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Al morir Enrique IV (1474) sube al trono de Castilla 
la princesa Isabel y cinco años más tarde Fernado era 
proclamado rey de Aragón. Tras solucionar los graves 
problemas internos de ambos estados -guerra de sucesión 
y anarquía nobiliaria en Castilla, y secuelas de la guerra 
civil en Cataluña- Fernando e Isabel acabarían con la 
multisecular presencia musulmana en la Península. 

La conquista del reino granadino y la unión de 
castellanos y aragoneses bajo la autoridad de unos mis
mos reyes cierran, para muchos historiadores, le Edad 
Media Española, cuyos límites cronológicos coincidirían 
con los de la Reconquista, entendiendo por tal la búsqueda 
consciente de la unidad política y religiosa perdida tras la 
invasión musulmana. Ambos hechos serían la culmina
ción de un proceso consciente e irreversible, producto de 
una voluntad colectiva basada e influida por la tradición 
visigoda. Pero este modo de analizar la historia medieval 
española tiene más en cuenta la realidad moderna y 
contemporánea que la medieval. 

A los coetáneos de los Reyes Católicos, los logros de 
éstos les parecieron la realización de las aspiraciones 
pasadas. Las posibilidades futuras eran contempladas en 
un contexto tradicional. En 1485, Diego de Valera rogaba 
a Dios que diera a Fernando "lugar de conplir todo lo que 
de grandes tienpos acá de Vuestra muy esclarecida perso
na está profetiçado". Fernando había conquistado " el 
tercio del reino de Granada en espacio de veinte e dos 
dias". Era evidente "que Dios es con vos, y en virtud 
vuestra y de la serenísima mahomética secta" (1). En 1495, 
unos años después de la conquista de Granada, el viajero 
alemán Jerónimo Münzer dijo, en una alocución dirigida 
a los monarcas, que nada les quedaba por hacer "como no 
sea agregar a sus victorias la reconquista del Sepulcro 
Santo de Jerusalen". Para ellos, "había sido reservado el 
triunfo que no habían conseguido los anteriores reyes 
cruzados". 

El año 1492 supone un hito extraordinario en la 
historia de Castilla, pues en él tienen lugar tres aconteci
mientos de indudable interés: terminación de la Recon
quista, expulsión de los judíos y el descubrimiento de 
América. Los tres fueron fruto de la política que desde 
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años atrás los Reyes Católicos venían gestando y, en todos 
ellos, en mayor o menor grado, Murcia participó. 

Tras la guerra de sucesión, la autoridad real es 
indiscutida, su obra organizadora y renovadora del reino 
queda claramente manifestada en las Cortes de Toledo 
(1480), en las que se advierte que no está dispuesta a tolerar 
émulos. La política de los soberanos señala ahora una 
dirección aunadora de las energías del reino: la conquista 
del reino nazarita de Granada, último bastión islámico 
peninsular, retomando así una línea política tradicional 
de la monarquía castellana: la Reconquista. 

En el reino de Murcia la contienda contra Granada 
se traduce en un estado de guerra permanente, pues 
constituye la frontera oriental del reino granadino; pero, al 
mismo tiempo, en una mayor seguridad del territorio. La 
última incursión de graves consecuencias protagonizadas 
por los almogávares granadinos tuvo lugar en 1477, en 
que penetraron por la zona de Caravaca, llegando hasta 
Cieza, que destruyeron y se llevaron cautivos a la mayor 
parte de sus habitantes. Después, desde el inicio de la 
guerra (1482) con el firme propósito de no abandonarla 
hasta la total incorporación de las tierras granadinas a la 
Corona de Castilla, estos episodios desaparecen. 

Durante los años 1488 y 1489 las operaciones béli
cas se llevan a cabo desde el reino de Murcia, en cuya 
capital sitúan los monarcas su cuartel general, permane
ciendo allí durante varios meses. La zona conoce entonces 
una gran actividad bélica. El éxito de la campaña haría 
alejarse, progresivamente, la frontera y la victoria final 
proporcionaría a las tierras murcianas unas condiciones 
de seguridad que las haría más habitables. Por fin, desapa
recería la pesadilla musulmana que había marcado la vida 
de los murcianos durante dos siglos y medio. 

