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La revuelta de las comunidades de Castilla en la 
encomienda santiaguista de Caravaca

Antonio José Martínez Sánchez1 
Universidad de Murcia

Recibido: 5-8-2021 / Aceptado: 10-1-2022 

Resumen

Este artículo se centra en reflejar como se desarrolló la Guerra de las Comunidades en la encomienda de 
Caravaca, reflejando la virulencia del movimiento encabezado por Martin de Robles. Desde la segunda mitad 
del siglo XIII, las Ordenes Militares del Temple y Santiago poseyeron la encomienda, al frente de la cual había 
un comendador. Este territorio, dentro del Reino de Murcia se vio envuelto dentro de las luchas de poder que 
mantenían los distintos grupos dominantes del reino, a cuya cabeza estaba el adelantado Pedro Fajardo Chacón, I 
marqués de los Vélez. Este trató de colocar a sus colaboradores en los principales cargos de las villas del reino, algo 
que paso en la encomienda santiaguista, debido a que la familia Fajardo se encargaba de la administración de esta 
desde el siglo XV. Sus constantes intromisiones en la vida política de las villas pertenecientes a la encomienda 
acabaron desencadenando conflictos con la oligarquía local, algo que acabo por detonar en 1520 con el estallido 
de la Guerra de las Comunidades de Castilla. 

Palabras clave: Guerra de las Comunidades, Encomienda de Caravaca, Orden de Santiago, Pedro Fajado, 
oligarquía.

Abstract

This article shows the development of “La Guerra de las Comunidades” in Caravaca. It reflects the violence 
of the movement led by Martin de Robles. From the second half of the 13th century, the Spanish Medieval  
Military Orders of Temple and Santiago owned the commandery (“encomienda”), headed by a commander. This 
area of the Kingdom of Murcia was involved in the power struggles between the different dominant groups in 
the kingdom, headed by the adelantado Pedro Fajardo Chacón, 1st Marquis of Los Vélez. He tried to place his 
collaborators in the main posts in the towns of the kingdom, slso in the commandery  of Santiago, as the Fajardo 
family had been in charge of its administration since the 15th century. His constant meddling in the political life 
of the towns belonging to the encomienda ended up triggering conflicts with the local oligarchy, something that 
finally came to an end in 1520 with the outbreak of the “La Guerra de las Comunidades” of Castile. 

Keywords: Guerra de las Comunidades, commandery of Caravaca, Order of Santiago, Pedro Fajado, 
oligarchies.
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1. Introducción 

La proclamación y llegada a los reinos peninsulares 
de Carlos I como rey había generado entusiasmo y 
esperanzas entre sus súbditos castellanos, sin embargo, 
los primeros contactos con los territorios peninsulares 
causaron una profunda decepción. Carlos I, nacido 
en Gante, había sido educado conforme a valores de 
la Casa de Borgoña, por lo que cuando llegó a los 
reinos peninsulares desconocía el idioma, tradiciones y 
costumbres, lo que le llevó a delegar en sus colaboradores 
y preceptores flamencos. En este contexto las Cortes de 
Valladolid expresaron el malestar generado en Castilla 
por toda esta situación, algo que el monarca ignoró. 

En julio de 1519, durante su estancia en Barcelona, 
recibe la noticia de su elección como emperador del 
Sacro Imperio Romano Germánico. A partir de aquí 
todo giro en torno a la cuestión imperial. Carlos 
I debía acudir a Aquisgrán para ser proclamado 
emperador, por lo que necesitaba dinero para el viaje y 
para hacer frente a los gastos de su elección. Para ello, 
decidió subir los impuestos indirectos (alcabalas), lo 
que provocó que las protestas se fueran generalizando 
por todo el territorio castellano. 

A finales de 1519 se convocan las Cortes en 
Santiago. En medio de un clima hostil en las que 
no se llega a ninguna conclusión se suspenden las 
Cortes. Dos semanas después se volvieron a reunir 
en La Coruña, donde el rey obtuvo la mayoría a favor 
de nuevos impuestos con los que sufragar los gastos 
imperiales, todo ello entre amenazas, presiones y 
sobornos. Carlos I partió hacia el Sacro Imperio el 20 
de mayo de ese año dejando como gobernador a su 
antiguo preceptor, el cardenal Adriano de Utrecht. 
A partir de este momento comienzan a producirse 
disturbios y conflictos por todo Castilla.  Se iniciaba 
de este modo el movimiento comunero en Castilla. 

