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La enemistad capital entre las poblaciones de Orihuela y Murcia 
dentro del marco del pleito del Obispado 

en los albores del siglo XVI 

ANTONIO CARRASCO RODR~CUEZ 

Urz ive rs idnd  d e  Alicnrzte 

1. INTRODUCCI~N 
Ya desde los tiempos de la dominación minana, la ciudad de Orihuela fue sede episcopal. 

Dicho primitivo obispado tuvo continuidad en la A~ i rc r r i o l c r  visigoda. No obstante, lógicamente, 
durante los siglos de predominio musiilmán, Orihuela perdió dicho rango de cabeza diocesana. 

Con la Reconquista, tras el Pacto de Alrnizra firmado entre Jaiine 1 y el infante Alfonso el 
año 1244, los territorios de O r i g i i e l n  quedaron incluidos dentro de los límites de Castilla, siendo 
adscritos al dominio eclesiástico de la diócesis de Cartagena (1). 

Pero entre 1296 y 1304, Jaime 11 conquistó todo el reino de Murcia, trasladando a su capital 
la sede episcopal. Tras las sentencias arbitrales de Torrellas (1304) y Elche (1305), las tierras de 
Oriola quedaron bajo la soberanía de  la Corona de  Aragón, pero siguieron dependiendo 
eclesiásticamente del obispado de Cartagena, cuya iglesia catedral, pese a conservar su antigua 
denominación -Cartaginensis-, se hallaba ahora en la vecina y fronteriza ciodad de Murcia. 

Pronto dicho desajuste entre los límites políticos y eclesiásticos se tradujo en múltiples 
tensiones entre los habitantes de ambas poblaciones (2), que en poco tiempo degeneraron en una 
larga y secular serie de estruendosos escándalos e, incluso, de cruentos enfrentamientos armados. 

1.-CABEZUELO PLIEGO, J.V., Ln giierin (le los dos P e h s  en tierras alicoiitiiios, Alicante. 1991, p. 24. El citado tratado 
«esrol>lecin coiiio ~i i r i i ln  i ~ i ó i i i ~ i o  de oi'niicc aragoités la liizro qiie l~ailieri</o </el Briwaiic d' Aigiies (cii los téirii i i~os 
octiiriles de Villcijo),osn y Coiiiliello) y boirleari</o ~ ~ o i  el rrrr lar poblacioiies <le Jijoiia, Ti6i  y C<tsroll<i Ilejiiiiiri hnsta 
el l~irerro (le B inm 

2.-El hecho de que la jurisdicción eclesiistica fuese iinpartidii a los pobladores de la gobernación de Oriliuela en la 
ciudad de Murcia, o el que buena parte de las rentas pertenecientes al obispado de Cartagena fuesen recogidas en las 
tierras de la diócesis sitas dentro de los limites del reino de Valencia, fueron algunos de los motivos gencradores de 



Todos estos roces y la conciencia de su pasado episcopal propiciaron un tempraiio inicio de 
las gestiones de la entonces villa para convertirse en sede de obispado. Y desde un primer 
momento, dado su carácter valemso y fiel (3), Orihuela contó con el apoyo de los monarcas de la 
Corona aragonesa, pero también topó con la pertinaz resistencia de los reyes castellanos. 

Y sin duda fue Alfonso V el monarca bajomedieval que puso mayor empeño en la creación 
del obispado en Orihuela, cuya iglesia mayor, El Salvador, ya había sido erecta en colegial por 
Benedicto XIII el 13 de abril de 1413 (4). El Magnánimo la señaló con la categoría de ciudad 
gracias a un elocuente privilegio dado en Gaeta el 11 de septiembre de 1437, en el que además 
prometía intentar, tanto ante el papa Eugenio N corno ante el Concilio de Basilea, que la iglesia 
de Orihuela fuese adornada con la silla episcopal (5 ) .  Cumplió su promesa el monarca pues, a 
comienzos d e  1442, los padres conciliares decidieron crear el obispado de  Orihuela, 
desmembrándolo del de Cartagena, asignándole los territorios que pertenecían a este último 
dentro de los límites del reino de Valencia, y situando a su cabeza al quinceañero Pedro Ruiz de 
Corella, hijo del gobernador de Valencia. 

No perduró mucho en el tiempo esta pririiera erección episcopal puesto que, ante la 
fulminante reacción del obispo y el cabildo de Cartagena, Eugenio IV la anuló mediante la bula 
del 11 de octubre de 1443 (6); revocación que fue confirmada posteriormente por una bula dada 
por Nicolás V el 14 de julio de 1451 (7). 