La finalización de la Reconquista supuso la desapa
rición de las incursiones granadinas que asolaban de 
forma inesperada el territorio, cautivaban a sus habitan
tes, robaban sus cosechas y rebaños al paso de sus rápidas 
y sangrientas correrías. La terminación de la guerra alentó 
a los murcianos a la expansión, a la ocupación y roturación 
de tierras que hasta entonces sólo habían sido utilizadas 



como pastizales. 

La expulsión de los judíos.- Desde 1480 existe un 
programa de represión de la influencia religiosa de los 
judíos, que al aplicarse de manera escalonada, condujo, 
finalmente, a la expulsión. Suárez Fernández afirma que 
esto no quiere decir "que la expulsión estuviese prevista de 
antemano; es más probable que se ofreciese como único 
medio en una etapa avanzada" (2). Tras el programa se 
adivinan fuertes presiones sobre los monarcas ante las 
cuales éstos ceden terreno paso a paso. Para M. Kriegel y 
H. Beinart, que representan las escuelas de investigación 
de Hifa y Jerusalén, respectivamente, el impulso parte de 
la Inquisición que mantiene que los judíos constituyen un 
peligro para la fe de los cristianos. 

Entre 1480, fecha en que las Cortes de Toledo se 
dispuso que, en el plazo de dos años, toda la población 
judía fuese trasladada a barrios rodeados de cerca, que 
garantizasen la no comunicación entre judíos y cristianos 
(3), argumentando su perniciosa influencia sobre los cris
tianos nuevos; y el decreto de expulsión de 1492 se dan una 
serie de pasos intermedios, como las expulsiones parciales 
de los judíos residentes en el arzobispado de Sevilla y en 
los obispados de Cádiz y Córdoba decretadas en 1483. 

Pese a todo, y aunque parezca paradógico, los diez 
o doce años primeros del reinado de los Reyes Católicos 
pueden cosiderarse de reparación y protección de las 
aljamas. En 1487 los judíos españoles escribían a los de 
Roma ponderando la fortuna que tenían de vivir bajo el 
gobierno de soberanos justos y caritativos, dirigidos por 
un Rabino Mayor tan bueno como Abraham Seneor. De 
hecho, nunca Fernando e Isabel se dejaron arrastrar por el 
antisemitismo, ni siquiera en el momento de haber decidi
do la supresión del judaismo. Si bien, esa protección a las 
aljamas hay que entenderla como una parte de la política 
general de restablecimiento de la vida económica y de 
restauración del orden y la ley (4). 

El decreto de expulsión firmado el 31 de marzo de 
1492 es muy explícito en los motivos que conducen a los 
reyes a tan drástica medida. Fernando e Isabel declararon 
abiertamente que la supresión del judaismo en la Penínsu
la era consecuencia inevitable del establecimiento de la 
Inquisición. 

A los judíos se les da un plazo de cuatro meses para 
salir de los reinos, y durante los cuales se les otorgan una 
serie de garantías: quedan bajo el seguro real con libre 
disposición para vender o traspasar sus bienes; se admitía 
que muchos de éstos, para evitar envilecimiento en los 
precios de venta, quedasen en manos de terceras perso
nas, que podrían liquidarlos más tarde; como la exporta
ción de oro, plata, moneda, caballos y armas estaba 
prohibida, se indica expresamente que los judíos podían 
transformar todas sus fortunas en letras de cambio, con 
ganancia para los banqueros internacionales. En abril de 
1492, se otorgó una completa exención de portazgos, roda 
y derechos de mercado (5). 
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Sólo había una forma para sustraerse a los efectos 
del decreto: recibir el bautismo e incorporarse al complejo 
mundo de los conversos. De cualquier modo el judaismo 
desaparecía. Una intensa campaña de predicaciones se 
desarolló en este tiempo, incluso los monarcas prometían 
beneficios a quienes abrazasen el cristianismo. Sin embar
go, los judíos hispanos dieron un alto ejemplo de fidelidad 
religiosa, saliendo unos cien mil israelitas. 

En Murcia, la comunidad hebrea, que había lleva
do una existencia pacífica y de buenas relaciones con el 
resto de la población desde finales del siglo XIII, se con
vierte a partir de 1480, de forma paulatina y por acción 
real, en una minoría discriminada. 

En 1481 aparece en la ciudad el juez visitador Juan 
de la Hoz para proceder, siguiendo la orden de los Reyes 
Católicos, a la fijación del sector de la aljama judía (6). Pese 
a tal apartamiento no dejaron de convivir cristianos y 
judíos, ya que éstos poseían tiendas en los lugares céntri
cos y mercantiles de la ciudad, especialmente sus tiendas 
de cambio (7). 