En un principio, el levantamiento solo fue apoyado 
por cuatro ciudades, pero la tardanza de las autoridades 
en satisfacer las demandas, centradas en la supresión 
de los nuevos impuestos y la represión llevó al incendio 
de Medina del Campo. Tras esto, Juan de Padilla, uno 
de los lideres comuneros, entró en Tordesillas donde 
residía la reina Juana “la loca”, mostrándole su apoyo 
frente a su hijo Carlos I. La denominada Santa Junta 
se trasladó a esta ciudad y, a finales de septiembre, la 
integraban 14 de las 18 ciudades con voz y voto en Cortes. 
A partir de entonces, la Santa Junta se consideró desde 
aquel momento asamblea representativa y gobierno del 
reino en nombre de la reina Juana. Ante este éxito, la 
nobleza y la alta burguesía burgalesa empezaron a ver 

el movimiento comunero como una amenaza hacia sus 
intereses.  Carlos I aprovecho esto en su favor y trató 
de atraer a la nobleza mediante el nombramiento de 
dos magnates, el Condestable y Almirante de Castilla, 
como corregentes junto con el cardenal Adriano. 
Burgos se apartó de la Junta, mientras que el cardenal 
Adriano de Utrecht preparaba un ejecito junto con el 
apoyo de la nobleza castellana. Tras esto el movimiento 
comunero fue perdiendo fuerza, siendo derrotados en 
Villalar. Los lideres del movimiento comunero: Bravo, 
Padilla y Maldonado fueron ejecutados. Cuando 
Carlos I regresó a España en 1522 fueron ajusticiados 
los últimos presos comuneros y se concedió un perdón 
general.

El tema que aquí nos ocupa se encuentra dentro 
de una doble vertiente; una política y otra económica.

Respecto al ámbito político, hay que decir que 
tras la muerte de la reina Isabel la Católica en 1504, 
se sucedieron una serie de gobiernos inestables que 
despertaron las ambiciones de distintos grupos sociales, 
en especial de la nobleza, que quería recuperar el poder 
perdido frente a la monarquía. Esto será lo que ocurra 
en el Reino de Murcia y en la encomienda de Caravaca 
de la mano de Pedro Fajardo, como veremos más 
adelante.  

Respecto al ámbito económico, entre 1504-1506 
se produjeron malas cosechas, algo que se tradujo 
en hambrunas y muerte. A esto habría que sumar la 
creciente presión fiscal. Entre 1510 y 1515 se produjo 
una bajada de precios algo que alivio la situación. 
Tras esto, se produjo una nueva subida de precios, 
que alcanzó su cenit en 1521, en pleno movimiento 
comunero2.

2. Desarrollo

2.1. Situación previa al movimiento comunero en el Reino 
de Murcia 

Es en este contexto de crisis que se acaba de describir 
en el que estalla la revuelta por toda Castilla. Pese a que 
los principales acontecimientos se desarrollan en el 
norte y centro de Castilla, en el Reino de Murcia y en 
la comarca del noroeste también tuvo sus ecos. Como 
señalan las investigaciones3, la revuelta comunera en 
el Reino de Murcia tuvo un cariz distinto a la del resto 
de Castilla, no fue contra Carlos I sino contra las 

2 Pérez, J., «Edad Moderna», en Historia de España (Austral, 
2006), 244-51.
3 J.F. Jiménez Alcázar, «En servicio del rey, en servicio de la 
comunidad. Los comuneros en el Reino de Murcia.», Murgetana 
103 (2000): 33-42.
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oligarquías que dominaban las ciudades, las continuas 
intromisiones del adelantado en los asuntos de las 
villas y por aspectos económicos. Los investigadores 
señalan que esto se sabe gracias a que se respetaron 
instituciones como la Inquisición y a las distintas 
autoridades reales. 

Para poder comprender la situación que se vivía en 
el Reino de Murcia y en el territorio que nos interesa, 
la zona de la actual comarca del noroeste (territorio 
de la Orden de Santiago), en el momento en el que 
estalló el movimiento comunero, resultará necesario 
remontarnos a los años precedentes. Será aquí, donde 
se configuran los distintos grupos de poder que van a 
dominar la vida en estas tierras, rivalizando entre ellas 
hasta bien entrada la Edad Moderna por el control y 
dominio de las principales villas y territorios del Reino 
de Murcia. 

