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LA CUESTIÓN MUDÉJAR EN EL ENTORNO 
DE LA VILLA DE CEHEGÍN

Virginia Teruel Puerta
Universidad de Murcia • virgi.teru@gmail.com

Resumen
 Los últimos siglos medievales se han caracterizado por las grandes campañas de la monarquía cas-
tellana contra el Reino de Granada, y sobre todo aquellas en la fase final de la Guerra de 
Granada, encabezada por los Reyes Católicos. Mudéjares hubo en todos los territorios 
reconquistados por los cristianos, aunque en unos más que otros, como es el caso de Córdoba, Sevilla 
o Murcia. El motivo por el que estas ciudades estaban ocupadas en su mayoría por mudéjares es por la 
cercanía al territorio gra-nadino, como es el caso de Cehegin. Por ende, los pobladores emigraban y se 
asentaban con la premisa de recibir el impacto de las revueltas que se fueron sucediendo por la 
conversión forzosa al Cristianismo.

Palabras Clave: Revuelta mudéjar, Murcia, Cehegin, Siglo XV.

Abstract
 Last medieval centuries have been characterized by the great campaigns of the Castilian 
monarchy against the Kingdom of Granada, and especially those in the final phase of the Granada 
War, led by the Catholic Monarchs. Mudejar was found in all the territories reconquered by the 
Christians, although in some more than others, as is the case of Cordoba, Seville or Murcia. The 
reason why these cities were mostly occupied by Mudejar is because of the proximity to the territory 
of Granada, as is the case of Cehegin. Therefore, the settlers emigrated and settled on the premise of 
receiving the impact of the revolts that were followed by forced conversion to Christianity.

Keywords: Mudejar Revolt, Murcia, Cehegin, XV Century.

1. Introducción
El estudio de la cuestión morisca a lo largo de los últimos años ha sido especialmente atractiva y

provechosa. Como es sabido, la conquista del emirato nazarí de Granada supuso la incorporación del 
último reducto del territorio patrio a manos de los herejes que quedaba por recuperar. Para que el lector 
entienda los hechos por los cuales se produce lo que finalmente os voy a contar, es recomendable poner-
nos en contexto de una forma breve. En primer lugar, en 1482, se toma Zahara por los cristianos, será el 
pistoletazo de salida hacia el final de la conquista. En 1485, la guerra se inicia al caer bajo dominio cas-
tellano una parte importante del emirato granadino, ciudades como Ronda, Marbella, y otras comarcas. 
Poco después, en 1487, los Reyes Católicos llegaron a la capital económica, Málaga y a prácticamente 
a la totalidad de las tierras de la provincia. Ahora sí, el emirato nazarí de Granada estaba destinado a 
desaparecer. En los sucesivos años, fueron poco a poco tomando zonas, como Baza, Guadix, Almería y 
su provincia, a excepción de las Alpujarras almerienses, que finalmente sucumbieron en 1489. Al año 
siguiente, solo quedaba la zona montañosa, la costa granadina, Granada y su vega eran las únicas que 
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aguantaban el ataque cristiano. En noviembre de 
1491, Boabdil “el débil”, firmó el pacto de rendi-
ción junto a los Reyes Católicos. El 2 de enero 
de 1492, el pacto dejó de ser secreto y las tropas 
castellanas entrarían en la Alhambra.

Figura 1. El Reino de Granada, actualmente las
provincias de Almería, Granada y Málaga.
Mapa de Janz y Johan Blaeu (1634-1672).

 Para controlar, entre los 200.000 y 300.000 
nuevos habitantes, los castellanos se valían de 
los modelos que venían aplicándose desde los úl-
timos años del siglo XI. Independientemente de 
las revueltas mudéjares ocurridas en Andalucía 
y Murcia en 1264, los musulmanes que convi-
vían con los cristianos casi nunca fueron objeto 
de acciones violentas, y digo casi por que como 
ya veremos a continuación a veces ocurrían, aún 
con esas sí vivieron segregados o acantonados en 
sus barrios, visiblemente diferenciados. El antise-
mitismo que llevo a la expulsión de los hebreos 
en marzo de 1492, los Reyes Católicos decidie-
ron firmas sendas cartas, entre 1493 y 1497, para 
acabar con unos rumores que circulaban sobre 
la expulsión de los mudéjares tan pronto como 
fuera posible y para acoger en los territorios cas-
tellanos a todos aquellos que estaban siendo ex-
pulsados del Reino de Portugal. Sin embargo, las 
relaciones entre ambas comunidades, cristiana y 
musulmana, habían sufrido un enorme empeora-
miento, palpables en 1498 y 1499, alejando así 
la posibilidad de coexistencia ya que las presio-
nes de los habitantes cristianos sobre las tierras, 
la multiplicación de los impuestos contradecían 
lo que se había firmado en las capitulaciones al 
final de la guerra y las ofensas contra los mudé-
jares provocaron esta tensión. Para rematar este 
profundo malestar social se solicitó la actuación 
del cardenal Jiménez de Cisneros, arzobispo de 
Toledo que llegó a Granada a finales de 14991. 

 1. http://www2.ual.es/ideimand/las-revueltas-mudejares-
de-1499-1501/ ; https://www.alandalusylahistoria.com/?p=983 
Consultado en red.

Figura 2. Imagen del Cardenal Francisco Jiménez
de Cisneros, ubicada en el Monasterio

de San Juan de los Reyes (Toledo).

2. Rebelión mudéjar de 1499
 De acuerdo con el profesor Suárez Fernández, 
se ha de destaca el camino de la conversión de los 
musulmanes a una forma de unión a través de una 
“unidad religiosa” para todos los reinos de Casti-
lla, puesto que la política de los Reyes Católicos 
con respecto a los judíos y musulmanes era la exi-
gencia de un todo, contradiciendo así lo firmado 
en las capitulaciones con los granadinos al final 
de la guerra. Como es sabido Fernando e Isabel 
pretendían cumplir y respetar dichas capitulacio-
nes, en un primer momento los reyes propusie-
ron la conversión de forma voluntaria otorgando 
mercedes y recompensas a aquellos musulmanes 
que abrazaran el cristianismo y se convirtieran en 
hombres de fe. El principal precursor de la políti-
ca de atracción y la buena voluntad fue fray Her-
nando de Talavera, primer arzobispo de Granada. 
El arzobispo se valió de misioneros que conocían 
la lengua árabe y los preceptos coránicos, tradi-
ciones religiosas para acercarse a la comunidad 
musulmana, aunque sin mucho éxito2.
 La llegada de los Reyes Católicos a la ciudad 
de Granada, el verano de 1499, traen consigo un 
plan para reforzar la atracción religiosa que esta 
llevando a cabo Hernando de Talavera. Pero, una 
vez ellos allí, la forma de reforzar la unión de con-
versos será muy diferente. Las desavenencias en-
tre Diego Rodríguez Lucero, cabeza del tribunal 
granadino y fray Hernando de Talavera provocó 
la llamada a Diego Jiménez de Cisneros en octu-
bre de 1499. Antes de su partida hacia Sevilla, los 