Tras la decepción que supuso la pérdida del atihelado obispado propio, los oriolanos no se 
dieron por vencidos. Al coiitrario, la Baja Edad Media culminó para ellos con un importante 
logro. Esto es, aprovechando una coyuntura favorable -propiciada por la política pactista de 
Enrique N de Castilla y por la actitud del obispo de Cartagena, Lope de Ribas-, en Logroño, el 2 
de julio de 1461, firmaron una concordia con la otra parte. En ella quedó decidido, entre otras 
cosas, que en adelante se establecería en la ciudad del Bajo Segura un vicario general «iiz 
spiritaalib~is et tenzpoiolibas», que sería elegido por el obispo de Cartagena entre dos candidatos 
presentados por el prepósito y el capítulo de El Salvador de Orihuela. 

No obstante, cualquier concordia o arreglo no era más que uria tregua en la aspiración real 
de los moradores de Orihuela: la obtención de la sede episcopal separada de Cartagena. Y con ese 
objetivo grabado en la mente de los oriolanos, alboreó la Edad Moderna. 

2. LA INTERVENCI~N DE FERNANDO EL CAT~LICO Y LA BULA DE SEPARACIÓN 
Con relativa frecuencia, tanto el capítulo de El Salvador como los principales representantes 

de la ciudad de Orihuela, eiicargarou a insignes doctores en ambos derechos -J. Soria o G. Rubio, 

3.-Los memoriales oriolanos encaminados a la erección episcopal suelen recoger coliias de un privilegio dado por 
Pedro IV el Cereriiortioso a la villa de Oriliiiela en Barcelonii el 18 de julio dc 1380 en el que el rey, librindolcs del 
paga del nrizombnriiix, les agradece la fidelidad y el valor que mostraron durante el prolongado sitio que sufrieron 
en la guerra que le enfrentó con Pedro 1 el Cniel de Castilla. Archivo de la Catedral de Oriliucla (A.C.O.). Actas 
Capitulares, libro 1, «Pnl~eles p biilos coir<hiceeres o 10 Cniehalícru, ff. 75.76~. y 267-267v. Y libro 11, «Colliri del 
proces de la Cc~rIii-e<lnl<le la Esglesio de Oriolau. ff. 1Ov.-13,231v.-232,247~. y 259v-261. 

4.-A.C.O., Bulas, legajo I", billa l. 

5.-Copia de un traslado del privilegio hecho cl 15 de febrero de 1438 por Juan dc Fontes. notario público del reino dc 
Valencia y escribano del muy honorable Coiisell de la ciudad de Orihucla. A.C.O.. Actas Capitiilares, libro 1. ff. 
77v.-79v. 

6.-Copia de 1% bula encontrada en el A.C.O., Actas Capitiilares, libro 11, ff. 312-319. 

7.-A.C.O., Actas Capitulares. libro 11, ff. 319v.-327. 

por ejemplo- la redacción de fundamentadas argumeritaciones con el fin de conseguir la deseada 
categoría episcopal. 

El memorial confeccionado por el primero de los doctores reseñados (81, que datamos a 
finales de la década de los 20 del siglo XVI, comenzaba muy significativametite afirmando, por 
encima de todo, la existencia de una discordia perpetua entre las ciudades de Orihuela y de 
Murcia, y los lugares de su distrito o territorio, siendo como habían sido «(le reynos estrcirqlos y 
en frontera )I liiizittes de los reynos g tan. notorios eizenzigosx (9). Proseguía destacando la 
necesidad de segregar las tierras de la gobernación oriolana del dominio eclesiástico murciano, 
pues no cabía «dubda sino que las vol~lntades estan tan dutycidas e/ztl.e ellos que toda coi~ziorio~z 
ha de ser clan)~osa y c~pcirejcrflri ci discordia e iniqi i idnd asi pclrci los aliizns coiizo i>arci los 
cuerpos» (10). 

Y dividía esta historia de erifrentamieiitos y tensiones en tres tiempos. El primero y inás 
antiguo hacía referencia a «qiianrlo estos Reyizos de Castillcr 11 cle Arcrgon erciit de diversos reyes y 
tenian grierras abiertcrs entre si )' estos ciada~les coiizofionteras y differerztes eir. leiigrin eizfiieros 
1) en leyes y cost~inzbres err~plearn~i las arnrcrs ccrdn una eii serriicio (le su rey y az ~/efe/issio~i cle 
sil regno coiztra l a  otra», produciéndose muchas «batcrllas estrages rizaerres 1' robos y otros 
grandes iiiales», (...) ((porqrie ciy iizeiiioi.ia de bcitallcrs iiziij' criieles que oy en dicr los caiiipos y 
lugares dondefiiervn retienen el rioinbre de la i i i a t n n ~ ~ i  y ccl.elkrd que crlli /~crsso» (1 1). Y los 
otros dos tiempos los hacía coincidir con los reinados de Fernando el Católico y de Carlos 1, 
cuando ambas ciudades ya no tenía11 reyes diferentes y enfrentados, siiio un mismo monarca y 
señor y, pese a ello, ese odio y enemistad perpetua subsistíari «o)l i~ins qrir iiuiicns (12). 