Tras la conquista del reino de Murcia y su 
incorporación dentro de la corona de Castilla, el 
territorio se configuró de una manera particular, 
debido a su posición estratégica, frontera con el Reino 
Nazarí de Granada, Reino de Aragón y los peligros que 
acechaban a la costa mediterránea. Todo esto marcó 
su configuración, pues surgieron distintas figuras y 
poderes que marcaron su devenir histórico. De entre 
todas ellas destaca la figura del Adelantado Mayor del 
Reino, en la que el rey delegaba todo su poder. Este 
cargo estuvo ocupado por grandes familias nobiliarias. 

Debido a la situación de inseguridad que existía en 
las zonas de frontera del reino existió en el reino de 
Murcia gran presencia de órdenes militares (Santiago, 
Calatrava…). El rey se reservaba como territorios 
de realengo las principales ciudades como Murcia, 
Cartagena y Lorca. 

Es en este momento donde empieza a cobrar 
importancia la familia de los Fajardo4. Esta familia, 
pugnó desde la conquista del Reino de Murcia 
con otro linaje, el de los Manueles, por el cargo de 
Adelantado Mayor, algo que consiguieron finalmente 
con la elección de Alfonso Yáñez Fajardo en 1383. A 
partir de este momento comenzó a dominar la vida 
política del Reino de Murcia, dominando los consejos 
y ayuntamientos de las ciudades, así como la vida 
económica favoreciendo sus intereses. He aquí un 
punto clave para entender la revuelta comunera en 
la encomienda de Caravaca y en el Reino de Murcia, 
debido a la oposición que manifestaron los grupos 

4 Torres Fontes, J., «Los Fajardo en los siglos XIV Y XV», 
Miscelánea medieval murciana 4 (1978): 107-78.

oligárquicos que no se encontraban alineados con el 
marqués de los Vélez. Sobre esto se profundizará más 
adelante. 

2.2. El marqués de los Vélez y sus intereses en el Reino de 
Murcia y la encomienda de Caravaca 

En 1507 la reina Juana I otorgó a Pedro Fajardo 
y Chacón el título de I Marques de los Vélez, título 
que obtuvo en compensación por la pérdida del 
señorío de Cartagena, que pasó a manos de la corona. 
De esta forma, al poder político que ya ostentaban se 
sumaba ahora el poder territorial sobre varios ámbitos 
geográficos del Reino de Murcia y de las provincias 
limítrofes de Granada y Almería. El marquesado de 
los Vélez comprendía las villas de: Librilla, Molina de 
Segura, Alhama, Mazarrón, Almería o Mula. Pese a ser 
estos los dominios bajo su jurisdicción, otras villas del 
reino también se vieron afectadas por las decisiones del 
marqués, pues en ellas tenía numerosos intereses como 
propiedades, tierras… Para su control y administración 
se crean una serie de instituciones y autoridades a cuyo 
cargo están parientes del señor creando así una red 
clientelar en la que sustentar el dominio de tan vasto 
territorio. Esta clientela estaba compuesta por ofíciales 
reales (regidores de los concejos, alcaides de otras 
fortalezas y otros comendadores) y grandes propietarios. 
Sus colaboradores se enfrentarán a otros grupos 
oligárquicos de estas villas buscando favorecer los 
intereses del marqués de los Vélez. Todo esto generaría 
malestar y un clima hostil, que terminará estallando 
con el movimiento comunero y que se mantendría a lo 
largo del siglo XVI. Como veremos más adelante esto 
sucedió en la encomienda de Caravaca. 

Las principales villas del reino que se encontraban 
bajo dominio de la autoridad real también acabaron 
bajo la órbita y dominio del marqués, debido a que 
logró acaparar propiedades y los principales cargos e 
instituciones como los ayuntamientos de Murcia o el 
cabildo catedralicio, al igual que en la ciudad de Lorca 
o en Cartagena. 

