchones a teniente
de las hemiendas de la quadriella de Andreo de las Cejas, ochogientas et
ochenta arangadas.
Prenden las hemiendas que a en el acequia Alta, gient et sesenta et finco
arangadas.
A de prender por cada vna arangada quatro tafullas de tierra.
Estas son las hemiendas que esta quadriella de Domingo Yniesta a en el
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acequia Alta, a teniente de fondon de Castalla, a sol poniente, et toma la
caualleria de cada cabeza diez estadales. Et fueron partidas estas hemiendas
por Rodrigo Treuiño et Martyn Ferrandes partidores a la sazon puestos por
don 1ohan, en la manera que se sigue:
Primeramente, Castejón Roqueta, dos cauallerias menos quarta. Domingo
Fenares, dos cauallerias et quarta . Sancho Palmero, dos cauallerias et media.
Ferrando de Burgos, dos cauallerias menos quarta . Doña Mary Gil de Gadea,
vna caualleria. Domingo Oliuer, vna caualleria menos quarta. Domingo
Montana, vna caualleria. Bernat de Chuecos, vna peonia. Alfonso Roys de
Soto, vna caualleria et media. Pero Mingo de Segura, vna peonia . Martyn
Serrano, vna caualleria . Pero Martyn de Alearas, vna caualleria . Pero Garles,
vna peonia. Martyn Muños, vna peonia. Doña Maria de Montiel, vna peonia.
Pelegrin de Monplan, vna caualleria . Asensio de Morote, dos cauallerias et
media. Pedro de Chuecos, dos cauallerias .
De aquí adelante torna la caualleria dozte estadales.
1ohan Alfonso de Valdenebro, vna caualleria . Domingo Peres Ferrero, dos
cauallerias . Ximeno, del Notario, dos cauallerias menos quarta. Pero Pitarque,
vna peonia. Bartolome d'Anbel, vna peonia. Clemente de Sar~uela, vna peonia.
Tarrascon, vna peonia . Esteuan Despuch et Lazaro, quatro cauallerias menos
quarta. Pero Aluares de Espejo, vna caualleria. Pero lohan de las Cueuas, vna
caualleria . Pero Ximenes de Lorca, siete cauallerias . Doña Pasquala, la nodriga,
vna caualleria . Pero Berbegal, vna caualleria . Pero Lopes de Yliuerri, vna
peonia. Gar~i Muños, vna caualleria . Alfonso Royz de Soto, vna caualleria et
media.
Aquí se acaban estas hemiendas que esta quadriella de Domingo Yniesta a
en el agequia Alta. Et quedan por fazer a teniente todas las otras hemiendas
desta dicha quadriella, por quanto non dio el Congejo papel.
[FERRÁM GÓMEz]

Esta es la quadriella de Ferrant Gomes, enfrente de la quadriella de Domingo Yniesta, seys estadales a la caualleria, et de la otra parte que va al
Agelgar otros seys estadales .
Primeramente, 1ohan de Galue, adalil, quatro cauallerias et media . Pero
Burjaman, vna caualleria . Guillen Baster, seys cauallerias, et ochaua. Ramon
Despous, dos cauallerias et media . Yenego Ximenes, vna caualleria et media .
Sabastian de Riopal, vna caualleria et media . Doña Yusta de Chicopeto, dos
cauallerias . Ferrando de Bolteruela, vna caualleria. Doña Sancha, muger de
Pero Morote, adalil, quatro cauallerias et media. Jufre Gary, vna caualleria. El
dicho Jufre Gari, dos peonias menos quarta . Doña Marquesa, muger de iohan
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Martines d'Alcaras, dos cauallerias et quarta. Bernat Pere, vna caualleria et
quarta. Franjes d'Espin, seys cauallerias et quarta . jayme Moser, tres quartos
de caualleria . Los fijos de Bartolome de Seuilla, vna peonia . Iohan Ortis, vna
caualleria. Doña Pasquala de Bogarra, dos cauallerias et quarta. La dicha
doña Pasquala, vna peonia . Los fijos de doña Sancha Carbonel, vna caualleria
et media. Martyn Gomes, vna caualleria et quarta. Pasqual Peres Ferrero, vna
caualleria et media. Doña Romera, vna peonia. Vengut Rouera, vna peonia.
Dona Esteuania de Morote, vna peonia. Domingo Pongano, quatro cauallerias
et quarta . Iohan Domingues de Pitarque, vna caualleria et media. Doña Menga,
muger que fue de Domingo Esteuan, et tomala Asensio Peres para
conplimiento de la caualleria mayor de AlcaQar, vna peonia .
De aquí adelante comienza esta quadriella en la cabega de suso de fruente
a la quadriella de Domingo Yniesta, seys estadales a la caualleria, et de la otra
parte que va al Agelgar otros seys estadales . Et comienga luego Duran Perez
Gallego, et toma vna caualleria et quarta. Doña Alisen, muger de Alfonso
Ferrandes, vna caualleria . Don Guillem Castejon, vna peonia. El dicho Guillem
Castejon, vna caualleria . Gongalo Peres de Gragera, vna caualleria et quarta.
Pero Frabre, dos cauallerias. Doña Alisen, muger que fue de Alfonso Ferrandes
de Torre, vna caualleria .
Aquí se acaba esta quadriella de Ferrant Gomes, et finca absente al Concejo
en fondon de la dicha quadriella veynte tafullas. Otros¡, fincan en su hemienda
al Concejo otras veynte tafullas. Otros¡, fincan en fondon desta dicha
quadriella, que fueron dadas a los que morauan en la puerta del Caño,
quatrogientas tafullas.
Prende esta dicha quadriella de Ferrant Gomes en la hemienda que a en el
fondon gient et setenta et finco aran~adas.
Prende la hemienda que a en el morgon et Condomina dozientas et nouenta
et ginco arangadas.
Prende la hemienda que a en los aluares ochogientas et ochenta arangadas.
Otros¡, toma por hemienda lo que comienga seys estadales en la caualleria,
de donde comienga a tomar Duran Peres Gallego adelante en el Saladar, vna
caualleria .
Otros¡, toma en otra hemienda que a en el agequia Alta, vna caualleria .
Item, toma en otra hemienda que a en la Condomina, vna caualleria.
Item, toma en otra hemienda que a en morgon, vna caualleria .
Toma en otra hemienda que a en los aluares, vna caualleria .
Estos son los que heredaron en las hemiendas que esta quadriella de
Ferrant Gomes a en el fondon.
Primeramente, Iohan de Galue, adalil, quatro cauallerias et media . Pero
Burjaman, vna caualleria . Guillem Baster, por Gil Peres del Alcantariella,
seys cauallerias et ochauo. Ramon Despous, que conpro de Arnalt Mir et de
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suyo mesmo, dos cauallerias et media. Yenego Ximenes, vna caualleria et
media. Sabastian de Riopal, vna caualleria et media. Doña Yusta de Chicopeco,
dos cauallerias . Ferrando de Bolteruela, por los nietos de don Asensio de
Morote, vna, caualleria . Doña Sancha, muger de Pero Morote, adalil, quatro
cauallerias et media. Jufre Gary, por Pero Sanches d'Eslaua, por carta que
mostro, vna caualleria . A otra parte, a teniente, el dicho Jufre Gari, que
heredo por su alnado, vna peonia. A otra parte luego, a teniente, que conpro
el dicho Jufre Gari de Martyn Peres, pregonero, vna peonia menos quarta.
Doña Marquesa, muger de lohan Martines de Alcaras, dos cauallerias et
quarta . Bernat Pere, lo que heredo de don Yuanes de Torresiella, su suegro,
que es vna caualleria et quarta. Franges d'Espin, que conpro de 1ohan Gongales
de Farrones, seys cauallerias et quarta . Pero Romo et Jayme Moser, por su
suegro Marin, tres quartos de caualleria . Los fijos de Bartolome de Seuilla, lo
que heredaron de su padre, que es vna peonia. 1ohan Ortis, que conpro de
Alfonso de Lorca, vna caualleria . Doña Pasquala de Bogarra, dos cauallerias
et quarta. A otra parte luego, a teniente, la dicha doña Pasquala, que conpro
de Domingo de Bogarra, vna peonia. Los fijos de doña Sancha de Carbonel,
vna caualleria et quarta . Martyn Gomes, que conpro de don Asensio de
Morote, vna caualleria et media. A teniente luego, el dicho Martyn Gomes
que conpro de Prouen~o, vna caualleria et quarta. Pasqual Peres Ferrero, quel
fue dada por don Guillem Peres, vna caualleria et media. Doña Romera, que
conpro lo que fue de Ximen Gar~ia, vna peonia. Vengut Rouera, que conpro
de Miguel, adalil, vna peonia. Doña Esteuania de Morote, que conpro de
Gar~i Perez de Alcagar, vna peonia . Don Domingo Pongano, que conpro de
Jayme de Mula, tres cauallerias menos quarta. Tiene a teniente el dicho don
Pongano, que conpro de don Pero Redon, vna peonia. Tiene mas el dicho don
Pongano que conpro de Grada, sobrina de don Jayme, vna peonia. Tiene mas el
dicho don Ponjano, que conpro de don Galindo, vna peonía.1ohan Domingues
de Pitarque, lo que heredo de don Tomas de Taragona, su suegro, vna caualleria
et media. Doña Menga, muger que fue de Domingo Esteuan de las Peñas, lo que
el dicho Domingo Esteuan heredo por su suegro, vna peonia.
Fasta aquí es fecha esta hemienda, et finca todo lo al et las otras por fazer,
porque non dieron papel.
[ARIAS PÉREZ]

Esta es la quadriella de Arias Peres. Toma la caualleria de cada cabega
quatro estadales del agequia de Medio, et de la parte de Alcanara de suso.
Primeramente, comiengan fijos de Martyn Ximeno, seys cauallerias menos
quarta. Ruy Ferrandes de Torre, vna caualleria . Fijos de Martyn Ximeno, vna
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caualleria menos quarta. Don Galindo, una caualleria et media . El dicho don
Galindo, siete cauallerias . Dona Esteuania de Morote, vna caualleria . Alfonso
Peres de Monterroso, vna caualleria et media.
De aquí ayuso a de tomar la caualleria tres estadales et medio de cabega
de suso et del acequia de Medio, et de la parte del Alcanara de yuso, otros
tres estadales .
A teniente de Alfonso Peres de Monterroso toma Iohan Gar~ia, fijo de
Sancho Gar~ia de Priego, vna caualleria et media. Teresa Roys, vna caualleria
et media. Miguel Peres, cuñado de Ruy GarQia, vna peonia. Iohan del Seso,
vna peonia et media . Doña Maria, muger del Gongalo Tagon, vna peonia .
Iohan de Daroca, vna peonia. Esteuan del Toro et sus hermanos, dos
cauallerias . Doña Luda, muger de Pero Iohan de las Cueuas, seys cauallerias .
Ramon Rouira, clerigo, seys cauallerias . Los fijos de Asensio Peres, vna
caualleria menos quarta. Martyn Peres de Couiello, clerigo de Sant Matheo,
vna caualleria et media. El dicho Martyn Peres del Couiello, clerigo, dos
cauallerias et media.
De aquí adelante a de tomar la caualleria en la cabeza dos estadales et
medio, et del agequia de Medio et del otro cabo del Alcanara, otros dos
estadales et medio.
A teniente de Martyn Peres, clerigo, toma doña Marina siete cauallerias et
media . Domingo Pedrux, vna caualleria et tres ochauos . Pesona, muger que
fue de Pere Añaya, vna peonia. Mingo Mingues, media peonia . Mose
Abendaño, judio, yerno de Mose Aventuriel, dos cauallerias . Pero Aluarez de
Espejo, vna caualleria et media . Martyn Nauarro, vna caualleria . Bartolome
d'Almenara, dos cauallerias et quarta . Pero Gil Dañon, dos cauallerias et
quarta. Ximen Lopes de Bolea, vna caualleria . Pero Nuñes, vna caualleria et
quarta. Gargia de Peralta, vna peonia.
Aquí se acaba esta quadriella de Arias Peres, et finca en fondon de la
quadriella de la parte del agequia de [¿Medio?] absente al Congejo doze
estadales, et de la parte del Alcanara otros dotze estadales. Dieron a Sancho
Gar~ia de Mora, por cauallero, estas tres cauallerias .
Prende esta dicha quadriella de Arias Peres en el fondon gient et setenta et
finco aran~adas .
Prende en el morgon et Condomina dozientas et nouenta et finco arangadas.
Prende en el aluar ochogientas et ochenta arangadas.
Estas son las hemiendas que esta quadriella de Arias Peres a en el fondon:
Primeramente, fijos de Martyn Ximeno, seys cauallerias menos quarta. A
teniente Ruy Ferrandes de Torre, por Arias Peres, vna caualleria . Fijos de
Martyn Ximeno, vna caualleria . Don Galindo, por don Aparicio el maestro,
vna caualleria et media. Toma el dicho don Galindo lo que fue de Alfonso,
fijo del dicho don Aparicio, que es vna peonia. Toma el dicho don Galindo,
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que conpro de Pero Alvarez, una peonia. Toma mas por doña Olalla, media
peonia. Toma mas el dicho don Galindo por Domingo Peres de Bitoria, vna
peonia et media. Toma mas por Sancho Ferrandes de Toledo, vna caualleria.
Toma el dicho Galindo por sy mesmo, vna caualleria Toma mas por Gar,~ia
Daroca, vna caualleria . Toma el dicho don Galindo por Ysidro Peres, vna
caualleria et media. A teniente de don Galindo, toma doña Esteuania de
Morote, vna caualleria.
Alfonso Peres de Monterroso, lo que fue de Martyn Yuanes de Luco, vna
caualleria et media. lotean Gargia de Priego, vna caualleria et media. Teresa
Roys, por su padre Ruy Gargia, vna caualleria et media . Miguel, cuñado de
Ruy Gar~ia, vna peonia . lohan del Seso, por don Castejon su ahuelo, vna
peonia et media. Doña Maria, muger de Gongalo Tagon, por fijos de Pero
Ferrandes Postero, vna peonia. lotean de Daroca, por su muger Mari Gongales,
criada de Gargi Sanches, vna peonia . Esteuan del Toro et sus hermanos, por
su padre, dos cauallerias .
Fasta aquí son fechas estas hemiendas et queda todo lo al et todas las otras
por fazer.
PEDRO CARO]

Esta es la quadriella de Pero Caro del agequia del Cañaueral, et toma la
caualleria de la parte del agequia tres estadales et ochauo, et de la otra parte
del Alcanara quatro estadales menos quarto.
Primeramente, Pasqual Yague, vna peonia. Herederos de Martyn de
Ribaforada, tres cauallerias et media. Bernat Pere, dos cauallerias . lotean
Martines, carnigero, vna caualleria. Yuanes de Xatiua, vna caualleria et me
dia. Pero Martyn de Alcaras, vna caualleria . Domingo Fenares, dos cauallerias .
Gil de Sar~uela, vna caualleria et media. Pero Gargia de Morote et Romeu
Conill, vn quarto de caualleria . Romero Castejon, vna caualleria menos quarta .
Herederos de Arnau Mateo, vna caualleria menos quarta. Aparicio d'Alcaras,
gapatero, vna caualleria menos quarta . La de Gar~ia de Azuara, vna caualleria
menos quarta. La de Gongalo, de Martyn Andres, vna caualleria et quarta.
Diego Lopes de Espinosa, dos cauallerias et media. Miguel de Aluentosa, dos
cauallerias . Gar~i Martines, fijo de Martyn Gomes, vna caualleria et media .
Doña Vrraca de Enzinas vna caualleria . Pero Yuste de Mongon, siete cauallerias
et media. Symon de Alcorisa, vna caualleria et media. Andrés Peres de Chuecos
clerigo, tres cauallerias menos quarta. Esteuan Gargia, dos cauallerias et media. Pero Nuñes, adalil, quatro cauallerias . Diago Gongales, quatro cauallerias
menos quarta. Miguel de Chuecos, vna caualleria . lotean de Mongon, vna
caualleria. Pero Ximenes d'Espilonga vna caualleria . Ramon l~anou, dos
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cauallerias et media . Herederos de Ferrando de Visiedo, vna caualleria menos quarta. Ramon Peres, vna caualleria et media. Don Vidal Rafart, vna
caualleria menos quarta. Gil Aznar, vna caualleria menos quarta. Barrul
Sanches, tres cauallerias . Pero Gargia de Morote, vna caualleria et media.
Aquí se acaba esta quadriella de Pero Caro et fincan absente al Conejo en
fondon desta dicha quadriella quarenta tafullas, las quales dieron a estos de
cauallo que se siguen:
Primeramente a Martyn Nauarro, dies tafullas. A Bartolome Giner, dies
tafullas. A Esteuan Carda de SarQuela, dies tafullas. A Martyn Gargia de
Sarquela, dies tafullas.
Prende esta dicha quadriella en el fondon gient et setenta et ginco aran~adas .
Prende en el morgon et Condomina dozientas et nouenta et ginco arangadas .
Prende en los aluares ochogientas et ochenta aran~adas .
Estos son los que heredaron en las hemiendas que esta quadriella de Pero
Caro a en el fondon:
Primeramente, Pasqual Yague, vna peonía. Herederos de Martyn de
Ribaforada, tres cauallerias et media. Martyn Bernat Pere, dos cauallerias .
lohan Martines, carnigero, vna caualleria . Yuanes de Xatiua, vna caualleria et
media . Pero Martyn de Alcaras, vna caualleria, Domingo Fenares, dos
cauallerias. Gil de Sar~uela, vna caualleria et media . Pero Gargia de Morote et
Romeu Conill, vn quarto de caualleria. Romero Castejon, vna caualleria menos quarta . Herederos de Arnau Mateo, vna caualleria menos quarta . Aparilio
de Alcaras, zapatero, vna caualleria menos quarta. La de Gargia de Azuara,
vna caualleria menos quarta . La de Gonzalo de Martin Andres, vna caualleria
et quarta. Diego Lopes d'Espinosa, dos cauallerias et media. Miguel de
Aluentosa, dos cauallerias Gargi Martines, fijo de Martyn Gomez, vna
caualleria et media . Doña Vrraca de Enzinas, vna caualleria. Pero Yuste de
Mongon, siete cauallerias et media. Symon de Alcorisa, vna caualleria et
media. Andres Peres de Chuecos, clerigo, tres cauallerias menos quarta.
Esteuan Gar~ia dos cauallerias et media. Pero Nuñes, adalil, quatro cauallerias.
Dia Gomales, quatro cauallerias menos quarta. Miguel de Chuecos, vna
caualleria . lohan de Mon~on, vna caualleria . Pero Ximenes de Espilonga, vna
caualleria . Ramon (Z-anou, dos cauallerias et media. Herederos de Ferrando
de Visiedo, vna caualleria menos quarta. Ramon Peres, vna caualleria et
media. Don Vidal Rafart, vna caualleria menos quarta. Gil Aznar, vna
caualleria menos quarta . Barrul Sanches, tres cauallerias . Pero Gar~ia de
Morote, vna caualleria et media.
Aqui se acaban estas hemiendas que esta quadriella de Pero Caro a en el
fondon et quedan todas las otras por fazer.
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[MARTÍN GARCÍA