 2. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: La 
“conversión general” del Reino de Granada (1499-1501), 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1996, págs.519-522.
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reyes incumplen el acuerdo con los musulmanes 
de heredar los bienes familiares, suponiendo una 
clara declaración de intenciones sobre la cuestión 
de las conversiones. Con la toma del Inquisidor y 
el apoyo de los reyes, Cisneros escogería la misma 
táctica de conversión que sus adversarios ante-
riormente pero en este caso acabaría con el levan-
tamiento de la población del Albaicín, represión 
de la revuelta de Las Alpujarras y, finalmente, un 
perdón posterior a cambio de ser bautizados. No 
se le debe echar toda la culpa al arzobispo de To-
ledo, puesto que no se podría haber hecho nada 
sin el apoyo de los monarcas.  
 Tras años de subidas de impuestos a las mino-
rías, cierre de tiendas y negocios, aljamas insalu-
bres, exenciones para algunos musulmanes, ata-
ques y provocaciones de la población cristiana, 
separación racial, y numerosas quejas y pleitos sin 
respuesta de manos de las autoridades castellanas 
de no respetar las normas e intereses de las co-
munidades musulmanas en todo el reino. Ya no 
sólo en el Albaicín sino en todas las comunidades 
mudéjares habría un ambiente de desconfianza 
generalizada hacia los nuevos poderes. Por ende 
se produce un primer levantamiento en el barrio 
del Albaicín producido por los elches granadinos, 
cristianos renegados que abrazan el Islam, teóri-
camente protegidos por las capitulaciones para 
la toma de Granada en 1491 porque se ponían a 
salvo de cualquier persecución inquisitorial. De 
todas formas, los cristianos renegados vieron un 
ataque en el propósito de Cisneros de devolverlos 
al cristianismo, siendo la gota que colme el vaso.
 Al comienzo del 1500, Cisneros se propone 
bautizar a toda la comunidad musulmana grana-
dina y al resto de población del reino. Mientras 
la reina, Isabel I, no se oponía a ninguna de las 
decisiones del arzobispo, el rey, Fernando, las 
veía con recelo y preocupación a la vez que las 
aceptaba, ya que los mudéjares habían roto con lo 
pactado en los acuerdos de la toma de Granada. 
En el levantamiento el rey tuvo que intervenir 
personalmente con sus tropas a través de un rápi-
do reclutamiento, entre las milicias concejiles de 
Granada y Murcia. La estrategia de intervención 
se dispuso por el Oeste en Lanjarón y por el Este 
en Andarax, para sofocarlo3.

 3. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: La 
“conversión general” del Reino de Granada (1499-1501), Ins-
titución Fernando el Católico, Zaragoza, 1996, págs. 523-537.

3. Murcia en la Guerra de las Alpujarras
 Las Actas Capitulares del concejo de Mur-
cia en el último cuarto del siglo XV registran 51 
nuevos casos de vecindad mudéjar en la ciudad, 
exceptuando alguno, todos provienen del inte-
rior de la Corona de Castilla. Señalando 1492, el 
reino de Murcia se convierte en un territorio de 
atracción musulmana, concretamente lugares de 
señorío y órdenes militares. En Murcia, la zona de 
la morería, accede a ser bautizada una vez acaba-
da la revuelta mudéjar4.
 Las primeras noticias de los sucesos que se es-
taban produciendo en la zona granadina llegaron 
a Murcia el 27 de Enero de 1500, cuando el con-
cejo recibió una carta para determinar quiénes 
estaban obligados a acudir a la contienda.5 En 
octubre, el rey mando llamar a los concejos de 
Murcia y Lorca para que envíen a 600 peones a la 
población de Tabernas para que les ayuden a de-
tener la rebelión de los mudéjares de la Axarquía 
de Almería, de los cuales 100 eran espingarderos, 
250 ballesteros y 250 lanceros, aparte llevando 
consigo a regatones, taberneros, panaderos y ga-
nado para alimentar a las tropas. Diciendo: 
 “Sabed que çiertos logares de moros de la Axar-
quia de Almeria, con loco atreuimiento y osadia, se 
an relevado [sic] y levantado contra nuestro seruiçio 
y para los mandar punir e castigar como a seruiçio 
de Dios e nuestro cunple mandamos juntar algunas 
gentes de estar partes demás de algunas capitanías de 
nuestras guardas e gentes de nuestros acostamientos 
que en esas partes tenemos, de la qual dicha gente 
cabe a esas dichas çibdades seysçientos peones por 

 4. El profesor Chacón Jiménez, señala que Murcia junto 
con Cataluña serán los territorios con más presencia moris-
ca, debido a la adaptabilidad de sus gentes y grado de asimi-
lación, diciendo: “es evidente que hasta después de la rebe-
lión de las Alpujarras a las autoridades locales y, en general 
a las castellanas, no les preocupa el problema de este grupo 
social, al que se le oprime cada vez más”. CHACÓN JIMÉ-
NEZ, Francisco: “Murcia en la centuria del Quinientos”. 
Universidad de Murcia- Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 
1979, pág. 147. También: MOLINA MOLINA, Ángel Luis. 
VEAS ARTESEROS, María del Carmen: Situación de los 
mudéjares en el reino de Murcia (siglos XIII-XV), Revista 
AREAS, Murcia, 1992, pág. 100.
 5. BELLO LEÓN, Juan Manuel: Las milicias andaluzas 
en la sublevación mudéjar de 1500-1501, Historia, Institucio-
nes, Documentos, 37, Sevilla, 2010. págs. 37.
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mitades, los çient espingarderos y los dozientos e cin-
cuenta ballesteros y los dozientos e cincuenta lançe-
ros.”6

 La preocupación del rey por la llegada de las 
milicias concejiles para sofocar la revuelta se ve 
plasmada en otro documento, ordenando a Lope 
Zapata, corregidor de Murcia, que él y las tropas 
que se solicitaban estén en el día y lugar indica-
dos y se vigile que no se cometan altercados en el 
camino a la Axarquía. Cédula real: 
 “Nos enviamos a esas çibdades lo que por nues-
tras cartas vereys y pues por allí conosçereys quan-
to e quales cunple a nuestro seruiçio, por ende, vos 
mandamos que aquello con mucha diligençia se pon-
ga en obra por manera que seays con toda la gente 
que mandamos llamar de estas dichas çibdad para el 
dia que enbiamos a mandar y por cosa alguna vos 
detengays ni falteys [borrón], porque la dicha gente 
que para esto mandamos llamar [borrón] no se deten-
gan.”7