¿Y en la comarca del noroeste que intereses tenía 
la familia Fajardo? Como bien es sabido, la zona 
del noroeste de la Región de Murcia había estado 
gobernada por órdenes militares desde la reconquista 
(Orden del Temple y Orden de Santiago), fruto de la 
inseguridad que se vivía en los territorios de frontera, 
ya que los ataques por parte del emirato nazarí fueron 
frecuentes durante la baja Edad Media. Históricamente 
los Fajardo habían pertenecido a la Orden de Santiago, 
en calidad de “treces” (consejeros dirigentes), de 
comederos mayores o beneficiarios de algunos de los 
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amplios territorios que poseía la orden en el noroeste de 
la Región de Murcia, como es el caso de la encomienda 
de Caravaca, Segura de la Sierra, Pliego o Moratalla. 
La encomienda de Caravaca (Cehegín también estaba 
integrada en ella) era ostentada por esta familia de 
forma casi hereditaria, ya que el cabeza de linaje de 
esta familia había ostentado dicha encomienda desde 
el último cuarto del siglo XV (Fig. 1). 

Durante la baja Edad Media, la principal actividad 
económica en la encomienda de Caravaca había sido la 
ganadería lanar, fruto de la inseguridad que se vivía en 
este territorio, pues ante un ataque los pastores podían 
resguardarse en las murallas de la villa. La agricultura 
se concentró en la vega del rio argos entre las villas de 
Cehegín y Caravaca, ya que esta zona se encontraba 
más protegida ante un ataque. A esta situación hay 
que sumar el retroceso poblacional a causa de las 
epidemias de peste, condicionando el desarrollo de 
localidades como Bullas5, cuya reconstrucción quedó 
paralizada. Conviene decir que el problema afectó 
todos los territorios de la orden. Todo esto tuvo como 
consecuencia la disminución de las rentas señoriales, 
retroceso poblacional, cese de roturaciones y en 
paralelo de las tierras cultivables, que se tradujo en un 
aumento de los precios, favoreciendo más la actividad 
ganadera.

5 Torres Fontes, J., «Documentos para la historia medieval de 
Cehegín», Biblioteca murciana de bolsillo 38 (1982): 137-39.

Con el paso de los años las epidemias de peste 
fueron remitiendo, al igual que las cabalgadas por 
parte de ambos bandos, iniciándose así un lento 
despegue económico y poblacional en los territorios 
santiaguistas.  

En este contexto de crecimiento llegamos a la época 
que nos interesa. A principios del s. XVI se constata 
un aumento demográfico y se inicia la expansión 
urbana fuera de las murallas6. Todo esto se tradujo 
en la roturación y cultivo de nuevas tierras, así como 
en un aumento de la actividad comercial fruto de la 
recién conseguida paz. En este contexto, Pedro Fajardo 
comenzó a tejer una serie lazos y redes clientelares 
en la encomienda de Caravaca a fin de sacar redito 
económico, social y político. En este sentido, comienza 
a intervenir en distintos asuntos como las sublevaciones 
antiseñoriales de Huéscar de 1516 y 15197, donde sus 
habitantes se levantaron contra su señor, el duque 
de Alba. Estos acontecimientos están fuertemente 
relacionados con nuestra zona, pues el marqués de 
los Vélez también tenía intereses económicos en ellas. 
Huéscar era una población donde tenía gran peso la 
actividad ganadera, y en donde distintas gentes tenían 
intereses y negocios. Los mercaderes eran en su mayor 
parte genoveses, mientras que los ganaderos eran 
gente del reino de Murcia, de localidades como Lorca, 
Caravaca o Murcia entre otras. Durante el desarrollo 
de la revuelta comunera Murcia se abastece de carne 
procedente de esta localidad8. Vemos pues que este 
lugar se constituye como un punto estratégico, ya que 
permite obtener grandes beneficios económicos tanto a 
ganaderos como a comerciantes de Murcia y Granada. 
A todo esto, habría que sumar que este lugar es motivo 
de disputa entre grandes señores de la zona como el 
marqués de los Vélez y el duque de Alba que era señor 
de Huéscar. En los años posteriores, los comuneros 
de Huéscar solicitaron ayuda contra el duque de Alba 
a los síndicos de Murcia en marzo de 1521, pero no 
recibieron ayuda. Se hace patente por estas fechas los 
conflictos entre los distintos grupos oligárquicos de la 
encomienda y que rivalizaran por su control a lo largo 
del siglo XVI. 