Esta es la quadriella de Martyn Gargia en el agequia del Cañaueral, et
toma la caualleria de la parte de la ranbla seys estadales et medio, et de la
parte de Alcanara siete estadales.
Primeramente, doña Maria, de Domingo Rodrigo, dos cauallerias et quarta.
Pero Pasqual de la Mata, vna caualleria et quarta. Dona Luda, de Gomes del
Toro, vna caualleria. Doña Vzenda, muger de Ruy Martines Gallego, vna
caualleria. Doña Matea, vna caualleria et quanta. Esteuan Dominguez de
Sarquela, una caualleria et media. Martyn Sanches de Almagan, dos cauallerias
menos quarta. Gil de Visiedo, dos cauallerias menos quarta . Martyn
Domingues de Brihuega, vna caualleria et media. Herederos de Bernat de
Cogentayna, tres cauallerias menos quarta . Herederos de Domingo Yuañes
de Medinagelim, dos cauallerias et quarta. Herederos de Bartolome Serrano,
vna caualleria et quarta. Domingo Serrano, dos cauallerias . Martyn Gargia,
tres cauallerias et peonia Doña Bartolomeua, vna caualleria . Pero Nuñes,
adalil, dos cauallerias.
De aqui adelante a de tomar la caualleria tres estadales .
Pascual Martyn, vna caualleria et media. Herederos de Yuanes de Buendia,
vna caualleria et media. Pero Lopes de Lyuerri, seys cauallerias . Doña Sancha,
muger que fue de Gargi Ferrandes de Toledo, vna caualleria et media. Doña
Vrraca, hija de Saluador de (Zaragoga, vna caualleria et quarta. Herederos de
Pero Redon, dos cauallerias menos quarta. Romeu Rosel, dos cauallerias .
Ramon Canou vna peonia et media . lohan Domingues de Muro, vna caualleria
et media . Herederos de Pero Sanches, cuñado de Domingo Vidente, vna
peonia et media. Doña Maria de Montiel, dos cauallerias . Pasqual Mellado,
dos cauallerias et media . Mari Alfonso, muger de Bernat Molinero, vna
caualleria et quarta. Herederos de Pero Ferris, vna caualleria. Miguel de
Moriella, vna caualleria et quarta . Domingo, hijo de Pero Martines d'Anbel,
vna caualleria . lohan Calafat, vna caualleria menos ochaua.
De aqui adelante toma la caualleria quatro estadales .
Duran Peres Gallego, vna caualleria et media. Pasqual Martyn, vna
caualleria menos quarta. Ferrando de Visiedo, quatro cauallerias menos quarta .
Domingo Pedro, tres cauallerias menos ochaua.
Aqui se acaba esta quadriella de Martyn Gar~ia. Et por razon de lo quel
tomaron a Martyn Sanches de Almagan sobre la Peña Foradada et lo dieron a
Gil de Cuenca, cabo la villa, por esto dieron al dicho Martyn Sanches por
hem¡enda en la sobredicha quadriella de Martyn Gargia, de que mostro vn
aluala sellado de don Yenego Ximenes en las espaldas, tres cauallerias .
Prende esta dicha quadriella de Martyn Gargia en el fondon gient et setenta et ginco aran~adas. Otros¡, prende en el morgon et Condomina, dozientas
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et nouenta et ginco arancadas . Prende en los aluares ochogientas et ochenta
arangadas .
Estos son los que heredaron en las hemiendas que a esta quadriella de
Martyn Gargia en el fondon .
Primeramente, toma doña Maria, de Domingo Rodrigo, dos cauallerias et
quarta . Pero Pasqual de la Mata, vna caualleria et quarta. Doña Lupia, de
Gomes del Toro, vna caualleria. Doña Vzenda, muger de Ruy Martines Galle
go, vna caualleria . Doña Matea, vna caualleria et quarta. Esteuan Dominguez
de Sarquela, vna caualleria et media. Martyn Sanches de Almagan, dos
cauallerias menos quarta. Gil de Visiedo, dos cauallerias menos quarta. Martyn
Dominguez de Breuega, vna caualleria et media . Herederos de Bernat de
Cogentayna, tres cauallerias menos quarta. Herederos de Domingo Yuanes
de Medinagelim, dos cauallerias et quarta. Herederos de Bartolome Serrano,
vna caualleria et quarta: Domingo Serrano, dos cauallerias . Martyn Gargia,
tres cauallerias et peonia. Doña Bartolomeua, vna caualleria. Pero Nuñes,
adalil, vna caualleria . Pasqual Martyn, por doña Mayor de Corella, vna
cauaueria et media. Herederos de Yuañes de Buendia, vna caualleria et media . Pero Lopez de Yliuerri, por doña Alisen, muger que fue de Alfonso
Ferrandes, et por Pere Ramon, padre de la dicha doña Alisen, seys cauallerias .
Dona Sancha, muger que fue de Gargi Ferrandes de Toledo, vna caualleria et
media. Pero Ximenes de (Zaragoga, por doña Vrraca, fija de Saluador de
C,arago~a, vna caualleria et quarta. Herederos de Pero Redon, dos cauallerias
menos quarta. Romeu Rosel, dos cauallerias . Ramon (~anou, vna peonia et
media. lohan Domingues de Muro, vna caualleria et media. Sancho Donado, lo
que heredo Pero Sanches, cuñado de Domingo Vigeynte, vna peonia et media.
Doña Maria de Montiel, et tomalas Domingo Pedro, dos cauallerias . Pasqual
Mellado, dos cauallerias . et media. Maria Alfonso, muger de Bernat Molinero,
por fijos de Martyn Perez de Teruel, vna caualleria et quarta. Herederos de
Pero Ferris, vna caualleria. Miguel de Moriella, vna caualleria et quarta. Domingo, fijo de Pero Martinez de Anbel, vna caualleria . 1ohan Calafat, vna
caualleria menos ochaua. Duran Peres Gallego, vna caualleria et media. Pasqual
Martyn, vna caualleria. Ferrando de Visiedo, quatro cauallerias menos ochaua.
Aquí se acaban las hemiendas que esta quadriella a en el fondon; quedan
todas las otras por fazer.
[GUILLÉN DE Los ARCOS]

Esta es la quadriella de Guillem de los Arcos la fondonera et toma la
caualleria de la parte de Domingo Yniesta quatro estadales, et de la parte del
Alcanara tres estadales.
31

Primeramente, toman herederos de Martyn Ximeno, dos cauallerias. Herederos de Reuerte, vna caualleria . lohan Perez de Mula, vna caualleria .
Ramos de Montafur, vna caualleria. Herederos de Pasqual de Alfondiga, vna
peonia. Domingo Ferrero, vna peonia menos quarta. Herederos de Arnalt de
Miralles, tres peonias et quarta. Domingo Mon~, tres peonias et vn quarto.
Herederos de Guillem, clerigo, vna caualleria. Herederos de Valdolivas, tres
cauallerias menos quarta. Herederos de Yuañes Domingo de Cuenca, vna
caualleria . 1ohan Trapero, vna caualleria ., Martyn Ximenes, escriuano, quatro
cauallerias et media, et vna peonia quel dieron porque pasa el acequia por
medio. Herederos de Aluar Gongales, tres cauallerias . Doña Maria de Gargi
Conejo, tres cauallerias et quarta. Herederos de Domingo Sancho, adalil, dos
cauallerias . Doña Oria de Lizar, vna peonia . Bartolome de Valles, vna
caualleria . El dicho Bartolome de Valles, una peonia menos quarta . Herederos de Arnalt Bernat, vna caualleria et media . Ramon de Deua, dos caualleria
et media. Herederos de Domingo Pulgar, tres cauallerias . Doña Olalla, muger
que fue de Martyn Peres de Teruel, vna caualleria. Herederos de Sebastian de
Teruel, vna caualleria . Herederos de Pasqual de Visiedo, dos cauallerias et
media menos vna ochaua. Herederos de Gargi Peres de Mula, tres cauallerias
et quarta. Herederos de Bartolome d'Aliaga, vna caualleria et quarta . Pero
Quipar, vna caualleria et quarta . Doña Sancha d'Onda, tres cauallerias menos
ochaua . Herederos de lohan Martines de Alcaraz, vna caualleria et cuarta.
Fija de Pero Suela, tres quarto de caualleria . Herederos de Pero Moriello, vna
caualleria et quarta. Pero Pasqual de la Mata, vna caualleria. Doña Maria
Lopes, vna caualleria et quarta . Herederos de Domingo Jordan, vna caualleria
menos vn ochauo. Herederos de 1ohan Peres de Mongon, vna peonia et
media. Doña Mari Pedro, vna peonia et quarta. Belenguer de Maganet, vna
caualleria menos quarta . Ferrer Felemi, vna caualleria . Pero Salsen, vna
caualleria et quarta. Domingo la Mata, vna peonia. Doña Jayma, de Bartolome
Ponq, vna caualleria.
Aqui se acaba esta quadriella de Guillem de los Arcos et fincan en fondon
de la dicha quadriella absente al Congejo quarenta tafullas, et destas dieron a
Pero Rael por cauallero veynte tafullas et dieron a Martyn de Morata por
cauallero otras veynte tafullas .
Prende esta dicha quadriella en el fondon ~ient et setenta et finco aran~adas.
Prende en el morgon et Condomina dozientas et nouenta et finco aran~adas .
Prende en los aluares ochocientas et ochenta arangadas.
Estos son los que heredaron en las hemiendas que esta quadriella de
Guillem de los Arcos a en el fondon.
Primeramente, herederos de Martyn Ximeno, lo que heredo Ruy Martines.
de Coy, dos cauallerias. Herederos de Reuerte, lo que fue de Domingo Palagios,
vna caualleria. Pere Esteuan, de lo que compro de Guillem de los Arcos et
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tomalo Iohan Peres de Mula et Ramos de Montafur a teniente de Pero Yuste,
cada sendas cauallerias . Toman a teniente herederos de Pascual de Alfondiga
lo que heredo doña Menga, su tia, que es vna peonia . Toma Domingo Ferrero
lo que heredo Domingo de Soria et su madre, que es vna peonia menos
quarta . Toman herederos de Arnalt de Miralles lo que heredo doña Mari
Pedro, vna peonia et quarta. Toman mas, a teniente desto, lo que heredo la
muger de Iohan de Xea, que es vna peonia menos quarta. Toman mas lo que
heredo la muger de Andrés Bernat, vna peonia et media . Domingo Mongon,
toma por doña Ramona Tendera, vna peonia et media. Toma mas luego a
teniente por la muger de Ramon Tender, vn quarto de caualleria . Toma a
teniente herederos de Guillem, clerigo, vna caualleria . Toma luego a teniente
el dicho Domingo Mongon lo quel mesmo heredo, que es vna peonia et
media. Toman a teniente herederos de Valdoliuas, tres cauallerias menos
quarta . Toman herederos de Yuañes Domingo de Cuenca lo que heredo de
Domingo Vigent d'Alcaras, vna caualleria. Toma mas lo que heredo Ferrer
Sastre, que es vna caualleria. Toma Iohan Trapero vna caualleria . Toma Martyn
Ximenes, escriuano, lo que fue de Pasqual Capatero, que es vna caualleria et
media. Toma mas a teniente luego el dicho Martyn Ximenes lo que heredo
Iohan Peres, fijo de Pasqual zapatero, que es vna peonia et quarta. Toma el
dicho Martyn Ximenes lo que fue de Iohan Domingues, clerigo, que es vna
caualleria menos quarta. Toma mas el dicho Martyn Ximenes lo que fue doña
Maria, suegra de Pasqual Capatero, media peonia . Toma el dicho Martyn
Ximenes lo que fue de Maria, fija de Benito Capatero, que es vna peonia et
media. Toman mas el dicho Martyn Ximenes lo que heredo Gila, fija de
Benito Capatero, que es vna peonia . Toman herederos de Aluar Gomales,
vna caualleria et media . Toman los dichos herederos lo que heredo Gonzalo
Roys de los veynte escuderos, - que es vna caualleria et media. Toma doña
Maria, de Gar~i Conejo, lo que fue de Pero Ferrandes de Estodiello, su padre,
que es vna caualleria et quarta. Toma la dicha doña Maria lo que fue de
Pedro d'Estodiello, su hermano, que es media peonia. Toma la dicha doña
Maria lo que heredo de Yuañes de Estodiello, su hermano, que es media
peonia . Toma la dicha doña Maria lo que heredo Ferrand Peres de Mafamut
de los veynte escuderos, que es vna caualleria et media. Toman a teniente
herederos de Domingo Sancho, adalil, dos cauallerias . Toma doña Oria de
Lizar lo que heredo Iohan Peres de Treuiño, que es vna peonia . Toma
Bartolome de Valles lo que fue de Domingo Yuañes de Girones, que es vna
caualleria. Toma luego el dicho Bartolome de Valles, vna peonia menos quarta.
Toman herederos de Arnalt Bernat lo que fue del dicho Arnalt Bernat, que es
vna caualleria. Toman los dichos herederos lo que fue de Pero Bernat, que es
media peonia . Toman los dichos herederos de Arnalt lo que fue de Andreo
Bernat, que es media peonia. Toma Ramon de Deua lo que heredo Guillem
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de Deua, su padre, que es vna caualleria et quarta . Toma el dicho Ramon a
teniente por sy mesmo vna caualleria et quarta. Toman herederos de Domingo Pulgar lo que fue del dicho Domingo Pulgar, que es vna caualleria et
quarta. Toman los dichos herederos lo que heredo Tomas, fijo de Domingo
Pugar, que es vna peonia . Toman los dichos herederos de Domingo Pulgar lo
que heredo Martyn, su fijo, que es media peonia . Toma doña Olalla, muger
que fue de Martyn Peres de Teruel, lo que heredo Gil de Cuenca, que es vna
caualleria . Herederos de Sabastian de Teruel, vna caualleria.
Fasta aqui es fecha esta hemienda, et queda lo al della et todas las otras
por fazer.
[SEBASTIÁN DE MORA]

Esta es quadríella de Sabastian de Mora del Cañaueral et toma la caualleria
de cada cabeza cinco estadales.
Primeramente, herederos de Sabastian de Mora, vna caualleria et media.
Herederos de Miguel Gar&, vna caualleria . Herederos de Yuañes Domingo
de Mora, vna caualleria . Herederos de Domingo Andres, el adalil, vna
caualleria. Vengut Rouera, media peonia . Herederos de don Martorel, vna
caualleria . Herederos de lohan Peres, fijo de Gargi el Ruuio, vna caualleria .
Herederos de Bernat de Tudela, vna caualleria et quarta. Herederos de Martyn
Calero, dos cauallerias menos quarta . lohan Alfonso de Valdenebro, vna
caualleria . Doña Gila, muger que fue de Bernat Molinero, vna peonia. Herederos de Domingo Pelegrin, dos cauallerias . Herederos de Domingo Esteuan
de Manganera, vna peonia. Herederos de Pasqual de Alcala, dos cauallerias
et quarta . Herederos de Rodrigo de Mon~on, vna peonia. lohan Trapero, vna
peonia. Herederos de lohan del Seso, tres cauallerias et media .
Aquí comienza la otra parte de la dicha quadriella que es trongada por
medio et toma los estadales sobredichos .
Primeramente, herederos de lohan de Toledo, vna peonia . Ferrant Martines,
por su do Yuañes Domingo el Coxo, et por doña Maria, suegra de Jayme
Escriuano, vna caualleria . Herederos de Pero Santa, vna peonia. Doña Sancha,
muger que fue de Sancho Peres, escriuano, vna caualleria et media . Doña Oro
de la Foz, vna caualleria et media. Herederos de lohan Peres de Peñafiel, tres
cauallerias et quarta. Pero Berbegal, vna peonia. Doña Mari Gil, fija de Gil de
Alcayne, vna caualleria et media . Maria Ximeno, fija de Ximeno, vna peonia.
Herederos de Pero Peres de Mula, vna peonia . Herederos de Gil Dañon, vna
peonia. Doña Marina Domingues, vna caualleria . Pere Esteuan, vna caualleria .
Miguel d'Alcaraz, vna peonia. Herederos de Yuañes de Corbaran, vna
caualleria . Herederos de doña Rama, vna peonia . Pasqual Martyn, vna
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caualleria. Herederos de Bartolome d'Alfardin, vna peonia. Herederos de
Rodrigo Seuil, vna peonia. Doña Gostanga, muger de Pero Corbines, vna
caualleria. Domingo Esteuan de Sarquela, vna peonia. Martyn de Manet, vna
peonia. Herederos de Pero Carriera, vna caualleria . Llorengo Rouera, dos
cauallerias . Herederos de Billalbin, vna caualleria .
Aqui comienga la otra suerte de la dicha quadriella, la cabega de Sabastian
de Mora, et toman los estadales segun sobredicho es.
Primeramente, Pero Gargia, fijo de Pero Gargia de Sarquela, vna caualleria.
Miguel Perez de Paterna, vna caualleria. Herederos de Guillem Talauera, dos
cauallerias menos quarta. Herederos de Arnalt de Miralles, dos cauallerias et
media. Herederos de Pero Miguel de Logroño, vna peonia. Herederos de
Domingo Pedro de Xatiua, dos cauallerias menos quarto. Herederos de Pero
Domingo de Segorbe, vna peonia . Herederos de Pero d'Ontiñen, vna peonia.
Herederos de Bartolome el tornero, vna caualleria. Herederos de Guillem
Bou, vna peonia. Herederos de Pero Visiedo, vna peonia. Ferrando de Visiedo,
vna caualleria . Gongalo Nauarro, vna caualleria. Gil Martyn, vna caualleria .
Aqui se acaba esta quadriella de Sabastian de Mora, et prende esta dicha
quadriella de hemienda en el fondon gient et setenta et ginco arangadas .
Otros¡, prende en otra hemienda que a en los aluares ochogientas et ochenta
arangadas. Prende mas en otra emíenda que a en el morgon et Condomina
dozientas et nouenta et finco arangadas.
Estos son los que heredaron en las hemiendas que esta quadriella de
Sebastian de Mora a en el fondon.
Primeramente, herederos de Sabastian de Mora, vna caualleria et media.
Herederos de Miguel Garfia, vna caualleria . Herederos de Yuañes Domingo
de Mora, vna caualleria. Herederos de Domingo Andreo, adalil, vna caualleria.
Vengut Rouera, por fija de doña Maria de las Cueuas, media peonia. Herederos de don Martorel, 1o que fue de Pero Maluenda et su fijo, que es vna
caualleria . Herederos de Iohan Peres, fijo de Gargia el Ruuio, vna peonia.
Toman los dichos herederos lo que fue de Garcia el Ruuio, que vna peonia.
Herederos de Bernat de Tudela, lo que heredo la muger de Syluestre de Mora
con su hijo, que es vna caualleria menos quarta. Toman mas, lo que fue de
Martyn de Mora, que es vna peonia. Herederos de Martyn Calero, lo que
heredo Iohan d'Otiñen, que es vna peonia . Iohan Alfonso de Valdenebro, lo
que heredo Mateo de Almodouar, que es vna caualleria . Doña Gila, muger
que fue de Bernat Molinero, por el dicho su marido, vna peonía. Herederos
de Domingo Pelegrin, lo que heredo Pasqual de Aranda, que es vna caualleria .
Toman los dichos herederos lo que fue de Yuañes Sancho de Quesada, que es
vna peonza . Toman los dichos herederos lo que fue de Nicolas Serrano, que
es vna peonia. Herederos de Domingo Esteuan de Manganera, vna peonia.
Herederos de Pasqual de Alcala, lo que fue de Yuañes de Mar¡ Galindo, que
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es vna caualleria menos quarta. Toman los dichos herederos por el dicho
Pascual de Alcala, vna peonia . Toman mas los dichos herederos lo que heredo Vigente de Alcala, que es vna peonia . Toman los dichos herederos lo que
fue de Lazaro de Alcala, que es vna peonia . Herederos de Rodrigo de Mongon,
vna peonia . Iohan Trapero, por don Agostin de Alarcon, vna peonia . Herederos de Iohan del Seso, lo que heredo Martyn de Maluenda su ahuelo, que es
vna peonia . Toman los dichos herederos vna peonia . Toman mas lo que
heredo Rodrigo Corredor, que es vna caualleria . Toman mas por Gil de Ricla,
vna caualleria et media. Herederos de Iohan de Toledo, vna peonia. Ferrand
Martines, lo que fue de Yuañes el Coxo, su tío, que es vna peonia . Toma el
dicho Ferrand Martines lo que fue de doña Maria Gargia, suegra de Jayme
Escriuano, que es vna peonia. Herederos de Pero Santa, vna peonia . Doña
Sancha, muger que fue de Sancho Peres, escriuano, lo que fue de Iohan de
Alcañis, que es vna peonia . Toma a teniente la dicha doña Sancha lo que fue
de Guillem Castel, que es vna peonia . Toma mas la dicha doña Sancha lo que
fue de Lope Peres de Quesada, que es vna peonia . Doña Oro de la Foz, lo que
fue de Gargia de Agreda, que es vna peonia . Toma a teniente la dicha doña
Oro lo que heredo Melis, que es vna peonia . Toma la dicha doña Oro lo que
fue de Pero Lopes de Xea, que es vna peonia . Herederos de Iohan Peres de
Peñafiel, vna peonia . Pasqual de Otiel, lo que fue de su padre Pedro Otiel,
que es vna peonia . Toma el dicho Pasqual lo que fue de Miguel Otiel, su
hermano, que es media peonía . Toma mas lo que fue de Domingo de Otiel, su
hermano, que es media peonia . Toma mas el dicho Pasqual lo que fue de
Martyn de Otiel, su hermano, media peonia . Toma mas el dicho Pasqual lo
que fue de la fija de Pero Yuste de Otiel, que es media peonia . Toma mas lo
que heredo Miguel Domingo el menor, que es vna peonia . Pero Berbegal, vna
peonia . Doña Maria Gil, fija de Gil de Alcayne, lo que fue de su padre, vna
peonia . Toma la dicha doña Maria Gil lo que fue de Pero de Alcayne, que es
vna peonia . Toma mas lo que fue de Guillem de Alcayne, que es vna peonia .
Maria Ximeno, fija de Ximeno, lo que fue de su padre, que es vna peonia .
Herederos de Pedro Peres de Mula, vna peonza . Herederos de Gil Dañon, lo
que heredo Gargia el Lobero, que es vna peonia . Doña Marina Domingues,
que conpro Ferrand Domingues, carnigero, que es vna caualleria . Pero Esteuan,
lo que fue de Iohan Ximenes, su suegro, que es vna peonia . Toma mas lo que
heredo Ximen Peres de Castant, que es vna peonia . Miguel de Alcaras, lo que
fue de Domingo de Alcaraz, su padre, que es vna peonia . Herederos de
Yuañes Corbaran, por su padre et por Pero Castellar, toman vna caualleria .
Fasta aquí son fechas estas hemiendas, et queda lo al et todas las otras por
fazer.
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[TOMÁS DE TARAZONA]