 Una vez controlado el levantamiento, por la 
ayuda de las milicias, se entablaron las negocia-
ciones con los cabecillas llevando a la devolución 
de las fortalezas ocupadas durante el alzamiento, 
esclavitud para aquellos que habían sido apresa-
dos en la revuelta, una sanción de 50.000 duca-
dos por los altercados y por último, la conversión 
general y la firma de un acuerdo el 30 de Julio de 
15008. 
 De manera simultánea, en las tierras occiden-
tales del nuevo reino continuaba la inestabilidad 
y la protesta, a pesar de que no hubiera una pre-
sión por parte de los castellanos a una conversión 
forzada. Sin embargo, en las tierras orientales, un 
nuevo levantamiento, entre octubre y noviem-
bre, de Nijar y el cerco de Velefique confirma la 
continua inestabilidad en Andalucía y el aguante 

 6. 1500-X-7, Granada. Para leer todo el documento, 
remítase al apéndice documental. (Doc. I) GOMÁRIZ MA-
RIN, Antonio: “Documentos de los Reyes Católicos (1492-
1504)”, en Colección de Documentos para la Historia del Reino 
de Murcia, XX, Murcia, 2000, págs. 750-751.
 7. 1500-X-7, Granada. Remítase al apéndice documen-
tal (Doc. II). GOMÁRIZ MARIN, Antonio: “Documentos 
de los Reyes Católicos…, págs.750-751.
 8. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, José Enrique: La 
“conversión general” del Reino de Granada (1499-1501), 
Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1996, págs.527.

de las tropas sevillanas, cordobesas y murcianas a 
la sublevación9.
 En el mes de noviembre, los reyes ordenaron a 
los concejos de Murcia y Lorca sumarle al sueldo 
de 20 maravedís por peón, 10 maravedís más por 
día los veinte días que quedaban de contienda, 
para así servir con mejor gana en la causa contra 
los enemigos de la fe. Era una manera de incen-
tivar a los caballeros y peones en los meses que 
estaban lejos de sus casas. La carta dice: 
 “Los seiscientos peones que de esas çibdades man-
damos yr para la puniçion e castigo de çiertos moros 
nuestros deseruidores que se levantaron contra nues-
tro deseruiçio que con los veynte maravedís que les 
mandamos dar a cada vno cada dia no se podran bien 
mantener e comoquiera que el dicho sueldo hera razo-
nable, mas porque los dichos peones sirvan con mejor 
gana, por ende, nos vos mandamos que los maravedís 
que montaren en veynte días en los dichos seysçien-
tos peones a diez maravedís cada vno cada dia los 
repartays por los vecinos e moradores de esas dichas 
çibdades”10

 Días más tarde, el 25 de noviembre, se soli-
citó la presencia de más personal por insuficien-
tes, 200 ballesteros, aún siempre con ausencia de 
efectivos que tras abandonar el cerco de Velefique 
habían regresado o se enviaran a otras zonas más 
lejanas, junto con más provisiones, como pan, ha-
rina y vino, para el mantenimiento de las tropas 
castellanas. La insuficiencia de personal podría 
producirse porque no se les pagaba lo citado an-
teriormente a los caballeros y peones lo mandado 
por el rey, provocando un malestar entre ellos y 
como consecuencia su retirada del Real de Velefi-
que.
 “De las gentes que de esas dichas çibdades avian 
ydo para el çerco de Belefique se avian vuelto muchos 
de ellos e avn vos enviamos a mandar que hiziese-
des prender todos los que se avian vuelto e enbiasedes 
otros en su logar a su costa, lo qual diz que hasta 
agora no se a fecho […] syn dilaçion alguna fagays 

 9. Los mecanismos puestos en práctica para sofocar la 
sublevación mudéjar fue la búsqueda de hombres cercanos 
a esos territorios, ósea los concejos andaluces y murcianos. 
Además de soportar el peso del esfuerzo militar, también fue-
ron los nuevos pobladores de estas tierras. BELLO LEÓN, 
Juan Manuel: Las milicias andaluzas en la sublevación mu-
déjar de 1500-1501, Historia, Instituciones, Documentos, 37, 
Sevilla, 2010. págs. 13-15.
 10. 1500-XI-11. Granada. Véase el apéndice documen-
tal (Doc. III). GOMÁRIZ MARIN, Antonio: “Documentos 
de los Reyes Católicos…, pág.754-755.
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conplir a costa de los que se an vuelto todo el nu-
mero de la gente que falta e otros dozientos peones 
mas, que sean ballesteros, con muy buen recabdo de 
almazen […] e asimismo vos mandamos que fagays 
repartir e enviar mucho bastimiento de pan cocho 
e harina y vyno y otros proueymientos e en todo se 
ponga aquel buen recabdo e mucha diligençia que a 
nuestro seruiçio cunple”11.
 En las últimas campañas de la Guerra de 
Granada se siguió solicitando la ayuda de peo-
nes y caballeros pero esta vez en menor medida, 
además de nuevas gentes para poblar el territo-
rio, acompañados de provisiones12. Se iniciaría 
el asedio de las nuevas localidades, con un alto 
número de nuevos cautivos rebelados contra la 
presión fiscal y conversión, hasta ser pacificadas 
en los primeros meses de 1501. Solo quedaba el 
último reducto mudéjar alojado en la serranía de 
Ronda y Villaluenga13. Tras sufrir algunas peque-
ñas derrotas a manos de los mudéjares, el rey paso 
a hacerse cargo de las operaciones, obteniendo así 
la capitulación de los mudéjares a cambio de su 
libre emigración a África sin represarías. Aunque 
se llevó meses para que el Islam quedase erradi-
cado completamente de las tierras granadinas, lo 
cierto es que en verano de 1501, los mudéjares 
murcianos solicitan a los Reyes Católicos el bau-
tismo que sería aprobado el 2 de septiembre de 
150114. 
 Finalmente llegó el año 1502, tras año y me-
dio de levantamientos en todo el territorio cas-
tellano. Poniendo como ejemplo la expulsión 
musulmana de Portugal en 1497, en un intento 
de que todos los musulmanes se convirtieran, 
los mudéjares granadinos y del resto de Castilla 

 11. 1500-XI-25. Granada. Véase el apéndice (Doc. IV) 
GOMÁRIZ MARIN, Antonio: “Documentos de los Reyes 
Católicos…, pág.757.
 12. 1500-XII-14, Granada. Véase el apéndice docu-
mental (Doc. V) GOMÁRIZ MARIN, Antonio: “Docu-
mentos de los Reyes Católicos…, pág.758-759.
 13. Aunque no se tienen datos lo suficientemente fia-
bles, Zúñiga afirma que la victoria se obtuvo con la ayuda de 
mil peones, no necesariamente de Sevilla, porque por el mo-
mento solo tenemos noticias de los primero meses de 1501. 
BELLO LEÓN, Juan Manuel: Las milicias andaluzas en la 
sublevación mudéjar de 1500-1501, Historia, Instituciones, 
Documentos, 37, Sevilla, 2010. págs. 15
 1 4 . h t t p s : / / w w w. r e g m u r c i a . c o m / s e r v l e t / s .
Sl?sit=c,373,m,3710&r=ReP-29409-DETALLE_REPOR-
TAJESPADRE. También: MOLINA MOLINA, Ángel Luis: 
De mudéjares a moriscos: el ejemplo de Murcia, Revista 
Mvrgetana, nº 131, Murcia, 2014, págs. 193- 195.

acabarían bautizados por la fuerza mediante un 
ultimátum de conversión al cristianismo o expul-
sión del territorio. En febrero de 1502, se aproba-
ría la pragmática, por ende la población mudé-
jar pasaría a ser una nueva minoría: la morisca, 
“cristianos nuevos de moros” y otros emigraron 
al norte de África, conservando su religión y 
costumbres. En el caso de Murcia, los mudéjares 
pidieron seguir habitando en sus tierras, no ser 
tratados como los mudéjares granadinos y, lo más 
importante, sobrevivir en mejores condiciones15. 