3. La guerra de las comunidades en la encomienda 

6 Sánchez Romero, G., «Caravaca desde el pasado de sus calles», 
Murgetana 126 (2012): 21-54.
7 Sánchez Ramos, V., «El II marqués de los Vélez y la guerra 
contra los moriscos. 1568-1571» (Almería, Universidad de Almería, 
2002).
8 Montojo Montojo, V. y Jiménez Alcázar, J.F., «Conflictos 
internos en la época de Carlos V: las comunidades en la región 
de Murcia.», en En torno a las comunidades de Castilla: actas del 
Congreso Internacional Poder, conflicto y revuelta en la España de Carlos 
V (Toledo, 2002), 462-95.

Figura 1. Mapa del Reino de Murcia en el s. XVI. Fuente: 
http://www.jarique.com/vertebracion_latifundismo.htm
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santiaguista de Caravaca 

El concejo de Murcia se había posicionado en las 
cortes de Santiago y La Coruña del lado de las ciudades 
que se oponían a las demandas de dinero de Carlos V, 
sin embargo, la formación de las comunidades desplazó 
a este concejo, llegando a expulsarlo de la ciudad, 
sustituyéndolo por una junta de síndicos, algo que 
sucedió en la encomienda santiaguista de Caravaca. 
Desde aquí, se extendió la rebelión a otras zonas 
como la del Campo de Calatrava. Señalan Montojo y 
Jiménez (2002), que no se conoce mucho acerca de la 
comunidad de Caravaca, se sabe que solicitaron a la 
Junta que confirmara los privilegios de la villa, tanto 
los otorgados por los reyes como los otorgados por 
los maestres santiaguistas, y el encabezamiento de las 
alcabalas. Al poco tiempo la Junta de Tordesillas dio 
licencia a los vecinos de Caravaca para que portaran 
armas, dándose así los primeros pasos para formar el 
movimiento comunero en la encomienda de Caravaca. 
Este es un acontecimiento destacado, ya que refleja 
la mentalidad belicosa que tenían las gentes de la 
encomienda de Caravaca, posiblemente por haber sido 
zona de frontera con el Emirato Nazarí y haber sufrido 
y realizado cabalgadas. 

Podemos apreciar una relación normal entre una 
villa y la Corte y su Chancillería, en lo que se refiere 
a conformación de privilegios, que no se confirmaron 
hasta tres años después. Todo apunta a que las rebeliones 
de carácter local buscaron legitimar sus pretensiones 
haciendo causa común con el movimiento comunero. 
Se pasó así de rebeliones de carácter local a una unión 
de Comunidades dentro del Reino de Murcia, a cuya 
cabeza se encontraba el marqués de los Vélez. 

La posición de Pedro Fajardo Chacón, I Marques 
de los Vélez, es un tanto compleja como explicaré a 
continuación. Por un lado, se erige como líder de los 
comuneros en Murcia, mientras que en otros lugares 
como en la villa de Mula y en la encomienda de Caravaca 
intenta socavar el movimiento. En este sentido, señala 
González Castaño9, que en Cehegín la Revuelta 
Comunera tendría un carácter antiseñorial contra el 
marqués de los Vélez, comendador de Caravaca, por 
sus continuas intromisiones en la vida pública de la 
localidad.  Lo que buscaba el marqués era aprovechar 
estos sucesos para aumentar su poder, aunque sin 
embargo lograría todo lo contrario. Finalmente 
consiguió controlar la situación contra su persona en 
la villa de Mula y la encomienda de Caravaca y liderar 

9 González Castaño, J., Una villa del Reino de Murcia en la Edad 
Moderna (Mula, 1500-1648) (Murcia: Academia Alfonso X «el 
Sabio», 1992).

el movimiento comunero en estos territorios como ya 
lo hacía en la mayoría del reino de Murcia. Para ello 
tuvo que jurar los privilegios de Mula, el 21 de julio de 
1520, algo que parece que también tuvo que hacer con 
las villas de Cehegín y Caravaca. Tras esto comenzó a 
colocar a sus colaboradores a la cabeza de las protestas 
en estos lugares. 