Esta es la quadriella de don Tomas de Taragona, en fondon de la quadriella
de Sabastian de Mora en fondon de Tamarchete, et viene a la caualleria de
cabeza syete estadales, et en fondon otros syete estadales.
Primeramente, Pero Cucalon, tres cauallerias. Sancho Martines de Heredia,
vna caualleria . Ferrando, de don Canouas, vna caualleria . Martyn Peres de
Palengia, vna caualleria . Los freyres de la Mercet, vna caualleria . La Orden de
Santiago, tres cauallerias et quarta. Gar~i Perez de Villanueva, vna caualleria
et media. La muger de Alfonso de Xatiua, vna caualleria .
De aqui adelante toma la caualleria seys estadales de cada cabo .
Herederos de Domingo Pelegrin, vna peonia. Iohan Gargia de Azuara,
vna peonia. Pero Diego, vna caualleria et quarta. Pero de Lerma, vna caualleria.
Sancho Segarra, vna caualleria menos quarta. Iohan Muñoz, vna caualleria .
Gil Martyn, dos cauallerias menos quarta. Guillem Giner, vna peonia.
Bartolome de Anbel, vna caualleria et media. Pero Pedrux, dos cauallerias.
Yenego Felemi, vna peonia. Pero Pedrux, dos cauallerías . Gil de Carauaca,
quatro cauallerias et quarta. Gargi Peres de Mora, tres cauallerias . Mas, a
teniente, por mandado de don Iohan, quel mando dar porque señoraua la
villa de Lorca, treynta tafullas . Herederos de Domingo Reger, vna peonia.
Herederos de Pero Pelegrin, media peonia. Herederos de Pero Reuerte, vna
peonia . Herederos de Domingo Pallares, vna caualleria . Domingo Pedro del
Raual, vna peonia. Guillamon Castejon, veynte tafullas. Iohan Vela, por el et
por Mari Medina, dos cauallerias . Herederos de Iohan de las Cueuas, vna
peonia. Guillem de Peralta, vna peonia .
Aqui se acaba esta quadriella de don Tomas de Taragona, et finca absente
al Congejo gient et diez tafullas.
Prende esta dicha quadriella en vna hemienda que a en el fondon ~ient et
setenta et ginco arangadas . Prende en otra hemienda que a en el morgon et
Condomina dozientas et nouenta et cinco arangadas. Prende en otra hemienda
que a en los aluares ochogientas et ochenta aran~adas .
Estos son los que heredaron en las hemiendas que esta quadriella de don
Tomas de Tara~a tiene en el fondon.
Primeramente toma Pero Cucalon, por Sancho Peres Muera, tres cauallerias .
Sancho Martines de Heredia, vna caualleria . Ferrando de Canouas, vna
caualleria . Martyn Peres de Plazen~ia, vna caualleria . Los freyres de la Merged,
vna caualleria . La Orden de Santiago, tres cauallerias et quarta. Gar~i Peres
de Villanueva, vna caualleria et media. La muger de Alfonso de Xatiua, vna
caualleria. Herederos de Domingo Pelegrin, vna peonia . lohan Gargia de
Azuara, vna peonia. Pero Diego, vna caualleria et quarta. Pero de Lerma, vna
caualleria . Sancho Segarra, vna caualleria menos quarta . Iohan Muños, vna
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caualleria. Gil Martyn, dos cauallerias menos quarta. Guillem Giner, vna
peonia . Bartolome de Anbel, vna caualleria et media. Pero Pedrux, dos
cauallerias . Yenego Felemi, vna peonia. Pero Pedrux por sy, dos cauallerias .
Gil de Carauaca, quatro cauallerias et quarta. Gar~i Peres de Mora, tres
cauallerias . Tiene mas el dicho Gargi Peres luego a teniente, quel dieron por
mandado de don Iohan, treynta tafullas. Herederos de Domingo Reger, vna
peonia . Herederos de Pero Pelegrin, media peonia. Herederos de Pero Reuerte,
vna peonia. Herederos de Domingo Pallares, vna caualleria . Domingo Pedro
del Raual, vna peonia. Toma Guillem Castejon por Miguel Chiquiello et por
donadio de Bernat Sarria, veynte tafullas . Doña Mari Medina, vna caualleria .
Iohan Vela, vna caualleria. Herederos de Iohan de las Cueuas, vna peonia.
Guillem de Peralta, vna peonia .
Aquí se acaban estas hemiendas et quedan todas las otras por fazer.
[DOMINGO MANZANERA]

Camino de Purias.
Estos son los herederos de la quadriella de Domingo Manzanera et toma
la caualleria de cada cabo finco estadales et quarta.
Primeramente, Jayme Gil et sus herederos, vna peonia. Herederos de
Miguel Benito, siete cauallerias menos quarta . Pasqual de Monforte, vna
caualleria . Herederos de Pero Martines de Quesada, vna peonia. Sancho
Pon~ano, tres cauallerias menos quarta . Doña Lucia, muger que fue de Gomes
del Toro, vna peonfa. Herederos de Doña Esteuania de Corbines, vna caualleria
menos quarta. Miguel Peres de Paterna, dos cauallerias . Jordana, fija de Gargi
Lopes de Fuentes, vna caualleria . Herederos de Sancho de Galue, vna
caualleria . Herederos de Iohan de Cartajena, vna caualleria . Doña Mari Pedro, de don Symon, vna caualleria . Doña Marta, lo que heredo Pasqual Peres,
almocaden, vna peonia . Herederos de Martyn Soriano, vna caualleria . Herederos de Domingo Pelegrin, vna peonia. Gil Martines, dos cauallerias et
quarta. Matheo, fijo de Domingo Matheo, vna peonia. Doña Maria de Alcorisa,
vna peonia . Joana, muger de Martyn de Liria, vna peonia. Doña Maria,
muger de Miguel de Monterde, vna peonia. Pero Morata, dos cauallerias .
Herederos de Nicolas de Villaespesa, vna peonia. Herederos de Pero Iohan
de las Cueuas, vna caualleria et media. Herederos de Pero Portero, vna
peonia . Romeu Rosell, vna peonia . Herederos de Pero Lonbarte, vna peonia.
Martyn Peres de Peralta, vna caualleria . Doña Sancha, muger de Guillem
Peres, clerigo, vna peonia et media. Doña Yusta, fija de Andres Cantarero,
vna caualleria menos quarta. Jayme Ninot, vna caualleria et media . Herederos de Bernat Ninot, vna peonia. Fijos de Pasqual del Alfondiga, vna peonia .
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Doña Esteuania, fija de doña Miquella, vna caualleria et quarta . Simon de
Alcañis, vna peonía. Maria Martyn de Albarrazin, tres cauallerias . Gar~ia
Ferrero, vna peonia et media . Doña Sol, vna peonía. Maria Castellana, vna
peonía . Doña Sancha, muger de Domingo Peres de Alcaras, vna caualleria et
media. Gar~ia Peres Ferrero, cinco cauallerias menos quarta. Herederos de
Ponj Fogaga, vna peonía. Doña Mari Gil de Huerca, vna caualleria . lohan
Vi~eynte, vna peonía. Domingo Pon~ano, vna caualleria menos quarta. Guillem
Matheu que conpro de Sancho Domingues, diez cauallerias . Tiene lo que
heredo Guillem, sobrino de don Bernat, media peonía. Ferrer de Riopal,
molinero, vna caualleria et quarta . Alfonso Peres de Monterroso, vna caualleria.
Guillem Borrel, vna caualleria et media. Doña Maria de Pero Iohan de Leon,
vna caualleria et media. Martyn Sanq Nauarro, vna peonía. Jayme Escriuano,
vna caualleria et media. Franges d'Espi, vna caualleria et media. Baster, vna
caualleria. Herederos de doña Adeua, muger que fue de Andreo de León,
vna peonía. Finca al rey dos cauallerias et media.
Finca absente al Congejo en fondon de la quadriella, treynta tafullas.
Prende esta quadriella de Domingo Manganera en el fondon gient et setenta et ginco arangadas. Prende otros¡, en el morgon et Condomina, dozientas et
nouenta et ginco arangadas . Prende mas en los aluares ochoq¡entas et ochenta
arangadas.
Estas son las hemiendas questa dicha quadriella de Domingo Manganera
a en el fondon camino de Purias . Et comienza a teniente de la parte fondonera
de la quadriella de Sebastian de Mora, et toma la caualleria tres estadales et
tergío de cabega, et de la parte fondonera tres estadales. Et fue partida por
Martyn Ferrandes de Forcajada, partidor a la sazon, en el sabado catorze días
de mayo de la era de mill et trezientos et sesenta et ocho años a estos
heredederos que se siguen:
Primeramente, Ferrant Benito, nueue cauallerias . La de Corbines, vna
caualleria et media. Herederos de Sancho de Galue, vna caualleria . Herederos de Iohan de Cartajena, vna caualleria. Miguel de Manganera, vna caualleria .
Iohan Peres de Alfardyn, vna peonia. Ferrando de Canouas, vna caualleria.
Herederos de Martyn Soriano, vna caualleria . Jordana, de Gargi Lopes, vna
caualleria . Herederos de Miguel Peres de Paterna, dos cauallerias . Herederos
de Domingo Pelegryn, vna peonia. Herederos de Gil Martyn, dos cauallerias
et quarta.
De aquí adelante toma la caualleria quatro estadales .
Herederos de Domingo Matheo, vna peonía. Herederos de Diego Gil, vna
caualleria . Herederos de Miguel Cit, vna caualleria . Herederos de Pero Iohan
de las Cueuas, dos cauallerias . Romeu Rosell, vna peonía. Martyn Peres de
Peralta, vna caualleria . Herederos de Guillem, clerigo, vna caualleria . Herederos de Guillem Ninot, dos cauallerias . Herederos de Pasqual del Alfondiga,
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vna peonia . Doña Esteuania de doña Miguella, vna caualleria et quarta. Doña
Mari Martyn de Aluarrazin, dos cauallerias et media. Clemeynt de Cuenca,
vna peonia. Yuañes Esteuan, por doña Sancha de Alcaraz, vna caualleria et
media. Herederos de Gargia el ferrero, finco cauallerias et quarta . Herederos
de doña Maria Gil de Hueste, vna caualleria . Ponq Fogaga, vna peonia .
De aqui adelante toma la caualleria finco estadales de la parte de arriba et
de yuso toman quatro estadales et medio.
Herederos de 1ohan Vigeynte, vna peonia. Domingo Molynero, vna
caualleria et quarta . Alfonso Peres de Monterroso, vna caualleria . Herederos
de don Borreu, vna caualleria et media.
Quedan las otras hemiendas desta quadriella de fazer por quanto non me
dieron papel.
[DOMINGO DE CHUECOS]

Esta es la quadriella de Domingo de Chuecos et toma la caualleria de cada
cabo finco estadales et comienza en el morgon del algib de Domingo de
Chuecos .
Primeramente, herederos de Sancho Peres Dauila, tres cauallerias et media. Pero Peres de Gragera, vna caualleria et media . Bernat de Figuerola, vna
caualleria menos quarta. Miguel Peres de Tudela, dos cauallerias et media.
Herederos de Pero Sanches de Botonio, dos cauallerias et quarta. Herederos
de Gargi Sanches de Valverde, vna caualleria . Ruy Ferrandds de Forrines, dos
cauallerias . Herederos de Nicolas de Mula, vna peonia. Doña Sol, muger que
fue de Pero Yenegues, vna caualleria et quarta. 1ohan de Chuecos finco
cauallerias et quarta . Vigeynte, fijo de Domingo Gil de Sar~uela, tres cauallerias
menos quarta. Herederos de Yuañes, hijo de Domingo Riopal, media peonia .
Pero Gil de Sarquela, vna caualleria. Vengut Rouera, vna peonia . Doña
Pasquala de Celda, vna caualleria . Herederos de Pero Martines de Taragona,
tres cauallerias menos quarta. Herederos de Pero Mingo de Segura, vna
peonia et media . Romeu Rosel, vna peonia et media. Pasqual d'Alcañiz, dos
cauallerias . Herederos de Domingo Cereso, dos cauallerias et media. Demando doña Olalla lo que heredo don Aluaro de Villaluin, vna caualleria menos
quarta . Ferrando de Visiedo, vna peonia . Doña Mari Pedro, vna caualleria et
quarta . Herederos de Guillem de Valles, dos cauallerias. Bartolome d'Aliaga,
vna caualleria et quarta . Gargi Vigeynte, dos cauallerias . Herederos de doña
Gostan~a, muger que fue de Pero Corbines, vna caualleria . Herederos de
Pero Lopes de Biota, vna peonia et media. Herederos de Sancho Martyn, dos
cauallerias . Martyn Domingues d'Almohaja, vna caualleria et media . Herederos de Martyn Nauarro, vna peonia . Syluestre d'Alcaras, vna peonia et
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media . Herederos de Gargi Moriello, vna peonia et media. Gil Peres de Riopal,
tres cauallerias . Herederos de Martyn de Lizar, dos cauallerias . Miguel de
Huesca, media peonia. Herederos de Pero Suela, vna peonia . Herederos de
Domingo Sar~uela, vna peonia. Herederos de Pero Domingo, vna peonia.
Bonifaq de Notal, vna caualleria et media. Doña Maria de Gallocanta, vna
,peonia. Doña Menga, muger que fue de Martyn Gargia d'Alaua, tres cauallerias
menos quarta. Pero Peres de Alhama, vna caualleria et quarta.
Aqui se acaba esta quadriella de Domingo de Chuecos et prende en la
hemienda que a en el fondon gient et setenta et cinco arangadas . Prende mas
esta quadriella de Domingo de Chuecos en la hemienda que a en el morgon
et Condomina dozientas et nouenta et ginco arangadas . Prende la hemienda
que a en los aluares ochogientas et ochenta arangadas .
Estas son las hemiendas que a esta quadriella de Domingo de Chuecos en
el fondon del algibe de Domingo de Chuecos, et tomanse engima del algib, a
la parte derecha como va el camino ayuso.
Primeramente, herederos de Gargi Ferrandes, lo que fue de Sancho Peres
de Auila, tres cauallerias et media. Martyn Clemeynte, vna caualleria et
media. Matheo Pedrux, vna peonia . Herederos de Miguel Peres de Tudela.
dos cauallerias et media . Iohan Gargia de Priego, dos cauallerias . Herederos
de Gargi Sanches, vna caualleria. Ruy Ferrandes, dos cauallerias. Pero Reuerte,
vna caualleria . Clemeynt de Cuenca, vna caualleria et quarta. Herederos de
Domingo de Chuecos, ginco cauallerias et quarta. Domingo Gargía finco
cauallerias . Iohan Arueb, vna caualleria . Bernat Rouera, vna peonia. Herederos de Pero Martyn de Taragona, tres cauallerias menos quarta . Bonanat
Pereta, vna peonia. Romeu Rosel, vna peonia. Pasqual d'Alcañiz, dos
cauallerias . Pero Cereso, tres cauallerias et quarta. Bartolome de Visiedo, vna
caualleria . Herederos de Domingo Martyn de Larraga, vna caualleria et quarta .
Miguel de Valles, dos cauallerias . Herederos de Bartolome Aliaga, vna
caualleria et quarta . Pero Martyn de Cuenca, dos cauallerias . Martyn Peres
de Palengia, vna caualleria. Ximeno Cjaragoga, vna peonia. Domingo Peres
Quiñonero, quatro cauallerias et media . Ramon Balaguer, vna caualleria.
Herederos de Syluestre, vna peonia. Bonanat Pereta, vna peonia . Herederos
de Ferrando de Toledo, tres cauallerias . Pasqual Crespo, dos cauallerias et
media. Pero Lopes de Huerri, vna peonia. Tomas Peres, vna peonia. Domingo Gargia de Sarquela, vna caualleria.
Aqui se acaban estas hemiendas que a esta quadriella do el algib de
Domingo de Chuecos, et fincan las otras por fazer.
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[SANCHO DE LA PLAZA]