La judería murciana albergaba, según indican los 
padrones de 1481 y 1484, en torno a los setecientos indivi
duos. A partir de la expulsión, la aljama desaparece y su 
superficie se reparte entre las dos parroquias limítrofes: 
San Lorenzo y Santa Eulalia. Los conversos murcianos, al 
igual que los del resto de España, son vistos con recelo por 
el resto de la población, recelo que aumentará por obra y 
gracia del Tribunal del Santo Oficio, que los ve siempre 
como seres sospechosos del delito de judaizar. El tribunal 
permanente de la Inquisición en Murcia no se instaura 
hasta 1500, pero con anterioridad a esta fecha se procesan 
por judaizantes a algunas personas (8). 

Murcia y el descubrimiento.- El tercero de los 
magnos acontecimientos de 1492, la empresa colombina, 
fue sin duda, el que menos repercusión tuvo en la vida 
murciana. Sin embargo, hemos de afirmar que, aunque de 
forma modesta, también Murcia estuvo presente. 

Durante la estancia de los Reyes Católicos en Mur
cia en 1488, Cristóbal Colón acudió a la ciudad para insistir 
una vez más en demanda de apoyo para su proyecto, no 
cejando, en esta ocasión, hasta lograr hacer llegar a manos 
de la reina -quizá a través del corregidor mosén Juan 
Cabrero- un memorial y conseguir que el doctor Andrés 
Villalón, consejero real, le leyese cartas de los reyes de 
Inglaterra, Francia y Portugal interesándose por su em
presa. No darían fruto tales presiones, pues el interés de 
los soberanos en esos momentos se centraban en la guerra 
de Granada. 

Colón se marchaba de Murcia, hacia Córdoba, el 16 
de junio; de los reyes sólo recibió 3.000 maravedís para 
ayuda de sus gastos de estancia y viaje; pero durante el 
tiempo que permaneció en Murcia entró en contacto con 
dos personajes que luego le acompañarían en su viaje de 
descubrimiento: el converso Luis de Torres, trujimán del 



Adelantado Juan Chacón, y el pintor Diego Pérez (9). 

Intervención murciana en la guerra de las Alpuja-
rras. La expulsión de los mudéjares.- Las capitulaciones 
firmadas en la rendición de Granada se cumplieron du
rante los primeros años. A la política de atracción del 
primer obispo de Granada, fray Hernando de Talavera, 
que consiguió numerosas conversiones utilizando como 
método la persuasión y la dulzura, siguió la del arzobispo 
de Toledo, Jiménez de Cisneros, de marcado afán 
proselitista,buscando la polémica con los alfaquíes para 
demostrarles la falsedad de su religión. Este cambio de 
política en las relaciones con la comunidad musulmana 
culminó en la quema de manuscritos árabes en Granada, 
que produjo el descontento y alboroto en el Albaicín, 
propagándose el levantamiento a la intrincada comarca 
de las Alpuj arras. 

Las primeras noticias de la rebelión llegaron a 
Murcia a principios del año 1500, en que el concejo de 
Almería alarmado escribiría pidiendo que se preparasen, 
para que en caso de propagarse la revuleta, acudiesen en 
su ayuda. 

Los sublevados se apoderaron de Castillo de Fie
rro, Albuñol y Adra, dirigiéndose sobre la fortaleza de 
Marchena. Ante el cariz que iban tomando los aconteci
mientos el 28 de enero salieron las fuerzas murcianas, bajo 
el mando de don Pedro Fajardo, hijo del Adelantado Juan 
Chacón. Llegados a Almería e informados de la situación, 
las fuerzas de Fajardo -100 lanzas y 800 peones- partieron 
hacia Alhama, donde una concentración mora intentaba 
en un difícil paso de la sierra, impedir el paso a los 
cristianos. Pero el entusiasmo y la valentía de éstos y las 
dotes militares de Pedro Fajardo, que hacía recordar el 
prestigio de su abuelo, les hizo salir victoriosos de la 
empresa, tomando por las armas las alturas defendidas 
por los sublevados, a los que persiguieron hasta Alhama, 
de cuya villa y castillo se apoderaron. Luego ante la 
inferioridad numérica para levantar el cerco de Marchena, 
Pedro Fajardo decidió regresar a Almería en espera de 
refuerzos, pero los sitiadores, ante el temor de la llegada de 
poderosos refuerzos, se retiraron a las Alpujarras, por lo 
que las huestes murcianas, siendo ya innecesaria su pre
sencia en Almería, regresan a Murcia donde se les recibió 
con gran entusiasmo. 