Figura 3. El pintor Valencia V. Mestre representa,
en 1613, el embarque en el puerto de Denia de
cientos de moriscos que van a parar al puerto

argelino de Orán (norte de África).

4. La cuestión de Cehegín
 El período de la Edad Media en Cehegín se 
nos dificulta la obtención de información por la 
falta de documentación y datos que se puede ex-
traer de estos. Aproximándonos a mediados de la 
Edad Media, el avance de la conquista castellana 
dejo a la ciudad de Cehegin en una zona fron-
teriza con el reino de Granada que se mantuvo 
hasta su caída16. A pesar de mantener a la po-
blación mudéjar, la más numerosa del territorio, 
sus tierras y propiedades, la villa seguiría tenien-
do insuficientes pobladores como para creer que 
se tenía controlada la zona. Los reyes castellanos 
debieron conceder algunos privilegios a las mi-
norías que habitaban las tierras del noroeste para 
garantizarse una población pero con distinciones 
de carácter religioso-militar caracterizado por la 

 15. http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-moris-
cos-antes-y-despues-de-la-expulsion--0/html/ff53f196-82b1-
11df-acc7-002185ce6064_22.html 
 16. MOLINA MOLINA, Ángel Luis- JIMÉNEZ AL-
CAZAR, Juan Francisco: La frontera enquistada: El reino de 
Murcia a fines de la Edad Media, Merides: Revista de historia 
medieval, nº 3, Córdoba, págs. 51-54.
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zona fronteriza17. La pequeña villa de Cehegin 
se controlaba mediante los fueros18 concedidos, 
desarrollando la vida municipal. En el caso de los 
mudéjares, se dedicaron al campo y al pastoreo 
mientras que los judíos, a otros oficios no tan bien 
vistos por la población. 
 Al igual que ocurría en la mayoría de ciuda-
des, la villa de Cehegin pasaría por una fuerte 
despoblación, ésta en dos ocasiones a lo largo de 
la Edad Media, los cuales vienen producidos por 
una cuestión mudéjar. La incorporación a Casti-
lla en el siglo XIII provoca la huida de las co-
munidades mudéjares al reino nazarí o Norte de 
África, dejando tierras sin habitar y sin cultivar. 
En el ejemplo de Canara, que asiste a un cambio 
continuo de dominio señorial ante su baja de-
mografía hasta su posterior puesta en venta por 
5.000 maravedís a la Orden de Santiago, lo que 
nos hace una idea de la precariedad por la que 
pasaban las poblaciones fronterizas con el reino 
nazarita19. 

 17. Para conocer la evolución urbana de Cehegín desde 
la Edad Media a 1850 véase: MOLINA MOLINA, Ángel 
Luis: “Evolución Urbana de Cehegín: de la Edad Media a 
1850”, Estudios históricos y geográficos para la recuperación de 
los cascos históricos del Noroeste de la Región de Murcia, Mur-
cia, 2002, págs. 123-126. Sobre sus antecedentes los estudios 
arqueológicos y documentales de: GONZÁLEZ BLANCO, 
Antonino: Begastri 1989. Nuevas aproximaciones a la his-
toria de la ciudad., Memorias de Arqueología, nº 4, Murcia, 
1990, pág. 206- 210; Begastri, ciudad visigoda, en Revista 
Alquipir, Cehegín (Murcia), 1991, págs. 115-125; MAYA 
RUÍZ, Diego de: Evolución histórica de Cehegín durante 
la Edad Media, Revista Alquipir, Cehegín (Murcia), 1991, 
págs. 140-156; RABADÁN DELMÁS, Agustín- SÁN-
CHEZ- CARRASCO RODRÍGUEZ, Matías, El fin de Be-
gastri, Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la 
Antigüedad tardía, nº 1, 1984, págs. 197-200; TORRES FON-
TES, Juan: “Documentos para la historia medieval de Cehe-
gín”, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1982 págs. 231. 
 18. El fuero de Cehegin y Canara provienen del Fuero de 
Cuenca, con una amplitud de libertades y derechos que no 
tenían otros fueros, puesto que se les concedían a villas de 
carácter fronterizo. A pesar de provenir ambos de fuero con-
quense, debemos puntualizar que en Cehegin se le concedió 
el Fuero de Alcaraz en 1286 por Sancho IV, y más tarde fue 
modificado por Don Rodrigo Yañez, maestre de los Templa-
rios en 1307. Mientras en Canara le fue concedido el Fuero 
de Moratalla. La diferencia entre uno y otro, en Cehegin se 
distinguía al caballero del peón, mientras que en Canara no 
había distinciones de clases sociales.. Para saber más sobre la 
concesión de los fueros: TORRES FONTES, Juan: El señorío 
y Encomienda de Canara en la Edad Media en España Medie-
val, Universidad Complutense, Madrid, 1981, págs. 544-545.
 19. TORRES FONTES, Juan: El señorío y encomien-
da..., págs. 538-544.

 En el siglo XV, se inicia una lenta recupera-
ción de la población20 tras la conquista del reino 
nazarí por los reyes de Castilla y Aragón, siempre 
con el temor de que los grupos armados (razzias) 
del otro lado de la frontera los saquearan y destru-
yeran la villa, hace que Cehegin y otras pequeñas 
villas se encerraran en sí mismas. A pesar de la 
desaparición de la frontera tras incorporar a Gra-
nada en el reino de Castilla, la Orden de Santia-
go, cuya misión principal sería de control militar, 
permaneció en las tierras del noroeste murciano 
controlando a la población mudéjar que cultiva-
ban la tierra21. Pero la revuelta mudéjar no va a 
pasar desapercibida por la frontera, los cehegine-
ros también acudieron a la guerra a luchar contra 
los enemigos de la fe, a pesar de que gran parte de 
los falsos conversos poblaran sus calles22. 