Yendo ya a los hechos, el primer conflicto destacable de la Edad Moderiia se produjo a raíz 
del fallecimiento del primer vicario general de Orihuela, Francés Prats, hacia finales de 1489 o 
inicios de 1490. 

Colno había quedado decidido en la concordia de Logroño, el prepósito y el capítulo de El 
Salvador tenían que presentar a dos caiididatos, de los que el obispo de Cartagena tenía que elegir 
al vicario general. En uii primer rnoinento fuecon señalados los canónigos Fraiicés Desprats 
-doctor en ambos derechos y consejero de S . M .  y mosén Rocainora. La renuncia de Desprats 
propició la elección de otro canónigo de la iglesia oriolana, Joan de Vilafranqua, que murió 
esperando el fallo del obispo, por lo que, a su vez, fue sustituido por otro caiióiiigo, Pedro 
Argensola. 

Pero ni Rodrigo de Borja -electo papa bajo el nombre de Alejandro VI el 1 1  de agosto de 
1492-, ni su sucesor en la mitra cartaginense, Beniardiiio de Cal-vajal -promovido el 27 de marzo 
de 1493-, mostraron interés alguno por designar u11 nuevo vicario general para la iglesia oi-iolana. 

Viendo que el nuevo obispo tampoco tenia inteiición de cumplir las cláusulas de la 
concordia, y temiendo volver a la situación anterior a la consecucióii del vicariato, el 27 de abril 
de 1493 el justicia y los jurados de la ciudad de Orihuela tuvieron que recurrir a Fernando el 
Católico y le enviaron una carta, suplicándole que instara al prelado a cubrir la vacante eligiendo 

8.-A.C.O., Actas Capitulares, libro 11, f i  258v.-307. 

9.-lbídeiii, f. 258v. 

10.-lbideiii. 

I l.-híderii, f. 259. 



al vicario entre los canónigos Rocamora y Argensola para, de ese modo, poiier fin a los 
grandísimos perjuicios que estaba sufriendo la gobernación de Orihuela (13). 

Una vez solucionado el conflicto gracias a la intervención del monarca, los oriolanos 
prosiguieron luchando en pos de la erección episcopal. Lógicamente, nada lograron durante el 
pontificado de Alejandro VI. Pero a su muerte, acaecida el 18 de agosto de 1503, fuc sucedido 
por Julio 11, quien se mostró más receptivo para con las reclainaciones oriolanas. AdemBs, ]a 
muerte de Isabel la Católica y su coiisiguiente -aunque efímera- separación del gobieriio de 
Castilla predispusieron a Fernando el Católico a favorecer las aspiraciones episcopales de ]a 
ciudad de Orihuela de modo tal que incluso llegó a pedir directamente al sumo pontífice, como 
patrón de esa iglesia, la creación y segregación del nuevo obispado. 

El motivo fundamental aducido por el Rey Católico en dicha suplicación fue su interés por 
poner fin a los escándalos que cotidianamente sucedían entre Orihuela y Murcia, por dar paz, 
comodidad y quietud a ambas ciudades pues, aunque las coronas de Castilla y Aragón se habían 
unido y las guerras, cabalgadas, caiitiverios y solicitudes de rescate teóricamente había11 cesado, 
las malas voluntades persistían en estado latente en las mentes y los corazones de los habitantes 
de ambas ciudades. 

Entoiices, la rivalidad pasó a manifestarse principalmente, en contra de la población de la 
gobernación de Orihuela, en el hecho de que la jurisdicción eclesiástica, tanto temporal coino 
espiritual, del obispado de Cartagena les fuese impartida en la sede del obispado, Murcia, donde 
se hallaba la Curia Episcopal. Las quejas oriolanas sobre las molestias, inalos tratos, vejacioiies y 
parcialidad que les hacían sufrir los tribunales de la Curia Episcopal se repitieron a lo largo del 
reinado de los Reyes Católicos, arreciando especialmente durante el episcopado de Juaii Daza 
(1502-1505), prelado que Ilegó a intentar encarcelar a los embajadores del capítulo y la ciudad 
del Bajo Segura. 