Esta es la quadriella de Sancho la Plaga et viene a cada cabega finco
estadales et ochauo .
Primeramente, doña Maria, muger que fue de Domingo Abat de la
Torreziella, vna peonia et media . Herederos de Sancho la Playa, vna caualleria
et media. Herederos de Fuertes, vna caualleria menos quarta . Herederos de
Esteuan de la Plaga, vna caualleria menos quarta. Los sobredichos herederos
de Esteuan de la Playa, vna caualleria ménos quarta. Doña Maria Castellana,
vna peonia . Martyn Aznar, vna peonia . Herederos de Arnalte de Corella, vna
peonia . Herederos de Arnalte Terroga, vna caualleria et media. Ferrando de
Visiedo, vna peonia. lohan Lopes Nauarro, vna caualleria . Herederos de
Nuño Domingo, vna caualleria et quarta. Herederos de Pero Castejon, vna
peonia. Pero Ximenes de Calasanq, vna peonia. Herederos de lohan Toledano, vna caualleria . Herederos de Martyn Soriano, vna peonia . Herederos de
Arnalt de Ribellas, vna peonia et media. Herederos de Sancho la Plaga el
menor, dos cauallerias et quarta. Pero Lopes de Baega, tres peonias. Herederos de Martyn Gallego, vna peonia . Fijos de Gargi Lopes de Fuentes, media
peonia. Gar~ia de Liria, vna peonia. El dicho Gargia de Liria, vna caualleria .
Herederos de Pero Polo, dos cauallerias menos quarta. Herederos de Domingo
Oliuer, vna caualleria menos quarta. Doña María Domingo, vna peonia. Domingo Peres de Bolteruela, vna peonia. El dicho Domingo Peres de Bolteruela,
tres cauallerias et media . Doña Sancha, muger que fue de Sancho Perez,
escriuano, vna caualleria menos quarta. Gar~ia, nieto de Domingo Yuañes de
Rueda, vna peonia. Herederos de Pero Gargía de Sarquela, vna caualleria
menos quarta. lohan Peres de Mula, tres cauallerias . Pero Morata, vna
caualleria et medía. Doña Alisen Bouera, dos cauallerias . lohan Peres de
Mula, vna peonia. Herederos de Ramon Pere, vna caualleria. Herederos de
Arnalt Millorat, vna caualleria et quarta. Ferrer (~elemi, vna caualleria et
quarta. Pero Martines de Taragona, vna caualleria, et media . Sancha, de Martyn
Fustero, dos cauallerias menos quarta. Gil de Calasanq, dos cauallerias . Doña
Alisen, muger de Alfonso Ferrandes de Torre, vna caualleria et media. Doña
Maria, muger de Pero Peres de Alhama, vna caualleria. Doña Gila muger que
fue de Alaman de Segura, vna caualleria et quarta. Bartolome de Monpla,
vna caualleria menos quarta. Ramon (~anou, vna peonia. Herederos de lohan
Peres Albon, vna peonia et media. Herederos de don Rouera, vna peonia.
Pero Escriuano, vna peonia.
Aqui se acaba esta quadriella de Sancho la Plaga et finca absente al Congejo
en fondon de la dicha quadriella quarenta et finco tafullas; en la hemienda al
Saladar finca absente al Congejo ochenta tafullas.
Prende esta sobredicha quadriella en la hemienda que a en el fondon al
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Saladar trezientas tafullas. Prende la hemienda que a en el morgon et
Condomina dozientas et nouenta et ginco arangadas . Prende la hemienda que
a en los aluares ochoq¡entas et ochenta aran~adas .
Estas son las emiendas que esta quadriella de Sancho la Plaja a en el
fondon al Saladar, et son trezientas tafullas, de que viene por caualleria
quatro tafullas et media, et toma la caualleria de cabeza tres estadales et corre
de cada costado diez et ocho sogas. Et fueron partidas estas hemiendas por
Gar~i Perez de Mora, partidor a la sazon puesto por el Conejo, martes
quinse dias de setiembre, era de mill et trezientos et setenta et seys años, a
estos herederos que se siguen .
Primeramente, Martyn Serrano, tres cauallerias . Gil de la Plaga, vna
caualleria et media. Herederos de Tomas de Mongon, dos cauallerias. Ferrando
de Visiedo, vna peonia. Guillem de Miralles, quatro cauallerias et quarta.
Romero Castejon, vna peonia. Sancho Reuerte, dos cauallerias . Gaston Perez
de Villanueua, dos cauallerias et quarta. lohan de Ribellas d'Onterroja, vna
caualleria menos quarta. Domingo la Mata, tres cauallerias et quarta. Herederos de Pero Polo, dos cauallerias menos quarta . Aparicio de Cuenca quatro
cauallerias . Pasqual del Moro, vna peonia. Herederos de Pedro Bonvilar, tres
cauallerias . Herederos de Pedro Morata, vna caualleria et media. Jayme
d'Ontiñen, dos cauallerias . Jayme Moragrega, vna caualleria. Matheo de Galue,
vna peonia. Herederos de Ramon Peres, vna caualleria. Herederos de Bernat
Millorat, vna caualleria et quarta. Ferrer Felemi, vna caualleria et quarta .
Domingo Peres de Lietor, vna caualleria et media. lohan Martines de Munera,
dos cauallerias menos quarta. 1ohan de Alcaras, dos cauallerias et media.
Herederos de Gar~i Vi~eynte, vna caualleria. Pero Lopes de Yliuerri vna
caualleria et media. Herederos de Domingo Serrano, vna caualleria et media .
Herederos de Pero Segura, vna caualleria et quarta Bartolome de Monpla,
vna caualleria et media. Don Rouera, vna peonia.1ohan Ortis, dos cauallerias
et quarta. Pero Salsen, vna peonia.
Fasta aqui es fecha esta hemienda et quedan las otras.
Aqui se acaban estas hemiendas questa quadriella de Sancho la Plaga a en
el Saladar et finca en fondon della absentes al Congejo ochenta tafullas.
Dieron en comienda a Gargi Peres de Villanueua, por cauallero, veynte
tafullas. Otros¡, dio Gargi Peres de Mora, partidor, por mandado del Conejo
a Aparigio de Alcaras, maestro de las siellas, de la tierra del rey que es vaga,
veynte tafullas, que son a teniente de la tierra del rey que tiene Gargi Peres de
Villanueua, por cauallero en comanda, et a teniente de la senda que va a los
aluares, et afruenta con el agequia del Pozo et con el aluar faza Buxercal, en
tal manera que si pareciere derecho heredero que las dexe et desenpare sin
perjuyzio et contienda alguna. Otros¡, mandaron luego dar a Bernat de
Villagrasa, por servidos que faze al Congejo, vna pedago de tierra en que
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senbrase, en la manera sobredicha, a teniente de Aparicio de Alcaras et a
teniente de tierra del rey et de la senda et del aluar de Buxercal, et otros¡, vn
pedago de tierra de la del rey en el morgon de Tergia a teniente de la ranbla
et del camino de la Foya, que son veynte et finco tafullas poco mas o menos,
et otros¡, le dieron mas para plantar viña diez tafullas en el dicho morgon de
Tergia faza la foya de Domingo Nuño, a teniente de tierra del rey et del
camino de la Foya et de la ranbla.
[MAYOR DE D. ROYERA]

Esta es la quadriella mayor de don Rouera, et toma la caualleria de cada
cabeza syete estadales .
Primeramente, herederos de Guillem, clerigo, vna caualleria. lohan Ortis,
vna caualleria menos quarta. San d'Arneda, vna caualleria et quarta . lohan
Domingues de Cuellar, vna caualleria et media. Herederos de Martyn Ximeno,
vna peonia. Herederos de Guillem Gargia, vna peonia . Doña Bleda, vna
peonia. Herederos de Gil de Rios, vna peonia. Herederos de Domingo
Margallon, vna caualleria . Martyn Nauarra, vna caualleria. Teresa, fija del
Merino, vna caualleria. Guillem Mercader, vna caualleria. Doña Jordana
Ximenes, vna caualleria et media . Don Jayme de Moragrega, vna caualleria.
Miguel de Huesca, vna caualleria et media. Pero Bouet, vna peonia. Doña
Guillamona, muger que fue de Pero Castejon, vna peonia. Dona Rama, vna
caualleria. Domingo Tamarit, vna peonia. Doña Huga, vna caualleria . lohan
Ferrandes de Fijo, criado de Alfonso Ferrandes, vna peonia . Herederos de
lohan de Molina, vna peonia. Herederos de Martyn de Manete, vna caualleria .
De aqui ayuso destos dichos herederos toma la caualleria de cabega nueue
estadales.
Clemeynt d'Alcaras, vna peonia. Doña Maria, muger de Yuanes de
Dosbarrios, vna peonia. Herederos de Duran Peres Gallego, vna peonia . Fijo
de Sabastian de Moriella, vna caualleria .
Aqui se acaba esta quadriella et finca absente al Congejo veynte tafullas.
Prende esta quadriella de don Rouera en el fondon de hemienda gient et
setenta et ginco aran~adas. Prende mas en el morgon et Condomina de
hemienda dozientas et nouenta et cinco arangadas . Prende en los aluares a
teniente de la quadriella de ochogientas et ochenta arangadas.
Estos son los que heredaron en las hemiendas desta quadriella mayor de
don Rouera en las hemiendas que a en el fondon et an a tomar teniente de los
otros de la quadriella menor de don Rouera.
Primeramente, herederos de don Guillem, clerigo, vna caualleria . Toma
lohan Ortiz lo que fue de Bernat Tamarit, que es vna caualleria menos quarta .
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Toma luego San de Arneda lo que heredo Gomes de Ferrand Peres, que es
vna peonia . Toma el dicho San de Arneda lo que fue de Toda, su hermana,
que es media peonia . Toma el dicho Sant de Arneda lo que heredo Domingo
Tamarit, que es vna peonia . lohan Domingues de Cuellar, lo que fue de
Ramon de Bonuilar, que es vna caualleria menos quarta. Toma el dicho lohan
Domingues lo que fue de doña Maria de Toro, que es media peonia . Toma el
dicho lohan Domingues lo que heredo Domingo (Z_aragoga, que es vna peonia .
Toman herederos de Martyn Ximeno lo que heredo Ramon d'Almenar, ballestero, que es vna peonia. Toman herederos de Guillem Gar~ia vna peonia .
Toma doña Bleda, que heredo Bernat Bleda su marido, vna peonia . Herederos de Gil de Rios lo que fue de Bernat, sacristano de Santa Maria, que es vna
peonia . Herederos de Domingo Magallon, vna caualleria . Maria Meryno, que
conpro de Gongalo Llorengo, vna caualleria. Guillem Mercader, lo que fue de
don Lloreynt, clerigo, que es vna caualleria menos quarta. Luego a teniente el
dicho Guillem Mercader lo que fue de doña Maria Gil, tía del dicho Lloreynt,
que es media peonia . Doña Jordana Ximenes, lo que fue de don Gargia de
Argues, que es vna caualleria. Luego la dicha doña jordana lo que heredo de
Domingo de Argues, que es vna peonia . Don Jayme de Moragrega, que
conpro de lohan de Paterna, que es vna caualleria. Miguel de Huesca, vna
peonia . El dicho Miguel de Huesca, lo que fue de Gar~i Martines, marido de
doña Gila, que es vna peonia. El dicho Miguel de Huesca, lo que fue de
Miguel Domingo de Vbeda, que es una peonia . Pero Bouer, lo que fue de
Pero Bouer, su padre, que es vna caualleria . Doña Guillamona, muger que
fue de Pero Castejon, lo que fue de don Andreu de Cardona, su padre, que es
vna peonia . Doña Rama, lo que fue de Martyn Domingues, su marido, que es
vna peonia . La dicha doña Rama, lo que heredo Domingo Marco de Molina,
que es vna peonia . Domingo Tamarit, lo que fue de Bernat de Santaoliua, que
es vna peonia . Guillem Millan, vna peonia . Doña Huga, lo que fue de Pero
Fabre, su padre, que es vna peonia. La dicha dona Huga, lo que fue de Gargi
Agras et Bernat Agras et su madre, que es vna peonia .
Fasta aquí es fecha hemienda, et queda lo otro della et las otras todas de
fazer.

[DON ROVERA]

Esta es la quadriella de don Rouera.
Primeramente, herederos de Martyn Ximeno, dos cauallerias et media.
Luego a teniente, los dichos herederos por don Ordoño et Domingo Yuañes
et Pasqual Yuañes, sus hermanos, vna caualleria et media. Gargi Muños, vna
peonia . Guillem Reger, vna caualleria . Herederos de lohan Andreo de Amedo,
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vna caualleria. Pero Xímenes de Calasanq, dos cauallerias et quarta . Vengut
Rouera, vna peonia. Guillem Baster, vna peonia . El dicho Guillem Baster
comengo en cabo, porque se tronga por medio la quadriella et viene de y
adelante a la cuadriellá de cada cabeza doze estadales.
Herederos de Arnalt Millorat, vna caualleria . Domingo Oliuer, vna
caualleria . Doña Maria, muger que fue de Ferrando de don Yelo, vna caualleria
et media. Domingo Esteuan de Sarquela, vna caualleria . Herederos de Pero
Peres el notario, vna caualleria menos quarta . Herederos de Pero Peres
d'Artago, vna caualleria . Aqui entra Pero Ximenes de Calasanq.
An de tomar estos herederos susodichos hemiendas con los otros que son
en la otra quadriella mayor de don Rouera a teniente desta, et comiengan a
tomar estos primeramente en todas las hemiendas, et la primera dellas es en
el fondon en la manera que se sigue:
Primeramente, toman herederos de Martyn Ximeno lo que heredo don
Rouera, dos cauallerias et media. Toman luego a teniente los dichos herederos lo que fue de Ordoño, que es vna peonia . Toman los dichos herederos lo
que heredo Domingo Yuañes, hermano de don Ordoño, que es vna peonia.
Toman los dichos herederos lo que heredo Pasqual Yuañes, hermano del
dicho Domingo Yuañes, que es vna peonia. Toma a teniente Gar~i Muños lo
que fue de Yuañes Miguel de Alcaras, que es vna peonia. A teniente Guillem
Reger lo que heredo Ramon Pujol, que es vna peonia . Toma luego el dicho
Guillem Reger por Domingo, fijo de don Yelo, que es vna peonia. Herederos
de Iohan Andreo de Arnedo, vna caualleria . Pero Ximenes de Calasan~, lo
que fue de don Iohan Domingues, que es vna caualleria. Toma a teniente el
dicho Pero Ximenes, que fue de Mari Pasqual, media peonia . Toma mas el
dicho Pero Ximenes, que le dio don Manuel, vna caualleria . Vengut Rouera,
media peonia . A teniente luego el dicho Vengut Rouera lo que fue de Iohan,
fijo de don Yelo, que es media peonia. Guillem Baster, lo que heredo Bernat
Baster, su padre, que es vna peonia.
Finca al de esta emienda et todas las otras por fazer.
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«Estos son los miraculos romanzados, cómo sacó Santo Domingo
los cautivos de catividad et fizolos escrivir Pero Marin, Monge
del Monesterio»