 20. El profesor Torres Fontes muestra una serie de do-
cumentos que prueban el aumento paulatino de población 
de la villa ceheginera en el conjunto del reino de Murcia. 
En 1385, Juan I, situó la villa en séptimo lugar al asistir con 
cinco ballesteros y cinco lanceros a la guerra de Portugal. 
Aun siendo así, la población no llegaba a los 700 habitantes. 
Por ende, en 1455, la aldea de Bullas fue anexionada por 
la villa de Cehegín para obtener más habitantes. En 1510, 
Cehegin anexionaría las tierras de Canara, provocando un 
crecimiento demográfico. MOLINA MOLINA, Ángel Luis: 
“Evolución Urbana de Cehegín…”, págs. 125-126. 
 21. La Orden también jugaría un papel decisivo en la 
sublevación morisca, recordemos que son los antiguos mu-
déjares, de 1566, para terminar dedicándose a las cuestiones 
administrativas de su extenso patrimonio. MOLINA MOLI-
NA, Ángel Luis: “Evolución Urbana de Cehegín…”, págs. 
126-127. A modo de resumen: http://www.cehegin.es/es/
content/el-municipio.html
 22. Ya lo decían las Partidas que los hombres luchaban 
de dos maneras, una para defender lo suyo y otra para con-
quistar lo ajeno. Pero en este caso ambas maneras se unían 
para vencer y proteger las tierras de los enemigos. Ley IIII. 
Como deue el pueblo venir en la huefte, quando los ene-
migos de fuera, entraffen en la tierra para fazer daño de 
paffada. “Gverrea los omes en dos maneras, ca o lo fazen por 
defender lo fuyo o por conquerir lo ageno. E cada vna deftas, ha 
menefter que fe faga co huftes, e co poderío de omes, e de armas. 
Ca pues que la cosa se face por vencer los enemigos quanto mas 
poderosamente es fecha, tanto mas aina veiene á acabamien-
to […] Et á cada una destas es tenudo el pueblo de venir para 
guardar su rey de daño de sus enemigos: et sin esto guardan á si 
mesmos et á la tierra onde son”. ALFONSO X: Las Siete Par-
tidas. Glosadas por el Licenciado Gregorio López, Madrid, 
1974 (Ed. Facs. de la de Salamanca, 1555). Partida II, Título 
XIX. También GÓMEZ DE MAYA, Julián: Apellido en la 
frontera tardomedieval según las Antigüedades de Ambel 
(c. 1657), Revista Andelma-Magazine -C.E.H. Fray Pasqual 
Salmerón,, vol. 17, nº 28, Cieza (Murcia), 2019, pág. 34.
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 No pensemos que en el contexto de la revuel-
ta mudéjar no hubieron presos por parte de los 
cristianos, bien es el caso de los vecinos de Ce-
hegin. En la documentación hallada vemos como 
Juan de Angosto, vecino de Cehegin y pertene-
ciente a la Orden de Santiago, manda una carta 
por parte de otros vecinos de Cehegin al concejo 
para esclarecer una investigación realizada por 
Juan de Bolaños, alguacil23, por el asesinato de 
dos musulmanes, pertenecientes de la ciudad de 
Baza. Los moros llevaban provisiones para la villa 
de Oria, en mitad de la guerra de las Alpujarras. 
El vecino de Cehegin había sido prendido y lleva-
do a prisión, donde se les trato con mucho daño, 
aún con la declaración de inocencia por su par-
te. Textualmente: “[Juan] de Bolaños, alguazil de 
nuestra casa e corte, por nuestro mandado avia ydo 
a la dicha villa a hazer pesquisa sobre la muerte que 
diz que fue fecha a dos moros de la çibdad de Baça, al 
tienpo que los moros de las Alpuxarras se revelaron 
contra nuestro seruiçio, los quales dichos moros diz 
que fueron muertos a cabsa que llevavan vastimentos 
e otras cosas a los moros de la villa de Oria.”
 Los cristianos se declaraban inocentes del di-
cho hecho, por ende pedían a Juan de Angosto, 
de la Orden de Santiago, y al concejo que inter-
cediera por él para que se buscase a los verdade-
ros responsables del delito y se aplicase justicia, 
soltando así al preso de Cehegin. Angosto, confía 
en las personas que guardan el concejo, las cuales 
se ocuparían de llamar y escuchar todas las par-
tes, y así administrar justicia con una sentencia. 
Informando así a aquellas personas implicadas 
para que se presenten ante el concejo, en los pla-
zos que sean necesarios, para que se les aplique 
o no la pena que corresponda. Dice así: “Porque 
vos mandamos que veads lo suso dicho e, llamadas e 
oydas las partes, fagades e administredes lo que fuere 
justiçia por vuestra sentencia o sentencias, asy inter-
locutorias como definitiuas, la qual e las quales e el 
mandamiento o mandamientos que en la dicha razon 
diesedes e pronunçiaredes, llevedes e fagades llevar a 
pura e devida exsecuçion con efecto, quanto e como 
con fuero e con derecho devades. E mandamos a las 

 23. Juan de Bolaños, alguacil, procedente de una familia 
dedicada al concejo real de Castilla. Su padre fue Bernardi-
no de Bolaños, alguacil. Juan de Bolaños, entraría a formar 
parte del concejo real en 1500, mismo año que esta nuestra 
carta. GAN GIMENEZ, Pedro: El concejo Real de Castilla. 
Tablas cronológicas (1499-1558), Chronica Nova, nº 4-5. 
1969, págs.29-35.

partes a quien lo suso dicho toca e atañe e a otras 
qualesquier personas de quien entendieredes ser infor-
mados e saber la verdad çerca de lo suso dicho, que 
vengan e parezcan ante vos”24.
 Recordemos el año y el espacio en el que ocu-
rren tales hechos, pensamos que los cristianos 
fueron absueltos por el asesinato de los dos moros, 
y aunque no se ha encontrado documento alguno 
que pruebe lo que estamos diciendo, es muy po-
sible que no se tomaran represarías contra los ve-
cinos de Cehegin, puesto que se estaba evitando 
que estos dos moros ayudasen a los mudéjares de 
Baza en la revuelta contra los cristianos, ciudad 
que fue asediada con violencia, por su condición 
de nuevos súbditos de los reyes de Castilla me-
diante el bautizo forzado de toda la población. 
 Sofocada la revuelta mudéjar y conquistado 
todo el territorio peninsular, la villa de Cehegín 
saldría de sí misma, con el auge de la población y 
las tierras cultivables que comienzan a salir fuera 
de las murallas adquiriedo así una nueva configu-
ración ya que no era de especial necesidad prote-
gerla y defenderla una vez desaparecida la fronte-
ra con el reino de Granada.