Un informe del capítulo de El Salvador, presentado el 5 de octubre de 1525 por el síndico 
Gil Gómez al gobernador del reino de Valencia más allá de Jijona, D. Pedro Maza de Lizana, 
evidencia las dificultades aue hallaban los oriolanos al ir a oleitear a Murcia 114). En él. además ~, 
de hacer alusión a los considerables gastos que habían de soportar y al hecho de que los notarios 
de la audiencia -todos ellos castellanos- no conociesen !a leiigua valenciana, se enfatizan los 
desmanes de  los guardas y «desniei.osu de la ciudad. Estos se dedicaban a localizar a los 
oriolanos y a llevarlos amenazados a los portales de  las casas, donde los inaltrataban, los 
desnudaban y les quitaban el dinero. Y aún más, cuando a la salida de la ciudad reconocían a 
alguna de las honradas oriolanas que habían de acudir al tribunal eclesiástico por cuestioiies 
matrimoniales, les robaban eles iizofzilles ú'or q u e  p o r t e n  efz los  brcrcos». Dicho informe concluía 
afirmando tajantemente que, por todas estas razones y otras muchas que no se exponía11 eii bien 
de la brevedad, las gentes de Orihuela preferían perder las causas antes que ir a pleitar a Murcia. 

Quizá influyese en esta colectiva inclinación el caso de un oriolano Ilainado Luis Vives. No 
conocemos cuándo se produjo el suceso, pero sí aparece eii varias ocasiones en la documentación 
manejada (15). Dicho personaje fue requerido en Murcia por los inquisidores del obisl>ado, bajo 
pena de excomunión, para que prestase testiinonio en uiia causa. Respondió que iio deseaba 
acudir porque, de hacerlo, correría muy serio peligro su vida, pues «estcibn e n  ba~zdos»  y en dicha 

13.-Archivo Municipal de Orihuela (A.M.O.), libro Contestador de 1493, f. 25. 

14.-A.C.O. Actas Capitulares, libro 1. ff. 267v-268. 

15.-A.C.O. Actas Capitulares, libro 1. f. 268; libro 11, f. 363. 

capital tenía enemigos. Los iuquisidores volvieron a ordenarle que acudiese a la ciudad sin recelo 
alguiio. Y en virtud de la obediencia que les debía, Vives se personó eii Murcia, prestó testimonio 
y de vuelta, al salir de la ciudad, sus enemigos, que lo estaban esperando, lo mataron. 

Pues bien, la súplica del Rey Católico fue el motivo principal por el que el 13 de mayo de 
1510, gracias a una bula de Julio 11 (16), los oriolanos vieron materializado por segunda vez su 
sueño episcopal. 

Al menos, así lo corrobora el tenor de este escrito pontificio (17), que además añade otros 
factores propiciadores, entre los que hay que distinguir el consentimiento dado por el obispo de 
Cartagena, Martín Ferrández de Angulo: 

«*Pastoriiles, para favorccer cl desarrollo del cillto divino, enfcrvnrizar las devocioncs y promover 1;i 

salvacibn de las almas. 

*Pacificadores. para lograr la tranquilidad dc los fieles crisiianos, Ihaciendo qile todos los territorios 
del reino de Valencia qiie pertenecían al obispado de Cartagena sc segregasen de Cstc para formar una 
diócesis propia y separada. 

*Jurisdiccionales, para evitar que los fieles de Orihuela y los territorios de su goberniición hlvieran 
que i r  a la CuriaEpiscopul murciatia a rso[trcioiznr?> siis plcitos y asícortar de raíz los iigravios que siilríi~n. 

*Demográficos, por la gran cantidad de habitantes de la gobcniación del reino de Viilencin ril ir-cr 
Seioilaiii, siendo la ciudad dc Oriliiicla la población más insigne y notable y, por ello, elecia como sede. 

*Honoríficos, para adornar con inás dignos títulos a una iglesia tan iliistre como la Colegiata de E l  
Salvador, que contaba con tres dignidades -prepósito, chantre y sacristán-, diez canónigos, oiros diez 
prcbcndados, cuatro Iiebdomedarias, un diácono, un subdiácono y otros ini~clios beneficiados peipeiuos». 

Y aún más seguros de su triunfo se sintieron los oriolanos cuando el rey Fernando, tras 
escuchar en Monzón una representación de Antonio Gómez Daroca, síndico de la ciudad, 
confirmó el 30 de julio de ese mismo año todos los privilegios concedidos tanto por él coino sus 
antecesores a dicha eufórica ciudad. 

Pero no era oro todo lo que relucía pues, como argumenta Díaz Cassou (IX), cuatro días 
antes de decretar la confirmación, y tras darse cuenta de que, con toda seguridad, la erección del 
nuevo obispado, en lugar de evitar escándalos y discordias, los iba a multiplicar, el Rey Católico 
expidió una real cédula al concejo de Murcia para que apelase contra la bula de Julio 11. 