La mayoría de los grupos dirigentes del reino 
tenían numerosos lazos clientelares por todo el reino 
de Murcia. El marqués de los Vélez contaba en las 
encomiendas de Cehegín y Caravaca con el apoyo de 
algunos miembros la pequeña nobleza como los Robles 
en Caravaca, al igual que familias próximas al marques 
como es la familia Chinchilla en Cehegín10, que años 
más tarde cambiaria su apellido por el de Fajardo. Todos 
estos, trataron de monopolizar los principales cargos de 
las villas santiaguistas. La intromisión del marqués de 
los Vélez en los procesos electivos de oficios de la villa 
para colocar a sus criados y parciales en los cargos de 
justicia y de poder debió ser la tónica dominante hasta 
que se adoptó el sistema de regimientos perpetuos y 
renunciables, aunque bien es cierto que, encontraría 
la firme oposición del bando de los Muñoces11, que 
también contaban con una nutrida clientela bien 
situada en los órganos de poder de la monarquía. Esta 
familia tuvo protagonismo durante el movimiento 
comunero en la zona como veremos después. 

Dentro de los lazos y clientelas que crea Pedro 
Fajardo Chacón destacan algunas familias como los 
Moya, miembros de la oligarquía de la encomienda 
caravaqueña. Se tienen constancia de que Rodrigo de 
Moya fue nombrado teniente general de su ejército y 
alcaide del castillo de Caravaca. La vinculación de los 
Moya con los Vélez se prolongó durante buena parte del 
siglo XVI y XVIII, siendo Alcaides y administradores 
de la encomienda. 

Llegados a este punto creo que es necesario 
destacar la virulencia del movimiento comunero en 
la encomienda de Caravaca. En este sentido, destaca 
la figura de Marín de Robles, que se erigió como 
capitán de la Comunidad en la encomienda de 
Caravaca y promovió la anarquía en este territorio. Fue 
condenado a muerte por el gobernador de Villanueva 
de los Infantes en junio de 1521, junto con síndicos y 

10 Soria Mesa, E., «Tomando nombres ajenos. La usurpación de 
apellidos como estrategia de ascenso social en el seno de la élite 
granadina durante la Época Moderna», en Las élites en la Época 
Moderna: La Monarquía Española I (Córdoba: Visiones generales, 
2009), 9-28.
11 Martínez Martínez, J. A., «El poder del dinero y el poder de 
las relaciones en el Antiguo Régimen: La trayectoria familiar de los 
Muñoz de Otálora» (Murcia, Universidad de Murcia, 2017).
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oficiales de la Hermandad que le ayudaron a extender 
la revuelta y anarquía a otros territorios como Campo 
de Montiel. Fue apresado en Huéscar por las tropas 
reales, pero consiguió escapar y regreso a Caravaca, 
donde reclutó a gente para apoyar el movimiento 
comunero y se dirigió hacia localidades próximas como 
Yeste, Socovos y Huéscar, tomando estas villas para la 
causa. El 5 de junio de 1521 fortificó la villa tapiando 
calles y poniendo guardas; luego se confedero en las 
zonas próximas a Caravaca, siendo estas Cehegín, 
Letur, Liétor, Férez o Moratalla. Según apunta Gómez 
Vozmediano12, reunió a sus tropas en el paraje de Las 
Carrascas, donde trataron de evitar la entrada del 
gobernador, negando así la obediencia al rey y a su 
Gobernador. De la fuerza de este líder comunero da 
cuenta que un personaje de gran relevancia en la villa 
de Caravaca como Pedro Muñoz “el viejo”, tuvo que 
abandonar Caravaca y trasladarse a Cehegín por las 
amenazas de Martin de Robles y sus seguidores, ya que 
no apoyaba el movimiento comunero.

La unión de las distintas comunidades del reino 
de Murcia permitió la creación de un gran ejercito 
compuesto por tropas de las comunidades de Murcia, 
Lorca, Caravaca y Cehegín, que parecen que contaron 
con artillería de Cartagena. Estas tropas asediaron 
a los regidores reales de Lorca, que se encontraban 
refugiados en el Castillo de Aledo, a finales de abril 
de 1521. Finalmente, la ciudad resistió y las tropas 
comuneras fueron derrotadas por las tropas leales a 
Carlos I.  Con la victoria de las tropas del emperador 
en Villalar el movimiento comunero se fue diluyendo 
poco a poco por toda Castilla. 