Lejos de apagarse la insurrección se incrementó, 
haciendo que los reyes tomaran medidas para cortarla y 
evitar una posible ayuda exterior. Envían a Garcilaso de la 
Vega, su maestresala, con atribuciones de gobernador a 
Granada y con poderes para solicitar todo tipo de ayuda 
a las ciudades próximas (10). Poco después a los concejos 
de Murcia y Lorca se les pedía el envío de trigo y cebada 
para el abastecimiento de Almería. Al tiempo que se 
presentaba en Murcia Rodrigo de Córdoba, escudero de 
Garcilaso de la Vega, con órdenes para que todos los 
varones de edad comprendida entre 17 y 60 años se 
uniesen a sus huestes en Tabernas a fines del mes de 
febrero, para unirse con el ejército real. La insurrección fue 
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sometida pronto por don Fernando, después de apoderar
se de los principales núcleos se firmaron capitulaciones y 
gran número de mudéjares recibieron el bautismo. 

El territorio murciano no se vio envuelto en la 
oleada revoltosa a pesar de que algunos vecinos, indigna
dos por la rebelión adoptaron una actitud intransigente 
contra los pacíficos habitantes de la morería. El concejo, 
para velar por la tranquilidad de la ciudad, dictó órdenes 
tajantes que garantizaban los derechos de la comunidad 
mudéjar y de esta manera yugular todo motivo de distur
bio (11). 

Mas no fue duradera la paz conseguida. En otoño 
se desencadenó una revuelta mucho más peligrosa que la 
anterior en la Ajarquía de Almería. Nuevamente la pre
sencia murciana fue necesaria, en esta ocasión los monar
cas solicitarían el envío de 600 peones que debían ser 
alistados, por partes iguales, en Murcia y Lorca (12), 
tomando parte, bajo el mando de don Diego Fernández de 
Córdoba, en el sitio de Velefique. La acción se prolongó y 
nuevas ayudas murcianas de víveres y hombres fueron 
exigidas. Los refuerzos que llegaron con el rey al cerco 
fueron decisivos para acabar con la resistencia de la plaza 
y sosegar la Ajarquía almeriense, pero la rebelión se había 
propagado por la Serranía de Ronda y la campaña costaría 
mucha sangre de ambos bandos. 

Estas sublevaciones decidirían a los Reyes Católi
cos a dar una solución drástica pero definitiva al viejo 
problema religioso. Mediante la promulgación de la prag
mática del 11 de febrero de 1502 los mudéjares quedaban 
obligados a salir de España o a abjurar de su religión, esta 
última opción fue seguida por la mayoría. 

La población múdejar murciana en el momento de 
la expulsión ascendía a 200 individuos en la capital, y unos 
3.500 en todo el reino, al parecer recibieron el bautismo en 
su inmensa mayoría, por lo que en su nueva condición de 
moriscos, permanecieron en el territorio. Sabemos de la 
conversión total de los moros de Fortuna porque así se 
dice en la sesión concejil del 26 de septiembre de 1501: 
"todos los vezinos se an vuelto christianos". Lo mismo 
ocurre en Campos, Albuidete, Alcantarilla, Cotillas y en la 
morería de Murcia. Estas conversiones obligan al cabildo 
a enviar clérigos a estos lugares para que atendieran los 
servicios religiosos y la instrucción cristiana de los recién 
convertidos, así se desprende del acuerdo del cabildo de 
17 de diciembre de 1501, por el que asigna sueldo a los 
clérigos encargados de dichos lugares. 

Contrariamente a lo que ocurre con los conversos, 
los moriscos no sufren los efectos de la persecución por la 
Inquisición. Posiblemente este hecho se deba a razones de 
tipo económico y a su localización mayoritaria en el 
ámbito rural. 

Incremento demográfico y expansión urbana.- La 
época que estudiamos está claramente marcada por el 
bache poblacional que supuso la epidemia de peste de 



1488-89, la intensa participación murciana en las campa
ñas de la última fase de la guerra de Granada, y la marcha 
de numerosos murcianos que, tras la conquista, reciben 
heredades en los reoartimientos efectuados en el recién 
incorporado reino de Granada. 