Y pronto comenzó la ofensiva murciana. La clerecía cartaginense, sumamente enfadada por 
la actitud «traidora» del obispo Martín, le entorpeció el ejercicio de sus facultades y deberes 
episcopales de tal manera que no le quedó más remedio a Julio 11 que decretar su traslado a la 
sede cordobesa el 30 de septiembre de ese mismo año 1510 (19). 

Y tras la real cédula del 15 de mayo de 1512, eii la que el rey les manifestaba su voluntad 
de no coiisentir la erección y segregación del nuevo obispado oriolano, el cabildo no cesó de 

16.-A.C.O., Bulas, legaio 3', n"46. Tatnbifti existe una copia de la bula en Acias Capiiulares, libro 1, ff. 43-44. . . 

17 .- e... i r i m  />iur18 <Iesiriciiiii,i Criirssiriii ht Cl~i ls fof i i i i  iiosfii Fcirliiiriit~ii Ariigorlie J Sicilie Regir iiliisriis iiobis srrpci 
Iioc hirriiiliici. siil,l~licoi,fis i ~ i  Cnrhe~iinleiii ecclcri<iii~ ci.igeieiiriii?i, ibiilciii. 

18.-DIAZ C~ssou, P., Serie de los obi.vpor de Ol l l~~ie i r i .  SIIS i~eckos ysii riciiipo, Madrid, 1895, p. 75. 

19.-ALDEA VAQUERO, Q. y otros, Diccionnrio de H i ~ l o r i o  Ecle.~i<%Pric<, <le E s ~ I ~ ~ ~ ~ ,  Madrid, 1972, p. 365. 



importunar al papa con suplicaciones hasta que poco después, por medio de una nueva bula, 
buscó una solucióii intermedia al resolver la unión canónica de ambas iglesias bajo un tnistno 
prelado, que sería a la vez obispo de Cartagena y Orihuela. Y la vacante fue cubierta con la 
elección el 1 de noviembre (20) de Mateo Lang de Wallenberg, un extranjero que, por sus 
muchas ocupaciones, nunca había de pisar el suelo de la diócesis (21). 

La solución propuesta por Julio 11 agradó al pueblo y al clero de la ciudad de Orihuela, pero 
disgustó al cabildo de Cartagena que se negó a aceptar el hecho de que la iglesia de El Salvador 
fuera equiparada en dignidad y categoría con la iglesia catedral de Murcia. Por ello, el déan, a la 
cabeza del referido cabildo, incoó un nuevo pleito eti la Sede Apostólica, que fue encomendado 
por el pontífice, en un primer momento, a Adriano, cardenal de  San Crisógono (22) y ,  
posteriormente, al mismo obispo Mateo. Para asegurarse el éxito, el citado capítulo intervino 
«dandole o entender lino cosa por otra con siniestras 11 fulsas infor~izationes por esteirfireiit 
clestos reynos» (23). El prelado, conocedor del punto de vista de la parte tnurciana, se negó a 
tomar posesión del obispado de Orihuela y, antes de actuar de forma alguna, contactó con el rey 
quien le recomendó postergar cualquier decisión «creyendo que con el tie~izpo se porlricr esto 
pcrcificar~. Pero como con el paso de los días, la cuestión se fue agravando, volvió a escribir al 
rey para conocer su voluntad. 

En este orden de cosas, estando Fernando en Segovia, el 16 de junio de 1514 inandó a 

que izos tenemos ni~iclza volrintad co~iio es esto» (25). Y no dejaba de llevar razóii el rey puesto 
que Mateo Lang no dejó de intentar que el pleito cayese del lado del cabildo cartaginense. 

Pero la parte murciana no sólo intentó proceder judicialmente. Tarnbiéii lo intentaron hacer 
[textraj~idicial~izenre», por la fuerza, puesto que según cotistata el doctor Soria en sli memorial, 
más de un millar de murcianos armados, impulsados por la soberbia y movidos por la capital 
enemistad y el odio que sentían hacia Orihuela, en diferentes incursiones intentaron invadir tanto 
la ciudad como su territorio, provocando que todo el reino de Valencia se levantara en armas 
contra ellos (26). 

Por fin, el 27 de junio de 1515 León X, temiendo que si no sentenciaba la causa, tendría 
lugar un muy serio enfrentamiento armado, de motu proprio, y mediante un breve, confirmó la 
bula de 1510, extinguió la lite e impuso silencio perpetuo tanto al obispo como al deán y el 
capítulo de la Catedral murciana (27). 