En paralelo al desarrollo de la Guerra de las 
Comunidades, en la corona de Aragón se producía el 
conflicto de las Germanías. Un conflicto donde los 
gremios de las ciudades se agruparon en hermandades 
y formaron milicias armadas con el fin de repeler los 
ataques berberiscos, consiguiéndose hacerse con el 
control de las ciudades, ya que la nobleza había huido 
de ellas. Estos acontecimientos que ocurrían cerca del 
reino de Murcia fueron aprovechados por el I marques 
de los Vélez, quien acudió en ayuda del virrey de 
Valencia para vencer a los agermanados valencianos que 
se habían refugiado en Orihuela. Pedro Fajardo, con 
un ejército compuesto por tropas de distintas villas del 
reino de Murcia, consiguió derrotarlos. De esta forma 
el marqués de los Vélez consiguió el perdón de Carlos 
I para los comuneros murcianos, aunque muchos de 
ellos sufrieron el rechazo social e institucional durante 
mucho tiempo. En 1522 Carlos I otorgó un perdón 

12 Gómez Vozmediano, M.F., «La revuelta de las Comunidades 
en La Mancha (1519- 1531)», Chronica Nova 23 (1996): 135-69.

general para todos los comuneros de Castillas, salvo 
para los lideres de la misma. 

4. Conclusiones

Una de las principales consecuencias del 
movimiento comunero tanto para el Reino de Murcia 
como para la encomienda santiaguista de Cehegín y 
Caravaca fue la progresiva pérdida de influencia y 
protagonismo del Pedro Fajardo Chacón y la rama 
principal de su linaje. Pese a esto las disputas entre 
los distintos bandos (muñoces contra robles, moyas…) 
siguieron en los años posteriores, tratando de copar los 
principales cargos de las villas de Cehegín y Caravaca. 
Todo esto lo sabemos gracias a la documentación 
conservada sobre pleitos entre estos13. 

Bajo mi punto de vista, si algo caracteriza al 
movimiento comunero en la encomienda de Caravaca 
es su violencia encabezada por Martin de Robles, como 
se ha señalado. Los motivos a los que puede deberse 
esta violencia están relacionados con su ubicación 
geográfica y su pasado, ya que sin duba acabarían 
influyendo en la mentalidad de los vecinos de la 
encomienda. Este territorio había sido territorio de 
frontera y había sufrido números ataques por parte 
de los musulmanes, también ellos habían realizado 
cabalgadas sobre sus enemigos en varias ocasiones. Es 
por esto por lo que en su mentalidad posiblemente 
no sería raro levantarse en armas para favorecer sus 
intereses y los de sus aliados, ya que además sabrían 
manejar las armas e incluso técnicas de combate. 

El emperador Carlos I, otorgó un perdón general en 
1522 a los comuneros, salvo a sus lideres. Pedro Andrés 
Porras Arboledas14, señala que el monarca a través de la 
Cedula Real de abril de 1529 otorgó un nuevo perdón 
a los comuneros de la mitad sur de la provincial de 
Castilla perteneciente a la Orden de Santiago, donde 
se encuentran tanto la Bailía de Caravaca como la 
encomienda del mismo nombre que es lo que nos 
ocupa aquí. Este perdón se concede a cambio del pago 
de unas composiciones, liberando a los comuneros de 
responsabilidad penal, pero no civil. Los motivos que 
llevaron al perdón señalan que son varios: clemencia, 
política y por necesidad, y es que el monarca necesitaba 
obtener mayores ingresos con los que financiar todas 

13 Según señala J.A. Martínez Martínez en su tesis, los marqueses 
de los Vélez mantuvieron pleitos con Juan Aznar miembro del 
concejo. La familia de los Aznar era aliada de los muñoces. 
14 Porras Arboledas, P. A., «Las composiciones pagadas por los 
comuneros santiaguistas de la Gobernación del Campo de Montiel 
en 1529», en Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano (Sociedad 
española de estudios medievales, 2010), 627-52.
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las disputas que mantenía por Europa y mantener la 
paz en los territorios hispánicos. 

La revuelta comunera en el Renio de Murcia no 
fue contra el rey sino contra sus gobernantes, pero a 
pesar de esto se reafirmó el poder de la monarquía en 
todo el territorio y en especial sobre la nobleza, que se 
había manifestado tan belicosa contra ella en los años 
anteriores. 
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