Como saco a Johan Sanchez, que fue aqui criado, de Vera
Era de mill trecientos et diez siete annos [1279], Johan Sanchez fue aqui
criado en la Orden en tiempo del Abbat Don Rodrigo, et por su desauentura
ovo a sallir de la Orden seyendo mozo, et fuesse a la frontera, et moró en
Molina Seca grant tiempo. Et quando sopo que el abbat Don Sancho era aqui
abbat, venose pora el, et moro con el un tiempo. Despues dixol al abbat, que
havia sabor de se tornar a la frontera, et pidiol por mercet, quel mandasse dar
su carta pora el Reigno de Murcia, que recabdasse algunos bienes pora Santo
Domingo de las cavalgadas que facian los christianos, que recudiessen a el
con ello. Et el Abbat Don Sancho mandosela dar seellada con su seello colgado. Et fuese pora Molina Seca. Este Johan Sanchez andando por el Reigno de
Murcia, et salliendo de Lorca con una recua sallieron moros a ellos, et mataron muchos dellos. Et a este Johan Sanchez ferionle de una agagaya, et
prissieron a el et otros diez, et levaronle a Vera a un castillo de moros. Et
antes quel metiessen en la carcel, cataronle et fallaronle la carta, que tenia un
cordon bermejo de seda. Et tomo aquel moro su sennor et quebrantó el sello
et tomo el cordon, et metio los christianos en la carcel et puso el cordon a su
fija, una morezna al cuello. Et ássi como ge lo ovo puesto, fincho la morezna
et quebro por medio et morio. Quando esto vio el moro mando dar a este
Johan Sanchez muchos azotes, et facia ferventar el olio, et metiengelo en la
llaga que tenia en el costado, et metiale sedanos en las manos et dabanle
muchas penas, porque era escrivano, que cuidaban levar del mui grant algo.
Et este Johan Sanchez, yaciendo en la carcel los fierros a los pies et la
garganta en el cepo, acomendabase de dia et de noche a Dios et a Santo
Domingo quel oviessen mercet et quel sacassen daquella pena et daquella
cuita en que estaba assi como ficiera et fazie a otros muchos pecadores . Una
noche, yaciendo dormiendo veno a el Santo Domingo et aparesciol en aquella
misma figura que esta sobre el altar revestido con sus pannos blancos, como
lo havia visto aqui muchas veces et dos mozuelos con el revestidos, et dixol:
Johan Sanchez, levantate et vete para Lorca et demanda el Logar que dicen
los Santos para el mio Monasterio. Et dixeo: sennor, non puedo, que esto
49

mucho mal ferido. En esto fuesse Santo Domingo: et acabo de días aparesciol
otra vegada en aquella misma figura. Et el estando despierto, contra la
mannana, veno a el Santo Domingo et dixol: johan Sanchez, lievate et vete
pora la mí casa et recabda en Lorca lo que te mande, et mandote que digas al
abbat et al Convento que fagan meior alimpiar et guardar mi imagen et mío
Altar.
En esto, soltosele el cepo et la cadena -de la garganta et los fierros de los
pies et desperto a los otros que yacían con el, et dixoles veniera a el Santo
Domingo et quel sanara la llaga et que era suelto de las prissiones et que se
querie ir pora Lorca, que ge lo mandara Santo Domingo. Los otros quando lo
oyeron comienzaron a llorar mui fuerte; et despidiose dellos et tomo una
spuerta en su mano et la carta que le tomara el moro, et dexo los fierros en la
carcel. Et los moros estaban al alva en su oracion et sallio entrellos, et una
mora viol como se iba, que levaba fuego en la mano, et dixo: Vase el christiano.
Et cayo el fuego en una pies~a de lino que tenia en su casa et quemose et
tornolo a matar la mora, et johan Sanchez fuesse. Et encontro un moro mui
grant et valiente et echo mano del et abrazol mui de recio, et dixol: cativo,
cativo. Et entonz dixo johan Sanchez : Sennor Santo Domingo, non me quieras ansi desemparar, que si a la carcel torno luego me mataran, et pues
secado me as della, valame la tu mercet. En esto tornaronsele los brazos et la
cara al moro atras et dio el moro en tierra mui grant quebranto, ansi que non
ovo en si ningun poder, et sallio ansi de entrellos, et venose pora Lorca sin
embargo ninguno .
Et quando fue en Lorca ayunto el Conceio et contoles de como lo sacara
Santo Domingo et como le havia contescido, et como lo mandara que pidiesse
aquellos Santos pora su Monesterio, et ellos non ge lo querian creer. Dixo
Johan Sanchez : Ay, sennor Santo Domingo, pidote por mercet por tu piadat
que muestres algunt miraculo porque crean estos omes lo que me mandaste
decir. Et estando en esto venieron tres cativos daquellos que yacian presos
con el, que los saco Santo Domingo, et contaronlo todo ansi como el lo havia
dicho. Entonz creyeronle, et dieronle el conceio de Lorca sus cartas pora el
rey Don Alfonso, que le pedían por mercet que diesse aquel Logar que dicen
los Santos de Lorca al Monesterio de Santo Domingo.
Et veno aquí Johan Sanchez con su espuerta, et estando aquí en el
Monesterio, veno aqui el rey Don Alfonso en el mes de marzo, era de mill et
trecientos et diez et ocho annos [1280] . Este johan Sanchez contogelo todo al
rey ansi como dicho es. Et el rey mando dat sus cartas pora el conceio de
Lorca de como daba et otorgaba aquellos Santos a Santo Domingo. Et fueronlos
entrar el Prior Don Johan Dominguez et Don Andres.

50

Como saco a Garcia Perez et a Fernando de Lorca, de Velez el Blanco de
cativos
Era de 1322 [1284] annos vino aqui Garcia Perez de Lorca, et dixo que el et
Fernando, que fueron domingo, tres dias por andar de Mayo, en la tarde a
regar una Huerta, et que veno Ochaviello, un moro almocaden, con piesga de
moros, et que los cativo et levolos a Velez el Blanco, et que los vendio amos a
Mahomat Andela por 30 doblas. Et metiolos en la cancel mui fonda, yoguieron
y siete meses. Et dabanlos muchas penas et mucha fambre . Et un dia baraio
Fernando con su sennor, et por sanna tollioles dos dias que non les dio a
comer nin a beber . Ellos, estando en grant cueita, parose un morezno, fijo de
su sennor, en somo de la carcel, et tenia un cuchiello en la mano et cayosele
en la carcel. Ellos quandol vieron acomendaronse a Dios et a Santo Domingo
et pedieronles mercet, que lo non sopiesse su sennor que tenien cuchiello. El
morezno fue su via. Quando veno la noche ficieron poyatos con su cuchiello
en la paret de la carcel, que era de tapia. Et por los poyatos sallieron a somo
de la carcel. Quando fueron fuera foradaron la pared cerca de un rincon con
un cuchiello, el sobredicho, et fueron su via et andudieron toda la noche.
Quando fue de dia arribaron a la Torre de Guillen Perez, una legua de Lorca
et non ovieron embargo ninguno . Lego aqui Garcia Perez sobredicho sabbado
dos dias antes de Navidat, en la Era sobredicha, et anduxo el cuchiello con
que sallieron de cativos et los fierros, et dexolos aqui.
Como saco a Pasqual Perez et a Fernan Perez et a Johan, de Granada
En la era sobredicha [12841 venieron aqui Pascual Perez et Fernan Perez et
Johan Perez de Jahen. Yacian cativos en Granada, yaciendo en el cepo en una
carcel mui fonda. Acomendabanse todavia a Dios et a Santo Domingo, que
los sacassen daquella pena. Venoles en suennos una noche, que se fuessen su
via. Et un Domingo mannana embiolos su sennor a labrar a una viña, et
mando a un tornadizo que fuesse con ellos, que los guardasse . Ellos teniendo
en corazon lo que sonnaron, vieron que era domingo, que les abria mercet
Dios et Santo Domingo. Sallieron a una carrera et fallaron un fabar; et Fernan
Perez et Domingo et el tornadizo entraron a coger fabas; et travaron del
tornadizo et dieron con el en tierra, et con su cuchiello mismo degollaronle, et
dixieronle: Come quantas quisieres desas fabas. Salieron dent et metieronse
en un monte, et andadieron tres dias que non comieron sinon hierbas . Et
fallaban muchos moros en la carrera, nunqua les dixieron nada, nin ovieron
ningun embargo fata que legaron a Lorca . Legaron aqui con sus fierros
sabbado diez dias de Noviembre.
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Como saco a Nicolas de Alcaraz de cativo de Vera
En la Era sobredicha [12841 veno aquí Nicolas de Alcaraz, morador en
Lorca, et dixo : Que sallieron el et Johan et don Yuannes sus vecinos, pora
ganar algo contra tierra de moros, et ovieron de arribar a la Sierra de Cabrera,
et fallaron dos moros que guardaban bacas, et los christianos cativaron estos
moros, et levaronlos fata la puente de Pulpit. Ellos seyendo y, vinieron catorce peones de moros, que venían de correr et tollierongelos et cativaron a
ellos, et levaronlos a Vera, et metieronlos a almoneda. A este Nicolas comprol
un moro ginet por diez doblas et metiole en la carcel con otros sesenta
cativos. En el día de Santa Maria mediado Agosto sacaron dellos a labrar, et
los otros yoguieron en la carcel; et los otros Picaron a la puerta de la carcel. A
este Nicolas mandol su sennora la mora que fues al forno et que aduxiesse el
pan que cocían. Et fue et aduxo cinco panes en una tabla. El veniendo con
ellos, diool una boz: Nicolas, como no te vas pora Lorca? . Catose enderredor
et ovo miedo, ca non vio nada. Et levo el pan a su sennora, et diole un poco
dello et mandole que fues moler cevada pora sus companneros en la noche.
Ellos queriense morir de fambre. Et tomo la farina de la cevada et diola a los
otros cativos. Et dixoles como 1e dixera una boz que se fuesse a Lorca et que
era boz de Santo Domingo, que le havia fecho mercet et que se quería ir.
Dioles la cevada et fue su vía a mediodía por medio de la cal. Et sallio
por la puerta de la Villa et encontro dos moros, et non le dixieron nada. Et
lego a un río et lavaban y muchas moras et moros, et rogo a Santo Domingo
que le guardasse, que le non embargassen aquellos moros. Et metiose por el
río, et dieronle la passada los moros, et non dixieron nada. Et metiose por
unos logares mui fuertes et anduvo tres días et tres noches, que non como
nin bebio sino alguna fruta. Arribo a un castiello de christianos que le dicen
Chuecos, et tollieronle los fierros; et lego aquí con ellos el día de Santa
Lucia.
Como saco a Alfonso Perez de Lorca et otros doce christianos de Granada
En la Era sobredicha [12851 lego aquí Alfonso Perez de Lorca . Dixo que
salliera el et su mugier Mentia et su fijo Johan et fueron a labrar su huerta . Et
ellos estando labrando veno Zahen, un moro sennor de caballos, con grant
companna a correr a Lorca, et cativolos et levaronlos a Vera et sacaronlos a
almoneda . Et vendio a Alfonso Perez al Arrayaz de Andarax, et la mugier et
al fijo al Arrayaz de Guadiex . Et metieron a Alfonso Perez en fierros et
levaronle a Granada ; et de día facienle labrar, de noche metieronle en una
carcel, que havia catorce brazas en fondo. Et yacían con el otros doce cativos.
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Estos todos yaciendo en esta presión, non les daban a comer sinon libra et
media de panizo. Et yoguieron en esta cuita dos annos .
Ellos cada día acomendandose a Dios et a Santa Maria et a Santo Domingo
que los quisiesse sacar daquella pena. Vieron bien quanro meses cada noche
grant claridat en la cancel. Viernes en la noche, ocho días de Noviembre,
aparescioles mui grant claridat et fallaron la cancel llana et las puertas todas
abiertas, et sallieron todos trece cativos con sus fierros a la cal et venieron a la
puerta de la villa, et fallaron abierta, la que dicen puerta de Elvira, et sallieron
por ella, et fallaron muchos moros con muchos canes que velaban, et pasaron
entrellos, et ninguno non les dixo nada, et andudieron toda la noche. Otro día
arribaron Alcaudet, castiello de los de Calatrava once leguas; et sacoles los
fierros Ruí Sanchez, el Comendador. Legó aquí este Alfonso Perez Sabado
día de San Sebastian con sus fierros .
Como saco a Remon de Mula de Porchena del rey de Granada