La decisión pontificia volvió a dar tranquilidad a los habitantes de  la ciudad y la 
gobernación de Orihuela, pero tal situación no duró mucho. El falleciinieiito del rey Feriiantlo el 
23 de enero de 1516 llevó la consternación al pueblo oriolano, que en adelante no se cansaría de 
repetir, a modo de ejemplo a seguir por los monarcas venideros, «lo qrie ritz tcin jristo J, tnti 
excellente principe y governador coiiio el Re)) Catlzolico hizo g procirro eiz esta nzaterio corito 
~izri)) experirize~ttado e i~iforiizcrdo y zeloso del bien y paz de todos los reynos JI del trnttq~rillo g 
pacifico regnodox (28). 

Roma -pues allí se encontraba el ya cardenal de santo Ángel- dos cartas, tina dirigida a su 
embajador en dicha ciudad y otra al referido prelado. 

5. EL ACCESO AL TRONO DE CARLOS 1 Y EL BREVE REVOCATORIO DE LEÓN X 

En la letra, le manifestaba al obispo que, «clesando macho qrie lrts clichers portes izo vetzga~t 
Poco tiempo después de que Carlos 1 conociese el óbito de su abuelo, ante él, en Flandes, se 

en los cotitenciones y cl~erencias pasctrlas», «s i~ t  dar noticia destn nuestra vol~riztcrel siizo conio (le presentaron los procuradores del cabildo de Cartagena y la ciudad de Murcia, le inforinaroii de 

vos iizesrno, faciendo oficio de buen pastor y perlodo que desea la pncifficcrcion de sris s~ibditos, los agravios que venían sufriendo desde la erección episcopal de Julio 11, y le suplicaron que 

vosplesn proveer esto de tal riianera que dichcr ereccion seci observaclrr )' griardcrclcr jrtxtcr foriiza y escribiese al papa para que reabriese el pleito. Y el nuevo monarca, desconocedor de <<las 

tenor de las dichas bulcis a/~ostolicas y que sobre ello ninguna coscr se innove» (24). Quedaba drfere~zcias y eizeiizisfudes de entre las dichcrs ci~idacles rii la  ccr~rscr tarn jrrstissinrrr J, snnctci que 

claro. oues. aue el Rev Católico deseaba que el o b i s ~ o  Mateo cumpliese con lo dispuesto e11 la inovio al rey Ccrtlzolico parcr prvcrrrar la dicha erectiorz», atendió a la petición murciatia (29). 

bula de ~ u l i o í 1  de 1510. 
Dudaba, no obstante, el rey de que el cardenal fuese a seguir sus indicaciones como 

podemos comprobar en la instrucción que le da a su embajador en la otra carta seiialada: «si 
sintiessedes que otra coscr se,fiziesse lo que no creheiizos trabaioreys por toclas lcis vias que 
pcdiercides assi con nuestro iizir)1 Sancto padre coiizo con qrialesqiiier otros jlrezes cr qriierz por 
ventura estofiresse renzitido que en todo caso la dicha erectiorz se gucrrcle e co~tt,ir el11 ningiiircr 
cosa se innove segun dicho es ponie~zdo la diligencia e solicitud qiie ocostririzbrays eit Iris cascis 

De este modo, a instancias del deán y cabildo de Cartagena y, sobre todo, gracias a las letras 
del monarca, León X se reservó la causa y la cometió de viva voz, en su coiisistorio secreto, a 
Lorenzo Puci, cardenal de los «Cuatin Santos Coro~iciclos», quien se encargó de oír a las partes y 
de realizar una investigación (30). 

25.-A.C.O.. Actas Capitulares, libro 1. ff. 88-88", 

26.-A.C.O.. Actas Capitulares, libro 11, ff. 272v.-273, n...cises Msi-cieiises qiiide virihii; rrris ~>l~isqiioiii iiiillis rst foiscr,ii 
sneiairt iii<irifr (rin7ntn et de  f<icto reittnirriit riiliciii Oiioleitseiii iiis<i<lere et ir~ciirrioifiliiis Iioslililiiis territoriiiiii dicte 
civit(i1is Orioleiisis iiltvIdere teiitfliriiit riilde ttotiii?l regrliiin V~~lerrtirie exlitit N I  niriiis ~>osilirrii ileiirrii taiiicit Oiiolei,sc 

20.-Una copia dc la bula de nombramiento se halla en el A.C.O., Actas Capitulares, libro 1, ff. 48-48v. N~rlejfeei~sioiie eirrs teviloiii qrioii~ ~llririiiie qirnqiie rloiiiiinnirii. cici>sibirs iiiriillerriiit Iioc c.?! pi~is qiiairi iioioiiiini 
21.-Miiteo Lang de Wallenberg era oriundo de Augsburgo. Además de prelado de Cartagena. fue obispo de Giiik oriirfes lfi niiiiirltirs ef scae~111ln cniisoti frierrs~t 11er cives Miirrieir.s~.s qrii nlr(ti siil~eiliiii tic irioti ii>iiiiicitiir oc odio 