5. Conclusión
 Si por algo destaca este siglo es por la combi-
nación de las culturas por el pacto entre los ven-
cedores y vencidos, y los fuertes conflictos entre 
ambas comunidades. Digo esto, porque nunca se 
entendió como un sistema basado en las relacio-
nes igualitarias entre las comunidades sino como 
eso, dominadores y dominados. Era más que evi-
dente que esta forma de imposición de la fe a los 
recientemente conquistados, aunque fuese de una 
manera pacífica en un principio, no traería más 
que malestar a lo que finalmente condujo a un 
enfrentamiento abierto entre las dos facciones. 
 Los acuerdos marcados en las Capitulaciones 
de la toma de Granada eran solo un escaparate 
de cara al rey Boaldil, pues eran bastante favo-
rables y nadie quería alterar los usos y costum-
bres de aquellas gentes, pero que poco tiempo 
después se transformarían, tal y como había ocu-
rrido anteriormente con el resto de territorios de 
Al-andalus. En un primer momento, y de manera 
persuasiva y tolerante, se intentó convencer a la 

 24. 1500-IX-9, Granada. Véase la transcripción com-
pleta en el apéndice documental. (Doc. VI) Documento in-
édito.
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población musulmana de su bautismo, aunque 
poco duro, pasando a reprimirlos, obligarlos jun-
to con abusos y exacciones de todo orden por el 
cardenal Cisneros que fueron el detonante de las 
revueltas mudéjares, un problema que ya había 
comenzado en el siglo XIII y aún en el siglo XV le 
quedaban unos cuantos años para que asimilaran 
que era imposible convivir con la minoría moris-
ca. Lo que me gustaría puntualizar era la diferen-
ciación entre las leyes ordenadas y la verdadera 
realidad cotidiana, asumida en la marginación, 
opresión o rechazo, sean cuales fueran los con-
tactos con los cristianos. El plan de Hernando 
de Talavera podría haber funcionado de haberse 
asumido que los nuevos cristianos eran iguales 
que un antiguo cristiano. Sin embargo, los mudé-
jares, posteriormente moriscos, fueron los man-
tenedores de las tradiciones musulmanas que los 
cristianos aceptaron sin renunciar a sus caracteres 
estructurales, típico de una civilización medieval 
europea.
 También es interesante destacar la importan-
cia del territorio murciano como punto geoes-
tratégico para la ampliación definitiva de las 
Coronas de Castilla y Aragón por las debilitadas 
tierras de Al-andalus. No solo fueron las amena-
zas de expulsión, conversión o tortura lo que hizo 
que se plantearan su conversión al cristianismo 
sino mantener sus tierras y bienes, pero la descon-
fianza hacía estos “nuevos” cristianos y lo poco 
o nada que importaba que dos moros murieran, 
constituiría una muestra más de su diferenciación 
con los antiguos cristianos y el objetivo de los Re-
yes Católicos en su plan de unificación político-
religioso y proteger el territorio de España. 

DOCUMENTOS
Documento I

 1500-X-7, Granada.
 Cédula real ordenando a los concejos de 
Murcia y Lorca que envíen para el 20 de este 
mes 600 peones a Tabernas para sofocar la re-
belión de los mudéjares de la Axarquía de Alme-
ría, debiendo llevar consigo todos los regatones, 
taberneros, panaderos y ganado que consideren 
necesario para alimentar a las tropas. 
 El Rey e la Reyna.
 Conçejos, corregidor, alcaldes, alguaziles, regi-
dores, caualleros, escuderos, oficiales e omes bue-
nos de las nobles çibdades de Murçia y Lorca. 
 Sabed que çiertos logares de moros de la Axar-
quia de Almeria, con loco atreuimiento y osadia, 

se an relevado [sic] y levantado contra nuestro 
seruiçio y para los mandar punir e castigar como 
a seruiçio de Dios e nuestro cunple mandamos 
juntar algunas gentes de estas partes demás de 
algunas capitanías de nuestras guardas e gentes 
de nuestros acostamientos que en esas partes 
tenemos, de la qual dicha gente cabe a esas di-
chas çibdades seysçientos peones por mitades, los 
çient espingarderos y los dozientos e çinquenta 
ballesteros y los dozientos e çinquenta lançeros.
 Porque vos mandamos que luego que con esta 
nuestra [cedula] veays sin detenimiento alguno 
repartays luego los dichos seysçientos peones en 
la horden susodicha por esas dichas çibdades e 
sus tierras de personas bien dispuestas que sean 
todas sy posible fuere gente del canpo y personas 
de guerra, los quales vos mandamos que vengan 
con Lope Çapata, nuestro corregidor, y sean en 
la villa de Tavernas para vaynte días del mes de 
otubre syn falta alguna, que allí hallaran personas 
con mandamiento de lo que han de hazer, e nos 
les mandaremos pagar el sueldo que ovieren de 
aver para que la dicha gente no haga costa en los 
pueblos, a razón de veynte maravedís cada dia, 
que se cuenten desde el dia que partieren de sus 
casas hasta que vuelvan a ellas, e vayades e vayan 
todos bien armandos, los espingarderos con buen 
recabdo de polvora y pelotas y los ballesteros bien 
fornidas sus aljabas y los lançeros, con lanças y 
dardos e espadas y puñales e caraças e caxquetes y 
lleven todos talegas de quinze días.
 E demás de esto porque el mandamiento no 
falta [sic], vayays con el dicho Lope Çapata e con 
la dicha gente con todos los regatones y taberne-
ros e tenderos de mantenimientos y panaderos y 
ganado de los carniçeros que vieredes que sean 
menester para que la dicha gente vaya bien pro-
veyda. 
 Y porque esto cunple mucho a seruiçio de Dios 
y nuestro, poner [sic] en ello aquel buen recabdo y 
diligençia que soleys poner en las coas de nuestro 
seruiçio e sobre ello enviamos alla a Manuel de 
Cortinas, contino de nuestra casa, para que vos 
soliçite e requiera, dadle fee e creencia a lo que 
sobre esto de nuestra parte os dira e en ello poned 
en obra, so la pena o penas que el dicho nuestro 
corregidor junto con el dicho Manuel de Corti-
nas vos pusiere de nuestra parte. 
 E la çibdad de Granada, a syete de otubre de 
mil e quinientos años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por 
mandado del rey e de la reyna, Hernando de Ça-
fra.
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Documento II

1500-X-7, Granada.
 Cédula real ordenando a Lope Zapata, corre-
gidor de Murcia, que él y las tropas que conduce 
estén en Tabernas el día indicado y vigile que no 
cometan ningún daño por el camino. (A.M.M. 
C.R. 1494-1505, fol. 91r.)
 El rey e la Reyna. 
 Lope çapata, nuestro corregidor de las çibda-
des de Murçia y Lorca. 
Nos enviamos a esas çibdades lo que por nuestra 
cartas vereys y pues por allí conoçereys quanto 
e quales cunple a nuestro seruiçio, por ende, vos 
mandamos que aquello con mucha diligençia se 
ponga en obra por manera que seays con toda la 
gente que mandamos llamar de estas dichas çib-
dad para el dia que enviamos a mandar y por cosa 
alguna vos detengays ni falteys [borrón], porque 
la dicha gente que para esto mandamos llamar 
[borrón] no se detengan.
 E mirad mucho que toda la ducha gente lle-
veys muy bien recogia e conçertada, por manera 
que no haga daño por donde fuere, con aperci-
bimiento que todo qualquier daño que hiziere la 
gente que llevaredes con vos nos tornaremos a 
vos sobre ello y lo mandaremos castigar como a 
nuestro seruiçio cunple.
 E en todo, por seruiçio nuestro, se ponga aquel 
[borrón] recabdo e diligençia que de vos confia-
mos, que en ellos mucho seruiçio nos hareys y 
trabajad mucho como vayan probeydos por todo 
el tiempo que mas pudieredes como por nuestras 
cartas a esas dichas çibdades lo enviamos a man-
dar y porque sobre todo vos hablara de nuestra 
parte Manuel de Cortina, contino de nuestra 
casa, que alla enviamos dadle fe e creencia. 
 De la çibdad de Granada, a syete de otubre 
de mil e quinientos años. Yo, el rey. Yo, la reyna. 
Por mandado del rey e de la reyna, Hernando de 
Çafra. 