En la Era sobredicha [1285] veno aquí Remon de Mula, et díxo: Que sallio
de Lorca, que yba para Mula, et yba con el Lorengio, et levaban una mula et
un asno. Fallaronse con Ochaviello et con Barach et trayan consigo 27 peones.
Assi que los ovieron a cativar et levaronlos a Porchena, villa del rey de
Granada . Et vendieron a Remon por 20 doblas et la mula por 16 doblas a un
moro que le decien Alguacir Almain. Et vendieron a Lorentio a Andelhac, el
alcayar del castiello por nueve doblas. Metieron a Remon en grandes fierros
et un cepo et esposas et cadena a la garganta en una casa pequenna, que
passaba la cadena a otra casa do yacía el moro con su mugier. De día sacabanlo
a tapiar et cabar et de noche metianlo en las prisiones. Et dabanle muchos
azotes porque se redimiese, assi que le aducían a la muerte. Yogo en esta
cueita anno et medio. Assi que ovo a pletear por 100 doblas et que pagase
luego las 50 et por las otras 50 que diesse un su fijo en rehenes, fata un anno,
et si non le quitasse ante el anno, que fuesse pora siempre cativo. Este Remon
haviendo pleteado, havia grant miedo que si moriesse en este comedio, que
perdería su fijo pora siempre. Comenzo a rogar de día et de noche a Dios et
a Santa Maria et a Santo Domingo, que por la su mercet le sacassen de cativo
porque non oviesse a enpenar su fijo. Et en esto nol daban a comer sinon dos
panes de escandia bermeia que semeiaba arena.
Domingo en la noch ante del gallo, primer día del anno, quándo tanien el
annafil, que camiaban las velas, desperto este Remon et fallo los fierros
quebrados fuera de los pies et del cepo et la cadena quebrada et las manos
fuera de las esposas. Tenia un cuchiello pequenno, Comenzo a foradar la
paret, quera dargamasa et assi se desfacia como farina . Et quanto duro un
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Pater noster fizo un forado et sallio por el con sus fierros et la gorguera et las
esposas. Et veno a la puerta que dicen de Cantoria et fallola abierta. Et
andudo tres dias et tres noches, que non comio sinon hierbas. Arribo a Collar,
castiello del Arzobispo. Lego aqui con los fierros domingo 12 dias de Marzo.
Como saco a Rodrigo et a Juanet, de Almaria
Et dixo este Rodrigo que salliera de Lorca en la Era de 1321 [12831, et que
yba a vendimiar a la huerta de Lorca et su hermana Teresa et otros muchos
christianos . Venieron Muza Barraham et Zahem et Zahet Azenet con mil
caballeros et mataron docientos christianos et cativaron al tantos. Levaron
este Rodrigo et su hermana Teresa cativos a Velez el Blanco, et sacaronlos
almoneda. Vendieron a el por cinco doblas, a su hermana por diez doblas.
Compro a Rodrigo su padre de Zahem, quel dicien Yahien Migahelin, et
metieronle en una casa con donna Maria de Brihuega, que era cativa. Yogo y
quince dias. Despues sacaronlo delli, levaronlo a Guadiex, despues a Granada: finco y toda la yuernada fata Quaresma mediada . Despues levaronlo
Almaria et metieronlo en fierros et mandaronlo guardar bestias. En esto
fueron los moros a correr un castiello del rey de Aragon que decien Abiar; et
entre otras cosas que aduxeron cativaron un mozo de ocho annos que decien
Juanet, et metieronlo en la casa do yacia Rodrigo . Yoguieron amos un anno.
Et de día et de noche rogaban a Dios et a Santa Maria et a Santo Domingo
que por su mercet los sacassen de cativos. En Era de 1323 [12851 annos,
domingo en la noche, el primo suenno, veno un moro negro que dicien
Brahem, que los guardaba ; cerro bien sus puertas con tres llaves et con tres
almudes et fue su vía. Ellos adormieronse et sonnaba Rodrigo que lo lamaba
su madre et quel dicia : Fijo Rodrigo, fal aca trenos a tierra de christianos .
Otrosí, sonnaba Juanet quel lamaba un su do et quel decia eso mismo. En esto
desperto el mozo ante que Rodrigo et despertol et dixo1 como sonnaba este
suenno; et el otro desperto et dixo esso mismo. En esto levantaronse derechos
et fueron a las puertas et fallaronlas abiertas ; sallieron al corral, vieron mui
grant claridat; et yacía un grant can de oveias en el corral, que era mui bravo
et velador, que non se osaba ninguno acostar a el. Passaron cerca del et el
mozo pusol el pie de suso et non les ladro nin les fizo alguna cosa. Sallieron
por la puerta del corral, que fallaron abierta. Sallieron a la cal, et gran claridat
antellos et non sabian quien. Dixoles una voz: Fijos, mozos chicos andat
vuestra vía, non hayades ningun miedo que la mercet de Dios et de Santo
Domingo es con vusco et ayna seredes en tierra de christianos . En esto havien
a passar tres adarves, non fallaron ninguno . Venieron a un albolon et maguer
era mui angosto fallaronle mui ancho, que sallieron por el derechos, et
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andudieron toda la noche con mui grant claridat. Quando fue dia arribaron a
un castiello que havia nombre Oguijar, del rey de Castilla.
Et ante que a el legassen, en amanesciendo, escondieronse en un casar et
non sabian si era de moros o de christianos . Estando ascondidos veno un ome
por agua a una fuent, et pos el vinieron pies~a de conegeros que yban a cazar.
Sallieron los mozos a ellos et cuidaron los conegeros que eran moros et
tendieron las lanzas pora matarlos, et dixieron : non nos matedes que
christianos somos, que esta noche nos saco Santo Domingo de cativo de
Almaria . Quando los oyeron, plogoles mucho et metieronlos al castiello . Et
sacaronles y los fierros Domingo Sancho, que era alcayat del castiello. Et
contaron que havia de Almaria fata al castiello sobredicho dos jornadas .
Despues sallieron dalli, venieron a Kartagena por un brazo de mar. Lego a
Santo Domingo este Rodrigo doce dias de Abril, con sus fierros .
Como saco a Don Johan buhon de los Montes Claros
En la Era sobredicha veno a Santo Domingo Don Johan, un buhon, morador en Yso, aldea de Helim, et dixo: Que un miercoles de Noviembre, Era de
1321 [1283] annos que yba a comprar grana a Socovos, un castiello de moros,
que era de la Orden de Ucles. Et passando por la Alcantariella del río de
Segura, fallose con Mahomat Abuchar, almocaden de Vera, que aducía consigo 12 peones moros, et cativo a este Don Johan, et levolo a Velez el Blanco et
metiolo en una carcel et yogo y cinco dias. Et despues levolo Almaria et
vendiolo a un moro que era mercadero de Cepta, et avia nombre Hamer por
5 doblas et media, et metiolo en carcel; yogo y 30 dias, et despues levolo a
Cepta, et moro con el nueve dias. Et vendiolo a otro moro de Zalé que decían
Brahem por 5 doblas et media; et este Brahem levolo a Zalé. Et del miercoles
fata el domingo en la noche fue vendido a cinco sennores ; la postrimera
vegada fue vendido por ocho doblas. Comprolo Audalla, levolo de Zalé
allent de Marruecos quatro jornadas a los Montes Claros, a una puebla que
facien los fijos de Miramómelin quel dicen Las Ferreiras . Moro alli seis semanas . Facianle cada dia moler trigo a brazo et cevada que comien, et facien los
moros cada dia de la farina conducho, que avia nombre cozcucho, et non le
daban a el a comer sinon un poco de ordio .
En la Era de 1322 [1284] anuos, sabado en la noche en el mes de Noviembre, fuesse su sennor a otra villa por dineros que le debian, et acomendo su
casa et aquel cativo a dos moros sus vecinos, que le guardassen fata que
veniesse . Et en esto, este Don Johan rogaba siempre a Dios et a Santa Maria et
a Santo Domingo que la su piadat le oviessen mercet, que le aduxiessen a
christianos . Et puso en su corazon et prometio de ayunar nueve sabbados en
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pan et agua. Comenzo de ayunar et haviendo ayunado los ochos sabbados,
dixol aquel su sennor: johan, porque ayunas los sabbados a pan et agua?.
Dixo: Sennor, costumbre es de los christianos que ayunemos la aliomena, que
quiere decir en algaravia vigilia del domingo . Dixol aquel su sennor, ve tu
carrera, que yo so aquel Domingo por quien tu ayunas, que te puedo facer
bien et mal; des aqui non ayunes. Dixol johan: Sennor, yo non dexare moler
et facer toda mi labor que tu mandares, et non quieras que dexe mi ayuno.
Dixo el moro, ayuna quanto quisieres, que quantos dias bivas, nunqua iras a
tu tierra.
E haviendo ayunado ocho sabbados, una noche durmiendo apraresciol un
ome et dixo : johan, ve tu carrera pora tierra de christianos, que sepas por
cierto que yo so Santo Domingo de Silos, que digo esto, que los caminos et los
puertos todos los fallaras seguros et non havras que temer, que Dios te ha
fecho mercet et yo non te desamparare. A1 noveno sabbado que havia ayunado, a la media noche aparesciol de cabo aquel ome et dixol: johan ve tu
carrera, porque tardas, que non has que temer, et lleva contigo la calderuela
con que sirvies tu sennor. Desperto, fallo la puerta de la casa abierta et tomo
la armella de fierro que tenie a la pierna diestra et sacosela el mismo con su
mano, et alli entendio que Dios era con el et Santo Domingo. Et tomo la
calderuela et tomo un barquino que estaba lleno de lech a sus cuestas et sallio
por un parral et fallo una carrera et comento de andar. Quando fue el alva
arribo cerca de la mar: havia andado seis leguas; quanto duro el dia yogo
escondido ; quando veno la noche comento de andar et andudo cinco noches
por ribera de la mar; los dias yacia escondido . Al sexto dia, al alva, encontro
un moro et ovo grant miedo que seria preso . Echo la armella et la calderuela
en una mata, et parose en medio la carrera . El moro venia descalzo por el
arenal et paso cerca del et non dixo ninguna cosa.
Et quando amanescio arribo a una villa de moros que havia nombre Zufi,
que es en puerto de Marruecos et non oso entrar a la villa, et escondiose entre
unos peniscales et yogo y fata hora de tercia; et queria perder el cuerpo de
set, que non havia bebido agua bien havie seis días. Et ovo a oio bien a media
legua en un recuesto un cannaveral, et cuido que fallaria y agua, et fues pura
el et fallo una fuente de bona agua dulce et bebio della tanto que non se podie
mover. Et fallo camas de hierba, do dormian los moros quando venien a
bannarse aquella fuente. Et como venie cansado, echose a dormir . En esse
puerto estaban cinco naves bien havie tres setmanas, que non se podian ir,
que non podian haver viento, et eran de Gascuenna et de Bayona . Et quiso
Dios et ovieron buen viento et los marineros vinieron por agua dulce aquel
logar, et fallaron dormiendo a johan sobredicho, et cuidaron que era moro
que viniera por agua et despertaronle . Et quando Pablo, conoscieronle luego
en la fabla que era christiano . Preguntaronle como veniera allí o como era su
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fazienda . Dixoles como lo cativaron moros et quantos periglos havia passado
et como le sacara Santo Domingo de Silos de Montes Claros.
Et quando lo oyeron dieron gracias a Dios et a Santa Maria et a Santo
Domingo et dixieron: Si este cativo mostramos embargarnos han los moros.
Ovieron su acuerdo, quel levassen escondidamente a las naves, et ficieronlo
assi. Et movieron luego esse dia et andudieron por la mar cinco setmanas et
maguer veian muchas tierras, non podian haver terreno. Arribaron a Finibus
Terrae et cuidaron haver terreno; veno un viento et metiolos de cabo en la
mar. Et andando por ella ovieron arribar a Sambis, que es del rey de Inglaterra. Sallieron y a terreno et moraron y diez dias . Et dixieron los marineros a
Don Johan que fincasse con ellos, et quel levarian por mar a Sevilla, et que
vernie despues por terreno a su tierra . Dixoles que mui escarmentado era de
la mar, et rogoles que les non pesasse, que queria venir por terreno.
Quitose al¡ de los mercaderos et veno et sallo otra mar et entro en la nave
con otros et aportaron al puerto Dobra et sallieron a tierras de Lombardia,
que es del rey de Francia. Et este Don Johan andando en essa tierra dos
jornadas, assi que lego a Picardia; conseiaronle que non pasasse por essa
tierra, que mucho desamaban los espannoles, et que le matarien, mas que
venies a la tierra al conde de Frandes et vernie mas a salvo . Entro con otros
marineros en otra nave et arribaron al puerto de Bruges. Estando y fallo otra
nave de Castro Ordinales et passaronle a tierra de Bretanna, et moraron en
esse puerto seis setmanas, que non podieron haver tiempo pora mover. Quiso Dios et veno buen viento et arribaron a Castro Ordiales, et por la ribera de
la mar fue a Sanctiyague. Lego a Santo Domingo este Don Johan con la
armella et con la calderuela sabbado de la Trinidat 18 dias de Mayo.
Como saco a Pero et a Johan et a Gilet, de Granada
En la Era sobredicha veno a Santo Domingo Pedro de Tovarra, aldea de
Alcaraz, et dixo: Que en la Era de 1320 [12821 annos que yba con cartas del
conceio de Tovarra a Murcia et yendo en el Puerto de Mala Mugier fallose
con Zahen, sennor de 300 caballeros, et cativaron a el et a Johan Fernandez de
Helin et a Yuannes Domingo, et levaronlos a Vera, et vendieron este Pedro
por doce doblas et media; et comprol un moro quel dician Hatia, et levol a
Granada et metiol en grandes fierros. De dia facianle moler alhenna et maiar
tierra pora Pacer ollas et terrazos, et de noche metianle en un cepo mui grant
et non le daban a comer sinon pan de panizo mui poco.
Et yogo en esta cueita dos annos et medio; et dicianle muchas veces que se
redimiesse et el dicia que non havia de que se pudiesse redemir sinon la
mercet de Dios et de Santa Maria et de Santo Domingo, a qui el rogaba de
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noche et de día que por la su mercet le sacassen et quel quitassen de cativo . Et
por esto dieronle en dos días 140 azotes, assi que le dexaron por muerto.
Sobresto bien havia dos meses que sonnaba este Pero que vinie Santo Domingo a el et quel sacaba de cativo. Una noche dixolo a Johan su compannero
como lo havia sonnado et que semeiaba. Díxo Johan: Vos veredes, que Dios et
Santo Domingo ayna nos faran mercet. Et despues el domingo postrimero de
Abril, Era de 1323 annos dixol una boz en la alva: Pero, que estás, que non te
vas pora tu tierra pora christianos, que Dios te ha fecho mercet, et yo so Santo
Domingo de Silos, que te digo esto.
Entonz abrio los oios et vio que era fuera del cepo, et levantos et fue a la
puerta, fallola abierta, que cada noche la cerraban con dos laves. Et lamo a un
mozo su sobrino quel dizien Gilot, que yacía cativo con el, et dixol: Trenos,
que Santo Domingo me lamo que nos fuessemos. Tomol por la mano et
levolo consigo, et fueron a la casa do yacía Johan, a quien havia dicho el
suenno, et dixol: Johan, quieres te ir ?, que yo vome, que Santo Domingo
veno a mi esta madrugada et me mando que fuesse a tierra de christianos . Et
dixol Pedro a Johan: Fas signo de cruz en tu fruente et acomendate a Dios et
a Santo Domingo, que luego te havran mercet, que assi fize yo et ovieronme
mercet. Entonz tomo Johan et fizolo assi et luego fue abierto el cepo en que
yacía et sallio fuera et comenzaron de andar por medio de la villa, era ya el
sol sallido. Et vinieron a la puerta de Elvira, et fallaronla abierta, et estaban
en ella mas de 600 moros, que se alquilaban pora ir a labrar.
Sallieron por la puerta et ninguno non les dixo nada. Et vinieron a un
habar et escondieronse y; en la noche sallieron del habar a la carrera et
tomaron sennas piedras et dieron en los fierros et quebraronse luego assi
como si fuessen de cera, et sacaronlos de las piernas et comenzaron de andar,
ant ellos grant claridat. Legaron a un río mui grant et non osaban passar:
estaban en grant cueita. Dixoles una boz: Que dubdades ? passat et non
ayades ningunt miedo. 11j1etieronse en el río et passaron en guisa, que non les
daba el agua mas de fata el toviello . Despues legaron a otros dos rios mui
grandes, et passaronlos rnui bien, assi como el primero, la claridat todavía
con ellos. Andidieron assi fata el otro domingo. El lunes allegaron al castiello
que dicen Otinar, que es a dos leguas de Jahen, et guiolos un ome fata Jahen .
Legaron a Santo Domingo Pedro et Johan sobredichos et Gilot con ellos con
sus fierros el primer sabbado de Junio.
Como saco a Johan de Caztala, de Granada
Et dixo Johan sobredicho, que era de Caztala, que yban el et Gil Sanchez et
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ros, que venien a correr Almizran, et levaronlos cativos a Vera, vendieron a
Johan por ocho doblas. Comprolo Yahyel Hadet et metiol en grandes fierros
et en carcel; yogo y grant tiempo. Et su sennor Hyayel y otros muchos moros
fueron a correr a tierra de Murcia, et encontraronse con el conceio de Murcia
que yba a correr a Vera, et ovieron lit, et vencieron los christianos et cativaron
al moro Hyayel Hadet; levaronlo a Murcia; et veno mandado a su mugier
quel dician Zafia como su marido era cativo. Mando que diessen a Johan
sobredicho muchos azotes con riendas et con sueltas, et facianle otras muchas
penas. Et tomol esta su sennora et levol a Granada, et moro y quatro meses,
et sacol dent Santo Domingo assi como es dicho de suso.
Como saco a Gilot de Tovarra, de Granada
Et dixo Gilot el sobredicho, que en la Era sobredicha entrante de Abril,
que veno Muza Barrach, sennor de genetes a correr a Tovarra, aldea de
Alcaraz, et cativol et levo a Granada et mando sacar almoneda; et of aducían
a vender, violo el Pedro sobredicho de Tovarra, conosciolo que era su sobrino
et rogo a su sennor Hatila quel comprase, que havria ganancia del; et Comprolo
por doce doblas et metiol con Pedro su tío; et yogo cativo quatro meses et
medio, et sacol Santo Domingo con Pedro et con Johan, assi como es dicho.
Como saco a Garcia et a Romero, de Almeria
En la Era sobredicha veno a Santo Domingo Garcia de Ubeda, morador a
la collacion que dicen de Santo Domingo, et dixo: Que yban el et Ferron, su
vecino, de Ogeiar, un castiello del rey et yban a Lorca. Quando fueron cerca
de la huerta de Lorca, yacía en ella Harax, un almocaden que aducia doce
peones moros . Cativaron este Garcia et a Ferron, et levaronlos a Vera, et
vendieronlos por siete doblas. Comprolos Audalla, et tovolos y quince días .
Despues levaronlos Almería et vendieron a Garcia por cinco doblas et un
~el de oro. Comprolo Hamet el Berengen et metiolo en grandes fierros .
Facianle de día sacar agua de una annoria, que era tan fonda que avia en
fondo el pozo 130 sogas en fondo, pora sus bannos et pora sus casas et non le
daban de comer sinon pan de escandia bermeia lnui poco. De noche metianle
en la carcel, que avia ocho tapias en fondo.
Yogo en esta cueitia desde tercer día depues de «Omnium Sanctorum»,
fata el primer día de Junio; yaciendo en cativo el et Romero de Teruel,
rogaban de día et de noche a Dios et a Santa Maria et a Santo Domingo que
los sacassen daquella pena. El jueves primero de Junio, Era de 1323 (1284]
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annos, a tiempo de nona estaba doliente García et non podia traer la rueda
del annoria assi como solia. Veno su sennor et mandol que la anduxiesse mui
fuerte, que sacarse apriessa agua . Dixol que non podia traerla, que non estaba
sano. El moro diol muchos palos, que le dexo por muerto et nol mando dar
que comiesse. Et en la noche, del pan que dieron a su compannero Romero
partio con Garcia la meatat.
Quando veno la noche, al primero suenno que durmien, aparescio en la
carcel grant claridat et dixoles una boz: Christianos fijos vía vos comigo a
tierra de Christianos, que yo so Santo Domingo de Silos, que vengo por vos.
Dixo Romero a Garcia: Trenos, que Dios et Santo Domingo es connusco .
Dixoles otra vez la boz : Fijos, vía vos, non ayades ningun miedo, que yo ¡re
convusco. Fueron en pos de la claridat et non sopieron como sallieron de la
carcel nin de la villa. Andudieron quanto una legua, quando cataron eran
fuera de la villa . Andudieron fata la mannana, quando amanescio avien
andado tres leguas cerca de las cuebas, que non podian andar con los fierros
que aducían, que eran grandes: ficaron los ynoyos, comenzaron a rogar a
Dios et a Santo Domingo que pues los avían sacado de cativo, que fuesse la
su mercet que los sacassen daquellos fierros. La su oracion acabada, quebraron luego las armellas et sallieron los fierros de los pies. De día yacían
ascondidos, de noche andaban et luego yba la claridat antellos . Andudieron
ocho dias et ocho noches, que non comieron sinon las yerbas que fallaban. A
cabo de los ocho dias arribaron a Lorca. Lego este Garcia a Santo Domingo
con sus fierros miercoles «translatio Sancti Martini» .
Como saco a Domingo Munnoz et a Benito de cativo, de Almaria
En la Era sobredicho veno a Santo Domingo, Domingo Munnoz de Jahen,
morador a Sant Illefonso a la fuente de Don Diego et dixo: Que yendo a
Carchel, un castiello de fijos de Don Jofre, que le embiaba el conceio de Jahen,
fallose con Brahem, almocaden del Araaz de Guadiex, traia quince peones
moros. Ovieron de cativar este Domingo Munnoz, levaronlo a Guadiex,
sacaronlo almoneda, comprol un moro que dicien Giber por quatro doblas et
media. Levolo a Almaria, vendieronlo de cabo a otro moro quel dicien Al¡
Alboazam, comprolo por quatro doblas . Metiolo en grandes fierros: de día
facial tapiar et cabar, de noche metial en carcel. Non le daba a comer sinon
pan de escandia bermeia una libra al día et non mas.
Yogo en cativo de entrante Marzo fata ocho dias ante de Sant Johan .
Estando en aquella iazeria, rogaba todavia a Dios, et a Santa Maria et a Santo
Domingo quel sacassen de cativo, como favien mercet a otros muchos. Sabbado
tres setmanas de junio, Era de 1323 [1285] annos lamol su sennor Al¡ Alboazan
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et levol al real a quebrantar una penna. Labrando allí, era tiempo de las
missas en la mannana, estaba con otro cativo quel dicien Benito. Dixoles una
boz: Domingo Munnoz et Benito, facer lo que tenedes en corazon et vía vos a
tierra de christianos . Cataronse en derredor et non vieron nada, maravillaronse
qui ge lo dixiera o que podría ser . Fue Domingo Munnos ver si estaba alguno
tras una paret que lo dixiera. Non fallo y nada, tornose. Et tornados, dixo1
otra vez la boz : Domingo Munnoz, que catas ? faz lo que te dix, non dubdes
nin ayas ningun miedo. Dixo Domingo Munnoz: Sennor, qui sodes vos que
esto me decides ? . Dixol otra vez la boz: Que as tu que preguntar ?, mas
porque seas mas cierto et seguro, sepas que yo so Santo Domingo el de Silos,
mensagero de Jesu Christo que te digo esto, et fazlo et lama tu compannero et
yt vuestra vía.
En esto legose a su sennor que sacaba agua de una annoria et tiro un pico
de fierro que tenia et dio al moro gran Golpe en la cabeza et matol et dio con
el dentro en la annoria. Et comenzaron de andar et sallieron a una sierra quel
dizian la Sierra de la Rambla. Anochecio et sobieron y quedos. Non podía
andar con los fierros: ficaron sus ynolos lorando de los oios; comenzaron de
rogar a Dios et a Santo Domingo que pues los sacaran una vez de cativo, que
fuesse la su mercet que los tolliessen los fierros. La oracion acabada, quebraron los fierros et dieron salto bien luennes dellos quanto una passada . Vieron
grant claridat, dixo la boz: Tomat los fierros et vía vos pora la mi casa.
Vinieron por el campo de Nixar; andidieron trece días et trece noches, que
non comieron sinon yerbas fata que arribaron a Tebar, castiello del rey de
Castiella et vinieron a Lorca. Lego Domingo Munnoz al Monesterio con sus
fierros viernes tercer día depues de Santa Maria Magdalena .
Como saco a Benito et a Domingo Munnoz, de Almaria
En la Era sobredicha veno a Santo Domingo Benito de Baraxas, aldea de
Uepte et dixo: Que ocho días antes de Navidat, era de 1321 [1283] annos
sallieron de Murcia el et Miguel Yuan por pescado a la mar et levaban dos
rocines. Yendo en el campo de Robac fallaronse con Yuzaf almocaden de
Vera, aducía catorce peones moros. Cativaron estos dos christianos, levaronios
a Vera, vendieron a Benito por quatro doblas menos quarta et a Miguel por
quatro doblas. Levaronlos a Almaria, vendieron de cabo a Benito a otro moro
que dizian Abenfatima por quatro doblas et media. Et este vendiolo a
Albohazan por cinco doblas. De día facial tapiar, de noche metianlo en la
carcei, que havia nueve brazas en fondo . Non le daban a comer sinon un poco
de escandia roia aspera. Yogo cativo seis meses et ocho días, et comieron un
día de Ramos carne de un rocín muerto.
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Estando en esta cueita rogaban cada dia a Dios et a Santa Maria et a Santo
Domingo que por la mercet los sacassen de cativo . Un sabbado ante de Sant
Johan, Era de 1323 [1285] annos, mando su sennor a la mora su manceba
Haxa, que levasse este Benito et Domingo Munnoz que yacía con el, al real, a
una huerta que labrassen en ella, et que les cerrasse bien la puerta con la lave
et que se viniesse a amasar su pan. La mora levolos alla, et la huerta era
cercada de dos tapias en alto, et cerrolos la puerta et fue su vía. Los christianos
ficaron en la huerta et facia mala mannana de frio, et ellos nos vistian al,
sinon senos azunares de vil panno mui rasos; non podían labrar ante el mui
grant frio; en esto sallio el sol et arrimaronse a un rincon de la huerta mui
encogidos, et con el sol adormieronse . Ellos adormidos, veno una sombra de
ome et dixoles : Benito et Domingo Munnoz, christianos lazrados, despertat,
que Dios es convusco et vos a fecho mercet: vía vos vuestra carrera pora
tierra de christianos, que yo so Santo Domingo de Silos, que vos digo esto .
En esto desperto primero Domingo Munnoz et los fierros que tenia mui
grandes en las piernas estaban ante el fechos un monton . Et lamo a Benito et
desperto mui despavorido con miedo que era venido su sennor . Et dixo
Domingo Munnoz a Benito: Buen dia nos es venido, que aqui estovo Santo
Domingo et me dixo que nos fuessemos pora tierra de christianos, et yo
suelto so de los fierros que tenia. Benito cato sus fierros et fallo la sortija del
pie diestro fuera et la del siniestro tirosela el mismo con su mano. Tomaron
sus fierros, vinieron a la puerta de la huerta, fallaronla abierta, salieron por
ella; esto podia ser a hora de tercia. Comenzaron de andar, fallaron un escudero, que era de Aragon, que yacía cativo; tenia mui grandes fierros,
cognosciolos, preguntolos, dixo: Do ¡des? Dixieron ellos: Imonos con Santo
Domingo, que nos ha sacado de cativo. Dixoles el escudero: Por Dios levadme
convusco. Dixieron ellos: Pues andat. Comenzaron todos tres a andar, et
encontraron muchos moros et moras que salían de la villa, que yban a labrar
a la huerta del Real, que dicie que tenia seis leguas; andudieron estos cativos
con los moros quanto media legua, que ninguno no les dixo nada ni a yban.
Tomaron ellos a diestro contra una sierra; encontraron seis caballeros moros
que iban a caza con sus canes. Vieron al escudero, dixieron : Niztran, niztran,
presioronlo et levaronsele; a los otros cativos non les dixieron nada. Possaronse
cerca de una penna, oyeron a poca despiega grant roído en Almaria, que
daban los moros hoces et alaridos, et vieron que sallian de la villa veinte a
caballo con sus canes a buscar los cativos et ellos cuidaron ser presos. Ficaron
sus ynoios, comenzaron acomendarse a Dios et a Santo Domingo, lorando de
los oios, que fuesse la su mercet, que non fuessen de cabo presos o ante les
diessen la muerte. Estando en esto legaron los caballeros et los canes a la
penna a cerca dellos muchas veces et non les dixo ningun nada. Los caballeros tornaronse a la villa; los christianos veno la noche et grant claridat antellos
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et andudieron tres dias et tres noches, que non comieron sinon yerbas fata
que arribaron a Lorca. Lego este Benito al Monesterio con sus fierros 25 dias
de Agosto.
Como saco a Mari Miguel de Cordova de cativo, de Alecun
En la Era sobredicha veno a Santo Domingo Mari Miguel de Cordova, de
la collation de Sant Lorent, dixo: Que yendo ella con su marido Garcia Perez
et Don Pero de Calahorra, de Cordova a Murcia, yendo en derech de la
Rambliella, entre Molina Seca, fallaronse con Ochalviello, almocaden de Velez
el Blanco, traia 15 peones moros. Cativo esta Mari Miguel et mataron su
marido et cativaron a Don Pero. Levaronlos a Velez el Blanco. Metieron a
Mari Miguel en un paiar, tovieronla y trece dias. Despues levaronla Alecun,
sacaronla almoneda, vendieronla por doce doblas, comprola Mahomat, sobrino de Capon, et dixien a su mugier Haxa. Yogo en cativo un anno et
facianla muchas penas et mala vida. Ella rogaba todavia a Dios et a Santa
Maria et a Santo Domingo que por la su mercet, que la sacasen de cativo, que
non moriesse entre aquellos moros.
Domingo postrimero de julio, Era de 1323 [1285] annos, assi como
anochescio veno Haxa, su sennora et dixo : Mari Miguel esta casa mas oscura
me semeia que suele, ve, enciende una lumbre. Fue por ella, et aduxole et
alumbro la casa, sovo y grant pies~a con ella. Fuesse la sennora a echar, Mari
Miguel echose en medio la casa; yacian y con ella dos moros con su mugieres,
que guardaban . Al primer gallo aparescio en la casa grant claridat et dixo1a
una boz: Mari Miguel lievate, ve tu via pora la mi casa, que non fallaras
ninguno que te embargue. Salio en pos la claridat, faló la casa abierta, sallo a
la cal, veno a la puerta que dicen del Arenal, estaban y muchos moros que la
guardaban, salio entrellos, non dixieron ninguna cosa . Vio una carrera,
comenzo de yr por ella ante la grant claridat, como si fues de dia. Quando fue
de dia arribo a Torres de Alecun. Teniala Diego Alfonso, alcayat del arzobispo de Toledo. Lego esta Mari Miguel al Monesterio vigilia de Sant Miguel.
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Gómez, Martín, padre de García Martínez,
25-6,28-9
Gómez de Mesa, Domingo, 21-2
González, Alvar, 32-3
González, Diego, 22, 28-9
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González, María, mujer de Juan de Daroca y
criada de García Sánchez, 28
González de Farrones, Juan, 26
Gonzalo, 28-9
Gonzalo, arcediano de Toledo, partidor mayor, 1
Gonzalo, Domingo, cantero, 4, 6
Gordona, Alisen, 6
Gracia, sobrina de Jaime de Mula, 26
Guardia, Guillén la, 9
Guillamona, viuda de Pedro Castejón, hija
de Andreu de Cardona, 44-5
Guillamona, de Domingo, Gómez, 12-6
Guillén, 4
Guillén, clérigo, 32-3, 44
Guillén, sobrino de don Bernat, 39
Guitart, Pedro, 3
Gutierrez, Juan, 6
Haro, Xemeno, de, 3
Herrero, Talavera, 5
Herrero (Ferrero): Domingo Pérez, Pedro,
Romero, Pascual Pérez, García Pérez
Hoya, camino (Lorca), 44
Huerta, Gil de, 21
Huesca, Domingo de, pellejero, 6, 8
Huesca, Miguel de, 41, 44-5
Huga, hija de Pedro Fabre, 44-5
Ibáñez, hijo de Domingo de Riopal, 40
Ibáñez, de Mari Galindo, 35
Ibáñez el Rubio, Domingo, 17
Ibáñez, Domingo, hermano de Ordoño y
Pascual, 45-6
Ibáñez, García, 5, 7
Ibáñez, Gil, 16
Ibáñez, Ordoño, hermano de Pascual y Domingo, 45-6
Ibáñez, Pascual, hermano de Domingo y
Ordoño, 45-6 .
Ibáñez de Ayala, Sancho, 6
Ibáñez de Belvis, Domingo, 20
Ibáñez de Cuenca, Domingo, 17
Ibáñez de Girones, Domingo, 33
Ibáñez de Luco, Martín, 28
Ibáñez de Medinaceli, Domingo, 7, 8, 12-6,
30-1
Ibáñez de Rueda, Domingo, abuelo de García, 42
Ibáñez de la Torrecilla, Domingo, 4, 7
Iglesia: San Jorge, Santa María, San Mateo
Iniesta, Domingo, cuadrilla, 2, 4, 8, 16-7,
22-5,28