(Csrintia) cntre 1505 y 1522, cardenal con el títiilo de Santo Angcl rlesde el 24 de novictnbre de 1512, y coalljlltor co/>iriili qiiod coetia Iioiitiiies Orioleilses lioliciir rlc fncto ct iioi! de jrrie I~ioce<iPre ieiiroi-riiir ... u. 

del arzobispado de Snlzburgo desde 1514 y prelado de csta diócesis entre 1519 y 1540. También fiie secretario Y 
consejero imperial. En MANSILLA, D., «La reorganización eclesiástica española d siglo XVI. 1. Arasdi] Y 27.-A.C.O., Bulas, legajo 3". n" 59. También podemos Iiallar una copia de la bula en Actas Capitulares. libro 1, lf. 59- 

Cataluña», Aiithologicn Airriiio, 4, 1956, p. 119, nota 97. 
60v. 

28.-A.C.O., Actas Capitulares, libro 11, f. 264". 
22.-A.C.O., Actas Capitulares, libro 11. f. 271v. 

29.-A.C.O., ActasCapitulares, libro 11. ff. 267v.,268v. 
23.-A.C.O., Actas Capitulares, libro 11, ff. 266v.-267. 

30.-A.C.O., Actas Capitulares, libro[, ff. 4-1 l. libroll. f. 277. MANSILLA, D.,O,I. cit., p. 120. 
24.-A.C.O., Actas Capitulares. libro 1, ff. 88v.-89. 
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Como el cardenal no estaba dispuesto a dar su dictamen hasta estar plenamente informado 
del asunto, la determinación fue retrasándose. Dicha dilación, una representación del concejo 
oriolano y su voluntad de «tener aq~iellos ~ t~ i e s t ro s  Reyrzos pcic@cos», motivaron la rápida 
intervención del monarca español pues el 4 de agosto de 1517 envió sendas cartas, una a sus 
embajadores en la corte romana -Pedro de Urrea, obispo de Zaragoza y Sicilia, y Jerónimo de 
Vic- y otra al papa con la intención de que Su Santidad hiciese «expeditn jlisticirr lo ijlas 

brevenlente que serpudiere», «sin azerpnrte a rzinglmn de las dichas ciar/~des» (31). 

Poco tiempo después y siendo inminente la determinación de la causa, el 23 de iiovieinbre 
de ese mismo año -algo más de cinco años después del nombramiento de Mateo Laiig-, el 
napolitano Jerónimo de Carasso, procurador sustituto de Maximiliano Transilvaiio, a su vez 
procurador y secretario del obispo, tomó posesión en la iglesia de El Salvador del obispado (le 
Orihuela, cumpliendo con todos los ritos canónicos y llenando de gozo al pueblo de f a  
gobernación (32). 

Pero a inicios del año siguiente, el cardenal de los (~Ciicitro Santos Coronarlosu pasó su 
dictamen a León X. En él, afirmó sin paliativos que la erección del obispado de Orihuela 
perjudicaba muy claramente a la iglesia de Cartagena y al obispo. Y fiindamentó su tesis en 
diferentes motivos. La pérdida por la fábrica de la catedral de Murcia -en beneficio de la de 
Orihuela- de una serie de rentas decimales -denoninadas «las pilasu- que con anterioridad 
percibía en los territorios de la nueva diócesis, y el temor de los canónigos y dignidades 
inurcianas por ser expoliados de diferentes frutos y rentas que también cobraban en dichas tierriis. 
Las protestas del obispo al considerarse privado de la jurisdicción en el nuevo obispado. La 
diversidad del tiempo, los cambios acaecidos desde que Julio 11 decretara la erección. Y la 
existencia cotidiana de discordias y escándalos. 

No consideraron los oriolanos convincentes dichas razones e intentaron apelar contra el 
informe del cardenal, pero sus alegaciones fueron infructuosas (33). El 1 de abril de 1518, Leóii 
X, «sin ogr ni invocar o1 cabildo e ciudad de Orihlieln», y con el consentimiento <le los 
cardenales, revocó los escritos de Julio 11 y redujo todo a su estado prístino, es decir, sometió 
nuevamente en todo la iglesia de Orihuela a la de Cartagena (34). 

La sentencia pontificia satisfizo a los murcianos, pero desilusionó totalmente a los 
habitantes de la gobernación y del resto del reino de Valencia. Por ello, nada más conocer la 
revocación, el cabildo oriolano interpuso apelaciones a f i i t ~ ~ r o  grnvrriiziiie, para evitar futuros 
daños. 