Documento III

1500-XI-11. Granada.
 Cédula real ordenando a los concejos de 
Murcia y Lorca que el sueldo de los 600 peones 
que van a Tabernas se reparta entre los vecinos 
de dichas ciudades. (A.M.M., C.R. 1494-1505, 
fol. 91r.) 
 El Rey e la Reina.
 Conçejos, corregidor, alcaldes, alguaziles, re-
gidores, cavalleros, escuderos, oficiales, y omes 
buenos de la çibdades de Murcia e Lorca.

 A nos es fecha relación que los seiscientos 
peones que de esas çibdades mandamos yr para 
la puniçion e castigo de çiertos moros nuestros 
deseruidores que se levantaron contra nuestro 
deseruiçio que con los veynte maravedís que les 
mandamos dar a cada vno cada dia no se podrán 
bien mantener e comoquiera que el dicho sueldo 
hera razonable, mas porque los dichos peones sir-
van con mejor gana, por ende, nos vos mandamos 
que los maravedís que montaren en veynte días 
en los dichos seysçientos peones a diez maravedís 
cada vno cada dia los repartays por los vecinos e 
moradores de esas dichas çibdades, porque asy se 
a fecho eb kas çibdades de Jaen y Vbeda e Baeça, 
e los hagays pagar a los dichos seysçientos peones 
a cada vno lo que oviere de aver para los duchos 
veynte días, e mandamos a qualesquier personas 
en quien los repartieren que lo den y entreguen 
a la persona o personas que para ello nonbrare-
des altedimiento [sic] e segund que por vosotros 
le fuere mandado de nuestra parte e so la pena o 
penas que para ello les pusyeredes. 
 Fecha en la çibdad de Granada, a honze días 
de noviembre de quinientos años. 
 Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey e 
de la reyna, Fernando de Çafra. 

Documento IV

1500-XI-25. Granada.
 Cédula real ordenando a los concejos de 
Murcia y Lorca que prendan a los peones que 
abandonaron el Real de Velefique y se envíe 
allá 200 ballesteros más además de provisiones. 
(A.M.M.C.R. 1494-1505, Fol. 92 r.)
 El Rey e la Reyna.
 Conçejos, corregidores, alcaldes, alguaziles, 
regidores, caualleros, escuderos e oficiales e omes 
buenos de las nobles çibdades de Murçia y Lorca.
Ya sabeys como por otra nuestra carta vos fezimos 
saber como de las gentes que de esas dichas çibda-
des avian ydo para el çerco de Belefique se avian 
vuelto muchos de ellos e avn vos enviamos a man-
dar que hiziesedes prender todos los que se avian 
vuelto e enbiasedes otros en su logar a su costa, 
lo qual diz que hasta agora no se a fecho, antes 
falta mas gente de la que hasta entonces faltava, 
de que somos muy maravillados en poner tanta 
nigligençia en cosa que tanto a nuestro seruiçio 
cunple, e porque esto conviene mucho proveerse 
con mucha diligençia e recabdo, por ende, nos 
vos mandamos que luego que esta nuestra carta 
veays syn dilaçion alguna fagays conplir a costa 
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de los que se an vuelto todo el numero de la gente 
que falta e otros dozientos peones mas, que sean 
todos ballesteros, con muy buen recabdo de alma-
zen, los quales enviad pagados por quinze días con 
dos regidores de esas dichas çibdades, que nos les 
mandaremos pagar el sueldo que ovieren de aver 
desde el dia que partieren de sus casas con el esta-
da y tornada a ellas al preçio que mandamos pagar 
a los otros peones que por nuestro mandado aveys 
enviado, e asimismo vos mandamos que fagays re-
partir e enviar mucho bastimiento de pan cocho 
e harina e vyno y otros proueymientos e en todo 
se ponga aquel buen recabdo e mucha diligençia 
que a nuestro seruiçio, e porque sobre todo esto 
vos hablara de nuestra parte Manuel de Cortinas, 
contino de nuestra cada que alla enviamos, dadle 
fe e creencia, para repartir e punir e castigar la 
gente que se a vuelto e para todas las cosas aquí 
conthenidas sy fueren nigligentes en lo conplir 
e executar damos poder conplido a los lugareste-
nientes de nuestro corregidor de esas dichas çib-
dades con todas sus ynçidencias e dependencias.
Fecha en la çibdad de Granada a veynte e cinco 
días del mes de noviembre de mil e quinientos 
años. Yo, el rey. Yo, la reyna. Por mandado del rey 
e de la reyna, Hernando de Çafra. 

Documento V

1500-XII-14, Granada.
 Cédula real ordenando a los concejos de 
Murcia y lorca que envíen a Guadix para ir a 
sitiar Velefique 50 lanceros a caballo y 100 ba-
llesteros, acompañados de carpinteros, carnice-
ros, taberneros, etc., además de 600 fanegas de 
trigo y 600 de cebada.
 El Rey e la Reyna.
 Conçejos, corregidores, alcaldes, alguazyles, 
regidores, caualleros, escuderos, jurados, oficiales, 
omes buenos de las çibdades de Murçia y Lorca.
Ya sabeys como para la poniçion e castigo de los 
moros que se reuelaron contra nuestro seruiçio en 
Belefique e en otra partes de la Axerquia de Al-
meria mandamos juntar çierta gente de cauallo y 
de pie con el Alcayde de los Donzeles e manda-
mos poner cierto sytio sobre la dicha Belefeque, 
por ser aquella villa donde mas desobydençia se 
mostraba e donde mas gente se auia recogido, e 
porque por la rebelión e atreuimiento de aquellos 
muchos tenían buena voluntad de se convertir a 
nuestra santa fe católica se an dethenido.
 Porque esto es tanto contra [la] santa fe ca-
tólica de que Nuestro Señor es deseruido, yo el 
rey, Dios mediante, acuerdo yr en persona porque 