Pero la condiciones de seguridad que la desapari
ción de la frontera proporciona a las tierras murcianas 
hizo, que transcurridos algunos años, estas mermas se 
vieran compensadas e incluso superadas. A principios del 
siglo XVI la población se ha recuperado en todas partes: en 
la capital del Segura se pasa de algo más de 8.000 habitan
tes en 1484 a más de 9.000 en 1503, Lorca supera los 5.000 
habitantes en 1498, y las tierras santiaguistas, en su con
junto, pasan de 15.000, en 1498, a unos 18.000 en 1507, en 
Cartagena se pasa de 1.300 en 1480 a 1.400 en 1505, algo 
similar debió suceder en el resto de las villas y lugares del 
reino (13). 

El aumento de población junto con la seguridad 
reinante en el territorio llevará a la ampliación de los 
núcleos urbanos, rebasando en muchos casos el límite 
marcado por las murallas. Por otra parte, la recepción de 
los renovadores aires renacentistas motivarán la realiza
ción de reformas urbanísticas para adaptar, parcialmente, 
los espacios urbanos a los nuevos gustos y necesidades de 
la época (14). 

En Murcia son numerosas las disposiciones conce
jiles que ponen de manifiesto la preocupación de los 
regidores por el embellecimiento y ornato de la ciudad, la 
apertura de nuevas calles y el ensanche de aquellas que 
por las nuevas exigencias de la vida ciudadana habían 
quedado excesivamente estrechas. En este sentido, hemos 
de destacar los esfuerzos del concejo por ampliar la calle 
de la Trapería y la plaza de Santa Catalina, corazón de la 
vida urbana. 

En Lorca se realizan reformas urbanísticas que 
tienen por objeto ampliar calles y plazas para eliminar 
obstáculos a las nuevas necesidades del tráfico, y junto a 
estas iniciativas hay que señalar también las de empedrar 
algunas calles, e impulsar el ornato y limpieza de las 
mismas. Pues si ensanchar las calles era hacerlas más 
transitables, adecentarlas era mejorar la imagen de la 
ciudad ante el viajero y ante el propio ciudadano. Tres 
plazas se hacían sitio entre las apretadas casas del vecin
dario: la de Arriba, la de Adentro y la de Afuera, eran lugar 
de reunión, de negocios, de charla y, en general, pasivas 
espectadoras de todo acontecimiento relevante de la ciu
dad. 

La villa de Mula comienza por estos años su expan
sión. En apenas tres décadas la población se triplica, lo que 
se traduce en la ruptura del cinturón exterior de las 
murallas, cuya cimentación servirá de base segura para 
nuevos edificios, y en el comienzo de la conquista del 
valle. Como vías de penetración hacia el mismo se utilizan 
los barrancos que nacen de lo alto en lo alto de la colina: el 
Barrancal, el del actual Arbollón, junto a la parroquia de 
Santo Domingo, el de la calle del Caño, etc., que debida-
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mente urbanizados, serán las arterias principales de la 
nueva trama urbana. Al mismo tiempo, se siguen las 
curvas de nivel para constituir una red de calles perpendi
cular a la de los barrancos. Posiblemente, como afirma 
González Castaño, una de las primeras, fuera la que surgió 
siguiendo el cauce poniente-levante de la acequia mayor, 
que recorría la villa de parte a parte. Los amplios desnive
les de las vertientes del monte se salvan con amplias 
rampas que facilitan el acceso. 

En Cehegín, desde los años centrales del siglo XV se 
fue formando un pequeño arrabal por el sector oriental de 
la villa, que no llegó a quedar estructurado y definido 
hasta los años ochenta, cuando fue amurallado y engloba
do en la villa. En los Libros de Visitas de la Orden, se 
especifica en la realizada en 1480 las directrices para que 
éste quedara cerrado, bien a casa-muro, bien con muralla 
exenta "...e porque el dicho arrabal esta poblada e se 
puebla cada dia mas...que sea çercado segun deciende la 
çerca fasta la fontezilla e buelua por las peñas arriba, e de 
la peña el Judio asmymismo junto con el açequia vaya su 
cerca e suba fasta el adarve el poço", para esta labor se 
señala un plazo de dos años. Esta fase de expansión 
urbana estaba condicionada por las necesidades bélicas y 
defensivas. 