Iniesta, Domingo, 7
Jacobo de las Leyes, partidor mayor, 1
Jaén, Miguel de, 20
Jaén, Ibáñez de, 7
Jaima, hija de Domingo Martín de Daroca, 21
Jaima, mujer de Bartolomé Ponz, 32
Jaime, 7
Jaime, hijo de Domingo de Chuecos, 9
Jaime, hijo de Ramón de Chuecos, 9
Jordán, Domingo, 32
Jordana, hija de García López de Fuentes, 38-9
Juan, hijo de Domingo de Chuecos, 9
Juan, hijo de Yelo, 46
Juan, hijo de la Vilesa, 22
Juan de las Cuevas, Pedro, marido de Lucía,
23-4,27
Juan de León, Pedro, marido de María, 39
Juan de Palencia, Pedro, 11
Juan Manuel, adelantado de Murcia, 24, 38
Juana, mujer de Martín de Liria, 38
Jufre, Miguel, 12-6
Lario, Juan, 22
Lázaro, 24
León, Andreo de, marido de Adeva, 5,17, 39
León, Juan de, 18
León, Sancho de, 11-6, 21
Lera, Sancho de, 22
Lerma, Pedro de, 37
Leyda, Andrés de, 12-6
Liria, Domingo de, 17
Liria, García de, 42
Liria, Martín de, marido de Juana, 38, 41
Liria, Oria de, 32-3
Liria, Pascual de, 21
Lobarán, Vidal de, 5, 7
Lobero : García
Lombarte, Pedro, 38
López, Fernán, 20
López, García, 16
López, Garci, marido de Jordana, 39
López, Gil, escudero, 4
López, Yenego, partidor, 5, 7
López, Mari, mujer de Ramón Pérez, 12-6
López, María, 32
López, Pedro, ballestero, 3
López de Baeza, Pedro, 12-6, 23, 42
López de Biota, Pedro, 40
López de Bolea, Ximen, 27
López Dalcoz, Yenego, 6
López de Espinosa, Diego, 28-9

López de Fuentes, García, padre de Jordana, 38, 42
López de Iliberri, Pedro, 24, 30-1, 41, 43
López de Mula, Martín, 22
López Navarro, Juan, 21-2, 42
López de Tudela, Pedro, 3
López de Xea, Pedro, 36
Lorca, Alfonso de, 26
Lorca, Miguel de, marido de María, 23
Lorente, hijo de Rovira, 9
Lucía, mujer de Gómez del Toro, 30-1, 38
Lucía, mujer de Pedro Juan de las Cuevas, 27
Luco, Pedro, 12-6
Luchador : Ibáñez Sancho
Llorenzo, Gonzalo, 45
Madueña, madre de Ferrer, 8
Maluenda, Martín de, abuelo de Juan del
Seso, 36
Maluenda, Pedro, 35
Manetes, Martín de, 3, 35, 44
Manuel, infante, 46
Manzanera, Domingo, cuadrilla, 2, 38
Manzanera, Miguel de, 39
Manzanera, Juan de, 22
Marco de Molina, Domingo, 45
Marchena, 1, 3-6,16-7
Margallón, Domingo, 44-5
María, hija de Benito Zapatero, 33
María Andrés, Gonzalo de, 18
María, viuda de Blasco Pérez, 17
María, de Domingo Rodrigo, 30-1
María, viuda de Domingo Abat de Torrecilla, 42
María, hija de Domingo Martín de Bolea, 18
María, viuda de Fernando de don Yelo, 46
María, esposa de Garci Conejo, hija de Pedro
Fernández de Estudillo,12-6, 32-3
María, mujer de Gil de Gadea, 23
María, mujer de Gonzalo Tagón, 27-8
María, mujer de Ibáñez Dosbarrios, 44
María, mujer de Miguel de Lorca, 13
María, mujer de Miguel de Monterde, 38
María, suegra de Pascual Zapatero, 33
María, mujer de Pedro Juan de León, 39
María, mujer de Pedro Pérez de Alhama, 42
María, mujer de Pedro Sánchez Vayello,19,
19,20
María, hermana de Mateo, hija de Domingo
Martín, 17
María, hija de Romero Ferrero, 17
María Teresa, 19, 20
Marín, suegro de Pedro Romo y Jaime
Moser, 6, 26
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Marina, 27
Marquesa, mujer de Juan Martínez de
Alcaraz, 24, 26
Marquina, Fortún de, tío de Teresa, 8, 23
Marta, 38
Marsilia, 4
Martín, Domingo, padre de María y Mateo, 17
Martín, Gil, 35,38-9
Martín, María, la Navarra, 8,12-6
Martín, Pascual, 30-1, 34
Martín, Pascual, hijo de Martín Pascual, 19-20
Martín, Pedro, 4
Martín, Sancho, 40
Martín de Albarracín, María, 39-40
Martín de Alcaraz, Pedro, 24, 28-9
Martín de Celha, Pedro, 23
Martín de Bolea, Domingo, marido de
María, 18
Martín de Corral de Almaguer, 3
Martín de Cuenca, Pedro, 41
Martín de Daroca, Domingo, padre de
Jalma, 21
Martín de Larraga, Domingo, 41
Martín de la Serranilla, Domingo, 11-6
Martín de Tarazona, Pedro, 41
Martínez, Diego, yerno de Pedro
Civera, 7, 22
Martínez, Ferrán, sobrino de Ibáñez Domingo, el Cojo, 34, 36
Martínez, García, hijo de Martín Gómez, 28-9
Martínez, García, 6
Martínez, García, obispo electo de Cartagena, 4
Martínez, García, marido de Gila, 45
Martínez, García, amo de Pedro Martínez, 23'
Martínez, Gil, escribano, 18, 38
Martínez, Juan, 6
Martínez, Juan, carnicero, 28, 29
Martínez, Juan, yerno de Benita, 7
Martínez, Juan, hermano de Pedro, 1, 4
Martínez, Lope, 4
Martínez, Mateo, 21-2
Martínez, Mateo, cuadrillero y escribano, 2, 20-2
Martínez, Pedro, hombre de García Martínez, 23
Martínez, Pedro, clérigo, 21
Martínez, Pedro, hermano de Juan, 1, 4
Martínez, Sancho, 3
Martínez, Xemen, 5
Martínez, de Alcaraz, Juan, marido de Marquesa, 25-6, 32
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Martínez de Ambel, Pedro, padre de Domingo, amo de Ximen Pérez de Heredia, 30-1
Martínez de Cella, Pedro, 3
Martínez de Coy, Ruy, 32
Martínez de Chavarra, Martín, 8
Martínez de Deza, Pedro, 5
Martínez Gallego, Ruy, marido de
Uzenda, 30-1
Martínez de Heredia, Pedro, 23
Martínez de Heredia, Sancho, 37
Martínez de Munera, Juan, 43
Martínez Navarro, Juan, 16
Martínez de Quesada, Pedro, 38
Martínez de Tarazona, 19, 20, 40, 42
Martorel, 34-5
Mata, Domingo la, 32, 43
Matea, 4,30-1
Mateo, hijo de Domingo Mateo, 38
Mateo, hijo de Ramón de Chuecos, 9
Mateo, hijo de Domingo Martín y hermano
de María, 17
Mateo, Arnau, 28-9
Mateo, Domingo, padre de Mateo, 38-9
Matea, Pedro, 16
Mateu, Guillén, 39
Mazanet, Belenguer, 32
Meder, Ibáñez, 3
Medina, María, 37-8
Medio, acequia, 26-7
Meléndez, Alfonso, 22
Melis, 36
Mellado, Pascual, 30-1
Mellorat, Arnalt, 21
Mendo, Bartolomé, hijo de Rovira, 9
Menga, mujer de Domingo Esteban de las
Peñas, 25-6
Menga, mujer de Martín García de Álava, 41
Menga, tía de Pascual de Alfóndiga, 33
Mercader, Guillén, 21, 44-5
Merced, Orden de la, 37
Merino, padre de Teresa, 12-6, 44
Merino María, 45
Mícholas, hijo de Dominga, 8
Miguel, adalid, 26
Miguel, Domingo, cuñado de Sancho de
Rama, 7
Miguel, Ibáñez, 3
Miguel de Alarcón, Ibáñez, 46
Miguel de Logroño, Pedro, 35
Miguella, madre de Estevania, 39, 40
Milla, mujer de Ibáñez de Teresa, 19
Millán, Guillén, 45
Millorat, Arnalt, 42, 46

Millorat, Bernat, 43
Mingo de Segura, Pedro, 40
Mingo de Segura, Pedro, 24
Mingo de Xátiva, Pedro, 19, 20
Mingote, Pedro, 21
Mingues, Domingo, alfajem,11-6, 27
Mir, Arnalt, 25
Mir, Guillén, 23
Miralles, Arnalt, 32-3,35
Miralles, Guillén, 43
Miranda, 11, 13-6
Miralles, Martín, 9
Molina, Juan de, 44
Molinero, Bernat, marido de Gila, 34-5
Molinero, Bernat, marido de Mari Alfonso, 30-1
Momplá, Bartolomé de, 42-3
Momplá, Pelegrín de, 24
Monforte, Pascual de, 38
Monjuit, Berenguer de, 4
Mont, Jaime, 7
Montafur, Ramos, 32-3
Montana, Domingo, 23-4
Montaner, Juan, 11-5
Montalvo, Pascual de, 3
Monterde, Miguel de, marido de María, 19,
20,38
Montiel, María de, 23-4, 30-1
Monzón, Domingo de, 32-3
Monzón, Juan de, yerno de Lázaro Gílaberte,
7,23,28-9
Monzón, Rodrigo de, 34,36
Monzón, Tomás de, 43
Mora, Martín de, 35
Mora, Sebastián de, 7,34-5
Mora, Sebastián de, cuadrilla, 2, 6, 34-7, 39
Mora, Silvestre de, 35
Moragrega, Jaime, 43-5
Morata, Martín de, 32
Morata, Pedro, 23, 38, 42-3
Moriella, García, 41
Moriella, Miguel de, 30-1
Moriella, Sebastián, 44
Moriello, Mateo de, 19, 20
Moriello, Pedro, 32
Moro, Pascual del, 43
Morote, Asensio, suegro de Esteban, 21-2,
24,26
Morote, Estevania de, 11-6, 21, 25-8
Morote, Pacual, 22
Morote, Pedro, marido de Sancha, adalid, 24, 26
Moser, Jaime, yerno de Marín, 25-6