aquello, con su ayuda mas prestamente se acabe 
e para ello he mandado juntar algunas gentes de 
cauallo e de pie demás de la gente que en el di-
cho çerco esta, de la qual, cabe a esas çibdades 
e sus tierras cincuenta lanças ginetes, las quales 
an de ser de las gentes de guerra e bien armados 
e a cauallo y bien dispuestos, en los quales en-
tren todos los regidores e caualleros de esas di-
chas çibdades que no tengan justo ynpedimento 
para no poder yr, e çient ballesteros, demas de los 
otros peones que alla están, cada vno con veynte 
e quatro saetas, y todos los herreros y carpenteros 
e picadreros que en esas çibdades oviere.
 Porque vos mandamos que luego que esta 
nuestra carta veays syn detenimiento alguno re-
partays la dicha gente por la horden susodicha 
por esas dichas çibdades e sus tierras, que sea de la 
mejor gente que oviere e vaya toda la dicha gente 
pagados por veynte días y todos a cargo de vn re-
gidor de esa dicha çibdad para que el los entregue 
al dicho nuestro corregidor, con talegas de los di-
chos veynte días, que de cuenten desde el dia que 
partieren en la çibdad de Guadix, y sean todos 
syn falta alguna en la dicha çibdad de Guadix, 
donde plaziendo a Dios, yo el rey sere para vaynte 
e cinco días de este mes.
 E demás de las dichas talegas vos mando que 
hagays llevar para vender en nuestro real al tiem-
po que yo el rey mandare seteçientas hanegas de 
harina e seysçientas hanegas de çeuada e por cosa 
alguna ni en la dicha gente ni en el mandamiento 
no aya mengua ni falta para el dicho termino, e 
demás de los susodicho vayan todos los carniçeros 
que buenamente puedan yr e todos los regatones 
e taberneros e tenderos e pescadores con buen re-
cabdo de mantenimiento.
 E dexad buen recabdo de personas diligentes 
que junto con Manuel de Cortinas, contyno de 
nuestra casa que alla enviamos, entienda conti-
nuamente en fazer enviar todos quantos mante-
nimientos se puedan e para hazer el dicho repar-
timiento e para el conplimiento y execuçion de 
todo ello e para poner sobre todo las premias e 
penas que menester fueren damos poder conplido 
a vos el dicho nuestro corregidor o a quien vues-
tro poder oviere, con todas sus ynçidençias e de-
pendencias e a la dicha gente de cauallo e de pie 
e oficiales mandaremos pagar el sueldo e jornales 
que ovieren de aver desde el dia que partieren de 
sus casas, con la venida e estada y tornada a ellas.
Porque sobre todo vos hablara de nuestra parte 
el dicho Manuel de Cortinas, dalde fe y creencia. 
Fecho en la çibdad de Granada, a catorze días del 
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mes de dezienbre de I U D años. Yo, el rey. Yo, la 
reyna. Por mandado del rey e de la reyna. Fernan-
do de Çafra. 

Documento VI

1500-IX-9, Granada.
 Reyes a los alcaldes de casa y corte. Or-
denándoles que viesen el caso de un vecino 
de Cehegín que estaba preso en la corte bajo 
la acusación de haber perpetrado la muerte de 
dos musulmanes de Baza. (A.G.S.R.G.S., Leg. 
150009, 196).
 Don Fernando e doña Ysabel, etc. A vos, los 
alcaldes de la nuestra casa e corte, salud e gracia.
 Sepades que Juan de Angosto, vezino de la vi-
lla de Çehegin, ques de la Horden de Santiago, 
en nonbre de los otros vezinos e moradores de la 
dicha villa, nos fizo relaçion por su petiçion que 
ante nos, en el nuestro consejo, presento, dizien-
do que [Juan] de Bolaños, alguazil de nuestra casa 
e corte, por nuestro mandado avia ydo a la dicha 
villa a hazer pesquisa sobre la muerte que diz que 
fue fecha a dos moros de la çibdad de Baça, al 
tienpo que los moros de las Alpuxarras se revela-
ron contra nuestro seruiçio, los quales dichos mo-
ros diz que fueron muertos a cabsa que llevavan 
vastimentos e otras cosas a los moros de la villa 
de Oria. E diz quel dicho alguazil, diziendo que 
çiertos vezinos de la dicha villa avyan sido culpa-
dos en la muerte de los dichos moros, avia avido 
çierta ynformaçion e avia prendido vn vezino de 
la dicha villa, diziendo qur avia sido culpado en la 
dicha muerte e lo avia traído preso a esta nuestra 
corte e entregado a vos, los dichos alcaldes. E que 
en la dicha prision e pesquisa el dicho preso e los 
otros vezinos de la dicha villa contra quien se avia 
fecha, diz que avian resçebido mucho agrauio e 
dapño, porque ellos diz que heran ynoçentes e sin 
culpa de las dichas muertes, e que asy se hallaría 
por la ynformaçion quel dicho alguazil avia avido.
 E en el dicho nonbre, nos suplico e pidió por 
merçed sobre ello proueyesemos de remedio con 
justicia, mandando soltar al dicho preso e man-
dando, asy mismo que no se proçediese contra los 
otros vezinos de la dicha villa o como la nuestra 
merçed fuese. Lo qual, visto en el nuestro Con-
sejo, fue acordado que deuiamos mandar dar esta 
nuestra carta para vos en la dicha razon, e nos 
touimoslo por bien.
 E confiando de vosotros, que soy tales perso-
nas que guardareys nuestro seruiçio e el derecho a 
las partes e bien e fiel e deligentemente hareys lo 

que por nos vos fuere mandado e encomendado, 
por la presente vos encomendamos e comotemos 
lo suso dicho. 
 Porque vos mandamos que veads lo suso dicho 
e, llamadas e oydas las partes, fagades e adminis-
tredes lo que fuere justiçia por vuestra sentencia 
o sentencias, asy interlocutorias como defini-
tiuas, la qual e las quales e el mandamiento o 
mandamientos que en la dicha razon diesedes e 
pronunçiaredes, llevedes e fagades llevar a pura 
e devida exsecuçion con efecto, quanto e como 
con fuero e con derecho devades. E mandamos 
a las partes a quien lo suso dicho toca e atañe e 
a otras qualesquier personas de quien entendie-
redes ser informados e saber la verdad çerca de 
lo suso dicho, que vengan e parezcan ante vos, a 
vuestros llamamientos e enplazamientos e digan 
sus dichos, a los plazos e so las penas que vosotros 
de nuestra parte les pusyeredes o mandaredes po-
ner, las quales nos, por la presente, les ponemos e 
avemos por puestas.
 Para lo qual asy fazer e conplir e exsecutar 
vos damos poder conplido por esta nuestra carta, 
con todas sus ynçidençias e dependencias e mer-
gençias, anexidades e conexidades.
 E no fagades ende al por alguna manera, so 
pena de la nuestra merçed e de diez mil maravedis 
para la nuestra camara.
 Dada en la çibdad de Granada, a IX dias del 
mes de setienbre de mil e quinientos años.
 El Doctor Ponçe. El licenciado Çapata. El li-
cenciado Tello. El licenciado Muxica.
 Yo, Juan Ramirez, secretario. Alfonso Perez.
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