El desarrollo del arrabal modificó la estructura 
inicial del conjunto urbano y los accesos a la villa; la puerta 
de Canara quedó situada en el centro de la población, 
apareciendo nuevas puertas en el arrabal que conforma
ron los nuevos accesos. Esta ampliación del reciento urba
no por el Este significó la existencia de mayores distancias 
de las viviendas del sector occidental y las nuevas puertas 
de la villa, por lo que la muralla comenzó a abrirse 
surgiendo nuevos accesos por el Oeste; así, bajo uno de los 
torreones ciegos de la fortaleza se construyó la puerta de 
Caravaca, documentada en 1494; además, por el Sur se 
abriría un postigo, junto a la fortaleza, para facilitar la 
salida al campo. Mientras tanto, en el arrabal se construía 
la puerta Nueva y quedaban dos calles sin cerrar que 
desembocaban en el camino de Canara junto a las huertas 
de la Orden de Santiago. 

Fuera de la villa se construye al Noroeste de la villa 
la ermita de San Sebastián, que serviría de núcleo a un 
pequeño arrabal desde principios del siglo XVI. 

Al finalizar la Edad Media, Yecla acogería en torno 
al millar de habitantes; en estos años, el concejo conseguía 
la plena jurisdicción sobre la villa, que había pertenecido 
al marqués de Villena. Es ahora, también, cuando se inicia 
la expansión hacia el Norte del núcleo urbano, en apenas 
unas décadas se termina la Iglesia Vieja de la Asunción, se 
edifica el nuevo Ayuntamiento en la plaza principal de la 
villa, se acaba la obra de un nuevo hospital, y se alza una 
nueva planta en el convento de San Francisco -extramuros 
de la villa- que marca un hito en la vida de la comunidad. 

En general, todas las villas del reino conocen un 
desarrollo urbanístico, fruto del despegue demográfico y 



económico que se inicia en todas partes desde los últimos 
años del siglo XV. 

El obispado. Los problemas de Orihuela.- La 
diócesis de Cartagena mantenía bajo su jurisdicción terri
torios pertenecientes políticamente a la Corona de Castilla 
y a la de Aragón, pues la partición del territorio murciano 
efectuada en la sentencia arbitral de Torrellas a principios 
del siglo XIV no afectó a la administración eclesiástica. Tal 
hecho causó problemas a lo largo de los últimos siglos 
medievales, dada la rivalidad y antagonismo entre Mur
cia y Orihuela, y las cuestiones puramente eclesiásticas -
sobre todo económicas por la percepción de las rentas- se 
confundieron frecuentemente con las políticas, ocasio
nando toda clase de conflictos. 

Estas cuestiones obligaron a intervenir a los monar
cas aragoneses que adoptarán medidas que gradualmen
te restringieron la libertad jurisdiccional de los obispos y 
alejaron a las tierras de la gobernación de Orihuela de la 
jurisdicción episcopal de Cartagena, aunque hasta el siglo 
XVI no será realidad la erección de la Iglesia de Orihuela 
(15). 

La cuestión oriolana entró en periodo de calma en 
tiempos del obispo don Lope de Rivas tras la firma de la 
concordia de Logroño (2 de julio de 1461). En dicha 
capitulación, confirmada por la sede romana, se convenía 
que el obispo nombraría un Vicario General de Orihuela 
(1490) surgieron nuevas diferencias (16). A estas se unían 
las dificultades que creaba la dependencia directa del 
obispado de Cartagena de Roma, pues las apelaciones de 
los fieles a las sentencias de la curia episcopal habían de 
resolverse en Roma, lo que aumentaba el malestar. Los 
Reyes Católicos solicitan y consiguen la sujección de la 
diócesis a un metropolitano español, y el Papa Inocencio 
VIII al erigir en arzobispado la de Valencia, hizo sufragá
nea suya a la cartaginense. A pesar de esto, no se resolvie
ron las discusiones, sino que en 1502 al ser elevado al 
episcopado don Juan Daza, retoñan con gran virulencia, y 
los oriolanos se negarán a obedecerle como obispo. Rebel
día que se manifestó, incluso, con la fuerza de las armas, 
llegando a atacar en una cabalgadura el lugar de Algua
zas, señorío del obispo, en donde intentaron apresar al 
prelado. No pudiendo alcanzar su propósito, rechazaron 
violentamente todas las órdenes y mensajes de don Juan 
Daza, y al enviarle ciertas bulas apostólicas con un criado 
suyo -"clerigo de misa"-, salieron a su encuentro y lo 
apalearon y acuchillaron (17). 