Mula, 8
Mula, Alfonso, cuñado de Juan Pérez, 20
Mula, Jaime de, tío de Gracia, 26
Mula, Nicolás de, 40
Munuera, Ibáñez, 3, 11-6
Muñoz, García, 22-4, 46
Muñoz, Juan, 37
Muñoz, Martín, 24
Muñoz, Miguel de, 9
Navarra, Martín, 44
Navarro, cuadrilla, 2, 3, 18-20
Navarro, padre de Domingo Pérez y de
Ferrán, 9
Navarro, 18-9, 20
Navarro, Gonzalo, 35
Navarro, Martín, 5, 20, 27-9, 40
Navarro, Pedro, 23
Ninot, Bernat, 38
Ninot, Guíllén, 39
Ninot, Jaime, 38
Nodriza: María Domingo, Pascuala
Notal, Bonifacio, 41
Notario: Pedro Pérez
Núñez, Pedro, adalid, 27-31
Nuño, Domingo, 44
Olalla, hija de Pedro Serrano de Munuera,
12-6,28
Olalla, mujer de Martín Pérez de Teruel, 32,
34,40
Oliver, Domingo, 24, 42, 46
Onda, Sancho de, 32
Ontiñen, Juan de, 35
Ontiñen, Jaime de, 43
Ontiñen, Pedro de, 35
Orati, 20
Orden: Merced, Santiago, Santa Eulalía
Oria (María), mujer de Juan Pérez de Burgos, 19, 20
Ortiz, Juan, 25-6, 43-4
Ortiz, Pedro, 4
Ortiz, Sancho, 7, 19
Otiel, Domingo de, hijo de Pedro y hermano
de Miguel, Pascual y Martín, 36
Otiel, Martín de, hijo de Pedro y hermano de
Miguel, Pascual y Domingo, 36
Otiel, Miguel de, hijo de Pedro y hermano de
Domingo, Pascual y Martín, 36
Otiel, Pascual de, hijo de Pedro y hermano
de Miguel, Domingo y Martín, 36
Otiel Pedro de, padre de Domingo, Martín,
Miguel y Pascual, 36
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Palacios, Domingo, 32
Palmero García, 23
Palmero, Sancho, 7, 8, 24
Palomar, Domingo, 21
Palomar, Miguel del, 3
Pallarés, 16
Pallarés, Domingo, 37-8
Pallarés, Lorenzo, 22
Parra, aldea de Cuenca, 9
Partidores: Pedro Fernández, Miguel Pérez
de Jaén, Juan García de Burgos, Gil García de Azagra, Maestre Gonzalo, Jacobo
de las leyes
Partidores del concejo de Lorca: García Pérez, de Mora, Rodrigo Treviño, Martín
Fernández, Gil Martínez, Yenego López,
Guillén Baster
Pascual, Mari, 46
Pascual, Martín, padre de Pascual Martín, 19, 20
Pascual de Cuenca, Domingo, 8
Pascual de la Mata, Pedro, 19, 20, 30-2
Pascuala, la nodriza, 24
Pascuala, de Blasco Pastor, 12-6
Pastor, Blasco, marido de Pascuala, 12-6
Paterna, Juan, 45
Pedro, clérigo de San Jorge, 21
Pedro, hijo de Pedro Pellejero, 7
Pedro, Domingo, 30-1
Pedro, Mari, mujer de Simón, 32-3,38, 40
Pedro del Rabal, Domingo, 37-8
Pedro de Xativa, Domingo, 35
Pedrux, Domingo, 27
Pedrux, Mateo, 41
Pedrux, Pedro, 21, 37-8
Pelaes, Pedro, 17
Pelegrín, Domingo, marido de Teresa, 23,
34-5,37-9
Pelegrín, Pedro, 37-8
Pellejero, Pedro, padre de Pedro, 7
Pellejero : Pedro Visiedo, Domingo de Huesca
Peña Foradada, 30
Peralta, Berenguer de, 17
Peralta, García de, 27
Peralta, Guillén de, 37-8
Pere, Bernat, yerno de Ibáñez de Torrecilla,
25-6,28-9
Pere, Ramón, ballestero, 5, 8, 19, 20
Pereta, Bonanat, 41
Pérez, Andrés, 22
Pérez, Arias, 27
Pérez, Arias, cuadrilla, 2, 22, 26-8
Pérez, Asensio, 25, 27
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Pérez, Blasco, marido de María, 17, 23
Pérez, Domingo, 7, 8
Pérez, Domingo, hijo de Navarro, 9
Pérez, Domingo, escribano de don Gil, 4, 7, 9
Pérez, Durán, 16
Pérez, Esteban, 3
Pérez, Felipe, 8
Pérez, Fernán, 45
Pérez, Guillén, 26
Pérez, Guillén, marido de Sancha, 38-9
Pérez, Isidro, 7, 28
Pérez, Juan, hijo de García el Rubio, 34-5
Pérez, Juan, hijo de Pascual Zapatero, 33
Pérez, Juan, cuñado de Alfonso de Mula, 20
Pérez, María, 8
Pérez, Martín, pregonero, 26
Pérez, Miguel, carnicero, 6
Pérez, Miguel, cuñado de Ruy García, 27-8
Pérez, Pascual, almocaden, 38
Pérez, Pascual, herrero, 19, 20
Pérez, Pedro, hombre de García Martínez, 6
Pérez, Pedro, notario, 46
Pérez, Ramón, criado del rey, marido de Mari
López, 12-6
Pérez, Ramón, 29, 42-3
Pérez, Ruy, hijo de Pedro Sánchez de
Gamarra, 6
Pérez, Sancho, escribano, marido de Sancha
Pérez, 34, 36, 42
Pérez, Tomás, 41
Pérez Albon, Juan, 42
Pérez del Alcantarilla, Gil, 25
Pérez de Alcaraz, Domingo, marido de
Sancha, 39
Pérez de Alcazar, García, 26
Pérez de Alfardín, Juan, 22, 39
Pérez de Alhama, Pedro, marido de
María, 41-2
Pérez de Almazan, Martín, 9
Pérez de Artago, Pedro, 46
Pérez de Bolteruela, Domingo, 11-6, 42
Pérez Cantero, Domingo, 3
Pérez de Caravaca, Martín, 7
Pérez de Castant, Ximen, 36
Pérez de Civera, Juan, 19
Pérez de Civera, Sancho, 37
Pérez de Corella, Juan, 5, 6
Pérez de Coviello, Martín, clérigo de
S. Mateo, 27
Pérez de Chuecos, Andrés, clérigo, 28-9
Pérez Dávila, Sancho, 40-1
Pérez del Eglesiuela, Domingo, 3
Pérez Ferrero, Domingo, 24

Pérez Ferrero, García, 39, 40
Pérez Ferrero, Pascual, 25-6
Pérez Gallego, Durán, 25, 30-1, 44
Pérez de Grajera, Gonzalo, 25
Pérez de Grajera, Pedro, 11-6, 40
Pérez de Heredia, Ximen, criado de Pedro
Martínez de Ambel, 23
Pérez de Jaén, Miguel, partidor de Lorca, l-3
Pérez de Liétor, Domingo, 43
Pérez de Mafamut, Fernán, 33
Pérez de Medina de Rioseco, Ruy, 6
Pérez de la Meliza, Martín, 15-6
Pérez de Monterroso, Alfonso, 23, 27-8, 39, 40
Pérez de Monzón, Juan, 32
Pérez de Mora, García, partidor del concejo
de Lorca, 18, 21-2,37-8, 43
Pérez de Mula, García, 32, 34, 36
Pérez de Mula, Juan, 32-3, 42
Pérez de Mula, Miguel, 4
Pérez de Mula, Pedro, 7
Pérez del Notario, Sancho, 12
Pérez de Palencia (Plazencia), Martín, 37, 41
Pérez de Paterna, Miguel, 17, 35, 38-9
Pérez de Peñafiel, Juan, 34, 36
Pérez de Peñafiel, Nuño, marido de Mari Domingo 12-3,15-6
Pérez de Peralta, Martín, 5, 17, 38-9
Pérez de Pina, Alvar, 4
Pérez de Quesada, Lope, 36
Pérez Quiñonero, Domingo, 41
Pérez de Riopal, Gil, 41
Pérez de Sarzuela, Martín, 20
Pérez de Segovia, Gonzalo, 5
Pérez de Tarazona, Domingo, 23
Pérez de Tarazona, Juan, 17-8
Pérez de Teruel, Domingo, 19
Pérez de Teruel, Martín, marido de Olalla, 9,
31-2,34
Pérez de Tudela, Miguel, 12, 19, 20, 40-1
Pérez de Treviño, Juan, 33
Pérez de Villanueva, García, 37, 43
Pérez de Villanueva, Gastón, 43
Pérez de Vitoria, Domingo, 28
Pesona, mujer de Pere Añaya, 27
Pitarque, Pedro, 24
Pitart, Miguel, 7
Pitart, Sancho, 7
Plaza, Esteban de la, 42
Plaza, Gil de la, 43
Plaza, Sancho de la, cuadrilla, 2, 42-4
Plaza, Sancho de la, el Mayor, 3
Pola, Pascual de, 17
Polo, Pedro, 42-3

Ponz, Bartolomé, marido de Jalma, 32
Ponzano, Domingo, 25-6, 39, 40
Ponzano, Sancho, 38
Portero, Pedro, 6, 38
Pozo, acequia, torre (Lorca), 11, 16-20, 22, 43
Pozo, Clemente del, 3
Pregonero: Martín Pérez
Provenzo, 26
Provincio, padre de Domingo, 8
Puentes, (Lorca) 3, 4
Puerto, Martín del, 21
Pujol, Ramón, suegro de Pedro Sánchez, 7,
8,46
Pulgar, Domingo, padre de Tomás y Martín,
32,34
Pulgar, Tomás, hijo de Domingo, hermano
de Martín, 34
Púrias, camino, (Lorca) 38-9
Quesada, Pascual de, 9
Quintanilla, Ibáñez, 7
Quipar, Pedro, 32
Rael, Pedro, 32
Rafart, Vidal, 29
Rama, mujer de Martín Domínguez, 39, 44-5
Rama, Sancho de, cuñado de Domingo Miguel, 7
Ramón, 17-8
Ramón, Bernalt, 18
Ramón, Pedro, 3, 5, 7
Ramón, Pere, padre de Alisen, 31
Ramos, Domingo, 3
Redol, Bernat, 8
Redol, Pedro, 12-6, 26, 30-1
Reger, Domingo, 37-8
Reger, Guillén, 45-6
Registrador de los libros de la partición: Sancho la Sierra
Reverte, 32
Reverte, Pedro, 37-8, 41
Reverte, Sancho, 43
Revierte, Pedro, 9
Ribaforada, Martín, 28-9
Ribellas, Arnalt, 42
Ribellas de Onterroja, Juan, 43
Ricla, Gil de, 7,11-5, 18, 36
Riopal, Aparício, 17-8
Riopal, Domingo de, padre de Ibáñez, 19,40
Riopal, Ferrer de, 39
Riopal, María de, 9
Riopal, Sebastián de, 24, 26
Ríos, Gil de, 19, 20, 44-5
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Ripoll, Domingo, 8
Rodrigo, Domingo, marido de María, 30-1
Rodríguez Juan, 22
Romera, 25-6
Romo, Pedro, yerno de Marín, 26
Roqueta, Castejón, 24
Roqueta, Guillén, 22
Rosell, Romeu, 30-1, 38-41
Rovera, 42-3, 46
Rovera, cuadrilla mayor, 44-5
Rovera, cuadrilla menor, 2, 45-6
Rovera, Bernalt, 41
Rovera el Mozo, Domingo, 22
Rovera, Lorenzo, 35
Rovera, Vengut, 12-6, 25-6, 34-5, 40, 46
Rovira, padre de Bartolomé, Mendo y
Lorente, 9
Rovira, cuñado de Bernalt, 8
Rovira, Ramón, clérigo, 27
Rubiola, 12-6
Ruiz, Domingo, 7
Ruiz, Gonzalo, 33
Ruiz, Teresa, hija de Ruy García, 27-8
Ruiz de Soto, Alfonso, 24
Ruiz de Torquiella, Martín, 5
Ruvira, Arnalt, 6
Sacre, Ferrer, 7
Saladar (Lorca), 11-2, 19, 25, 42-3
Salsen, Pedro, 32, 43
Salvador, 5
Salvador de los frailes, 22
San Jorge, clérigo : Pedro
San Mateo, iglesia y clérigos, 12, 27
Sancha, mujer de Rodrigo de Farabux, 21
Sancha, mujer de García Fernández de Toledo, 30-1
Sancha, mujer de Pedro Fernández, 12-6
Sancha, mujer de Martín Fustero, 42
Sancha, mujer de Pedro de Morote, 24
Sancha, mujer de Domingo Pérez de Alcaraz, 39, 40
Sancha, mujer de Guillén Pérez, 38
Sancha, mujer de Sancho Pérez, escribano,
34, 36, 42
Sánchez, Barrul, 29
Sánchez, García, 7, 41
Sánchez, García, amo de Mari González, 28
Sánchez, Pedro, maestro, 18
Sánchez, Pedro, yerno de Ramón de
Serón, 17-8
Sánchez, Pedro, cuñado de Domingo Vicente, 30-1
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Sánchez, Pedro, criado de la reina, 4
Sánchez, Pedro, yerno de Ramón Pujol, 7
Sánchez de Almazán, Martín, 11-6, 30-1
Sánchez de Botonio, Pedro, 40
Sánchez de Cascant, Pedro, 7
Sánchez de Cuenca, Pedro, 12-3
Sánchez de Cuenca, Pedro, el mozo, 12
Sánchez Dureta, Miguel, 12
Sánchez de Eslava, Pedro, 26
Sánchez de Gamarra, Pedro, padre de Ruy
Pérez, 6
Sánchez de Quesada, Ibáñez, 35
Sánchez de Valverde, García, 40
Sánchez Vayello, Pedro, marido de María, 19, 20
Sancho, hijo de Xemeno, 9
Sancho, Domingo, adalid, 8, 32-3
Sancho, Ibáñez, luchador, 21
Sancho de Guanes, Miguel, 19
Sancho de Tarba, Domingo, 21
Santa Eulalía, Orden, 18
Santa María, sacristán: Bernat, 45
Santa, Pedro, 34, 36
Santaoliva, Bernat de, 45
Santiago, Orden, 11, 37
Sánz, Navarro, Martín, 39
Sarria, Bernat, 38
Sarzuela, Clemente, 24
Sarzuela, Domingo, 41
Sarzuela, Gil de, 28-9
Sarzuela, Vicente de, 19, 20
Sastre, Ferrer, 33
Sebastián, 7
Segarra, Pedro, 23
Segarra, Sancho, 37
Segorbe, Miguel de, 9
Segorbe, Pedro, 17
Segui, Bernat, 18
Seguin, Jaime, 7
Segura, Bartolomé de, 9
Segura, Domingo, 23
Segura, Esteban, 3
Segura, Salvador, 9
Segura, Pedro, 43
Segura, Sancho de, 17-8
Serón, Mateo, 12
Serón, Ramón de, suegro de Pedro Sánchez, 17-8
Serrano, Bartolomé, 7, 30-1
Serrano, Domingo, 17, 19, 20, 30-1, 43
Serrano, Martín, 23-4, 43
Serrano, Nicolás, 35
Serrano de Munuera, Pedro, padre de
Olalla, 12-6

Seso, Juan del, nieto de Martín de Maluenda, 34,36
Seso, Juan del, nieto de Castejón, 27-8
Sevil, Rodrigo, 35
Sevilla, Bartolomé de, 19, 25-6
Sierra, Sancho la, registrador de los libros de
la partición, 22
Silvestre, 41
Sillero: Aparicio de Alcaraz
Simón, marido de Mari Pedro, 38
Simón, Menga, 8
Sogueador, Bartolomé, 8
Sogueadores, 3
Sol, mujer de Pedro Yenegues, 39, 40
Soler, Belenguer, 22
Soria, Ballestero de, 18
Soria, Domingo, 33
Soriano, Martín, 38-9, 42
Suárez, Martín, 6
Suela, Pedro, 32, 41
Tagón, Gonzalo, marido de María, 27-8
Talavera, herrero, 5
Talavera, Guillén, 35
Tamarchete, 1, 4, 5, torre, 21
Tamarit, Bernat, 44
Tamarit, Domingo, 44-5
Tamarit, Miguel, 12
Tarahal (Lorca), 21
Tarazona, 18
Tarazona, Juan de, 18
Tarazona, Pedro de, 17
Tarazona, Tomás, cuadrilla, 2, 5, 6, 37
Tarazona, Tomás, suegro de Juan Domínguez
de Pitarque, 26
Tarrascon, 24
Tender, Ramón, marido de Ramona Tendera, 33
Tendera, Ramona, mujer de Ramón Tender, 33
Tendillas (Lorca), 8
Tercia (Lorca), 4, 6, 11, 14, 19, 22, 23, 44
Teresa, mujer de Domingo Pelegrín, 23
Teresa, hija de Merino, mujer de Ferrán García de Peralta, 12-6,44
Teresa, sobrina de Fortún de Marquina, 23
Teresa, Ibáñes de, marido de Milla, 19
Termenes, Guillén de, 19
Teruel, Sebastián de, 32, 34
Terroga, Arnalt, 42
Texedera, Mayor, 17
Texedor, Ramón, 6
Toda, hermana de San de Arneda, 45

Toledano, Juan, 42
Toledo, arcediano: Gonzalo
Toledo, Fernando, 41
Toledo, Juan de, 34, 36
Tome, Domingo, adalid, 3
Tornero: Bartolomé
Toro, Esteban del, 27-8
Toro, Gómez del, marido de Lucía, 30-1, 38
Toro, María de, 45
Torra de Sandino, 17
Torre: Espolón Tamacherte, Pozo
Torrecilla, Ibáñez, suegro de Bernat Pere, 26
Trapero, Juan, 32-4, 36
Trasoveras, Esteban, 9
Treviño, Rodrigo, partidor, 24
Tudela, Bernalt, 34-5
Urraca, 9
Urraca, hija de Salvador de Zaragoza, 30-1
Uzenda, mujer de Ruy Martínez Gallego, 30-1
Valadazote, Mateo de, 20
Valbuena, Pedro de, 4
Valdemoro, Yuste de, 21
Valdenebro, Alfonso de, 34-5
Valdenebro, Juan Alfonso, 24
Valdolivas, 32-3
Valentín, almocadén, 6
Valer de Cuenca, Pedro, 8
Valero, yerno de Pedro de Cuenca, 6, 16
Vallebrera, Guillén de, 11-5
Valles, Bartolomé de, 32-3
Valles, Guillén de, 40
Valles, Miguel de, 41
Vasallo de D. Gil García de Azagra : Martín
Fernández Dazevo
Vela, Juan, 37-8
Velasco, Domingo, 7
Vicente, 3
Vicente, hijo de Domingo Gil de Sarzuela, 40
Vicente, Domingo, cuñado de Pedro Sánchez, 30-1
Vicente, García, 40, 43
Vicente, Juan, 39, 40
Vicente, Pascual, 18
Vicente de Alcaraz, Domingo, 33
Vilesa, la madre de Juan, 22
Villafranca, Yenego, 19, 20
Villaespesa, Nicolás, 38
Villagrasa, Bernat de, 43
Villalba, Olalla de, 17
Villalvín, Álvaro de, 40
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Villar del Saz, 16
Visiedo, Bartolomé, 41
Visiedo, Fernando de, 29-31, 35, 40, 42-3
Visiedo, Gil de, 30-1
Visiedo, Ibáñez, 21
Visiedo, Pascual de, 32
Visiedo, Pedro, pellejero, 7,12,14-6,35
Xátiva, Alfonso de, 37
Xátiva, Ibáñez de, 18, 28-9
Xátiva, Miguel de, 7
Xea, Juan de, 33
Xemeno, padre de Sancho, 9
Xerriénez, Lope, 7
Ximena, hija de Ximeno, 34,36
Ximénez, Blasco, 22
Ximénez, Elfa, 23
Ximénez, Yenego, 24, 26, 30
Ximénez, jordana, 44-5
Ximénez, Juan, suegro de Pedro Esteban, 36
Ximénez, Martín, escribano, 32-3
Ximénez, Pedro, criado de Fernando, 8, 9, 23
Ximénez, Pedro, 22
Ximénez, Ruy, 17
Ximénez de Alcaraz, Pedro, 20
Ximénez de Calasanz, Pedro, 19, 20, 23,
42,46
Ximénez de Cascant, Martín, 21-2
Ximénez de Espilonga, Pedro, 28-9
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Ximénez de Lorca, Pedro, 23-4
Ximénez Navarro, Juan, 22
Ximénez de Zaragoza, Pedro, 16, 31
Ximeno, padre de María Ximeno, 34, 36
Ximeno, del Notario, 24
Ximeno, Martín, escribano, 11-5, 26-7, 44-6
Yague, Pascual, 28-9
Yelo, padre de Domingo, y Juan, 46
Yelo, Fernando de, marido de María, 46
Yenegues, Pedro, marido de Sol, 40
Yusta, hija de Andrés Cantarero, 38
Yuste del Eglesuela, Domingo, 3
Yuste de Monzón, Pedro, 28-9
Yuste de Otiel, Pedro, 33, 36
Yuste de Valdemoro, Domingo, ballestero, 3,
19,20
Zanou, Ramón, 28-31, 42
Zapatero: Aparicio de Alcaraz
Zapatero, Benito, padre de María y Gila, 33
Zapatero, Pascual, padre de Juan Pérez, yerno de María, 33
Zapatero, Pedro, 3
Zaragoza, Domingo, 45
Zaragoza, Salvador, padre de Urraca, 30-1
Zaragoza, Ximeno, 41
Zarriera, Pedro, 35
Zeneta, alquería (Lorca), 8
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