El concejo adoptó una actitud conciliadora, pero las 
cosas se agravaron cuando las fuerzas del obispo manda
das por su hermano Alvaro Daza, apresaron al poderoso 
caballero oriolano Juan de Rocafull (18), lo que provocó 
alborotos no sólo en Orihuela sino también en Murcia, 
donde Rocafull tenía numerosos amigos por su parentes
co con don Pedro Fajardo. 

La intervención del concejo y la marcha del prelado 
a la corte a informar de la situación a los monarcas 
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apaciguó los ánimos, pero la llegada a la ciudad del 
adelantado, que consideró como propio el agravio inferi
do a su pariente Rocafull, sometió a vejaciones intolera
bles al deán y provisor don Martín de Selva, quien fue 
conducido prisionero a Orihuela. Tan indigna conducta, 
que alteró el orden en la ciudad, dividiéndola en partidos 
que alcanzaron al propio concejo, hizo necesaria la inter
vención de los soberanos, que enviaron al corregidor de 
Ponferrada, Juan de Montalvo, a Murcia para que se 
informase de los sucesos y prendiese a los culpables, que 
debían ser enviados a la corte. Los poderes concedidos a 
Montalvo le autorizaban a suspender en el ejercicio de sus 
funciones a los culpables que fueran regidores, jurados o 
que desempeñaran cargos públicos, e incluso al propio 
adelantado (19). 

La justicia de los reyes fue justa y ejemplar para los 
implicados en los disturbios, sobre los que recayeron 
penas pecuniarias, corporales y de destierro. El mismo 
adelantado, don Pedro Fajardo, fue condenado a destierro 
perpetuo de la ciudad y su tierra (20). Con estas sentencias 
se cortaron radicalmente los abusos y desafueros surgi
dos. Pero queriendo don Fernando lograr un acuerdo 
definitivo entre los cabildos de Murcia y Orihuela, les 
ordenó que delegasen en él y en el obispo de Palencia, fray 
Diego de Beza, el arreglo de sus querellas. 

La sentencia arbitral promulgada el 9 de octubre de 
1504, tras el estudio de las razones que asistían a ambas 
partes, solucionó por algún tiempo las divergencias exis
tentes en el obispado de Cartagena, sosegándose los áni
mos gracias a la habilidad diplomática del rey en la 
resolución de tan difícil cuestión. La decisión arbitral 
disponía que "los dichos pebordre, capitulo, canonogos y 
clerigos y los justiçia, jurados, ofiçiales e conseio de la 
dicha çiudat e de la partida de Oriola den la odediençia 
enteramente al dicho obispo", y éste y sus sucesores 
cumplieran la capitulación de Logroño (21). 

En 1510, a las instancias del rey don Fernando, el 
Papa Julio II elevó la colegial al rango de catedral bajo la 
titularidad del obispo de Cartagena. 

Otro aspecto que debamos reseñar es el referente a 
las tierras del Valle del Almanzora y otras cercanas, que 
habían sido donadas al obispo de Cartagena por un 
privilegio de Sancho TV (22) y que se había mantenido 
vigente procurando la confirmación continuada de los 
monarcas castellanos a lo largo de los siglos XIV y XV. Tan 
pronto como se produce la conquista de las mencionadas 
tierras, la Iglesia cartaginense reclama el cumplimiento de 
dicho privilegio, e incluso, para mayor fuerza, solicitaron 
la intervención de don Rodrigo de Borja, vicecanciller de 
la Iglesia y titular de la diócesis de Cartagena, y obtienen 
una bula pontificia de Inocencio VIII, expedida en Roma 
el 22 de octubre de 1491, de reconocimiento de sus dere
chos. Pero las cosas se complican cuando a petición del 
cardenal Pedro González de Mendoza, el mismo Inocen
cio VIII erigía en 1492 los obispados de Almería y Guadix, 
señalándoles las correspondientes delimitaciones, que 



abarcan y se extienden hasta los límites reales que enton
ces tenía el adelantamiento murciano (23). 

También fracasaría en el intento de conservar sobre 
aquellos territorios sus derechos señoriales, pues los Re
yes Católicos otorgaron muchas de estas poblaciones a 
diversos nobles. La Iglesia de Cartagena pleitearía en la 
Cancillería de Granada inútilmente con los condes de 
Aguilar y el marqués de los Vélez. 
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