31.-A.C.O., Actas Capitulares, libro 1, ff. 89-89v. A.M.0, Libra Coiitestador dc 1517, f. 74. 

32.-A.C.O., Actas Capitulares, libro I, ff. 99-100v. 

33.-A.C.O., Actas Capitulares, libro 11, ff. 273-282v. Y cn realidad no lo eran, pues «Ir~s~>il<r.w -ilnos 80 ducados de orn 
anuales- fueron asignadas ala iglesia de Oriliuela por bula de Jiilio 11 el 6 de febrero de 1512, era ialso qiie el obispo 
Iiiibiese sido urivado de su iurisdicción en el niievo obisuado i>ucs cra iirelado dc ambas diócesis, las circuiistalcias . . 
no Iiabian variado mucho desde 1510 ó 1512, y las tensiones y discordias coiitiiiu;iban manifestando la misma tbiiica 
que en t iem~os anteriores. Y el hecho dc que las dipnidades y los canónigos murcianos Ihallascn obstáciilos Ivarn - - 
cobrar sus rentas en los territorios de la gobernación podía scr fácilmente solucioliado y, por s í  solo, no era motivo 
parii decretar la revocación. Arlemis, en España diversos obisliados Iiahían sido scliarados por dilerentes pepas 1' cn 
difereotes Epocas -Segorhe y Alharracín, Calahorra y La Calzada, Hiiesca y Jaca- y, con ~iostcrioridad, no Ihabía~l 
vuelto a ser unidos. 

34.-A.C.O., Bulas, legajo 3", n" 61. También conocernos copiiis dc la bula cn Actas Capitulares, libro 1. ff 61-63v.. libro 
11, f. 267v. 

6. LAS GERMANÍAS Y LA VUELTA A LA OBEDLENCIA CARTAGINENSE 
, 

Y también poco tiempo después, los jueces ejecutores señalados por el Sumo Pontífice, 
acompañados por algunos murcianos, se presentaron de improviso en la ciudad de Orihuela para 
notificar y hacer efectivo el breve revocatorio. La ciudad se sobresaltó tanto contra ellos que, en 
medio del tumulto y la rebelión, ciertos clérigos y laicos oriolanos maltrataron e hirieron a los 
que llevaban las cartas (35). 

Posteriormente, el capítulo volvió a intentar eiilti~~lars el breve apostólico. Pero no eligió un 
buen momento pues apartir de estas fechas los sucesos relacionados con el pleito del obispado se 
eiitremezclan con la revuelta de las Gertnanías. 

Según escribe Chiarri, ante el temor por el corsarisino, Carlos 1, en su real cédula del 25 de 
noviembre de 1519, autorizó a los gremios a formar hermandades o genilaities, y permitió al 
pueblo el uso de las armas. Dichas disposiciones monárquicas fueron pronto conocidas en 
Orihuela gracias a que, a sil vuelta, los síndicos Pedro Terol y Pedro Palomares q u e  habían ido a 
dar la bienvenida a Carlos 1 y a suplicar la segregación del obispado- trajeron consigo copias de 
dicha real cédula (36). 

La mencionada investigadora afirma que en marzo de 1520 la Germanía oriolana ya estiiba 
organizada y en «frunce y vigoroso ejercicio», por lo que poco tiempo antes, el 18 de febrero 
-fecha del suceso que a continuación relatamos-, la situación en la ciudad no debía diferir 
mucho. Los ánimos populares estaban ya encrespados y cualquier altercado podía servir para que 
se produjesen desórdenes. Desde luego, no era un momento muy adecuado para que un emisario 
del capítulo de Cartagena se personase en la ciudad del Bajo Segura. 

De cualquier forma, dicho día, tras la misa mayor, se preseiitó en la iglesia de El Salvador 
un prociirador del cabildo cartaginense llamado Bernardiiio Miguel. Se dirigió a los capitiilares, 
que se hallaban sentados en el coro, diciéndoles que iba a leer una carta relacionada col1 ciertas 
rentas que reclamaban sus representados. Y tras hacerlo, intervino de nuevo: «Seityores no se 
vriyan que otra coso les tengo de i~itiiiinr». Jauine de Soler, vicario general y chantre, temiendo 
que se tratara del breve revocatorio, le advirtió que no lo hiciera: (+Mb.nt iio leays cosa que nos 
sea />rejjlcdicinl a nuestra )~glesicr porqiie rio~i. saldricitles bien dellu qiie lo ciiidad vos podrin dar 
crlgov. Pero después, el sacristán Luis de  Soler -antiguo vicario general- replicó al cliantre 
diciendo al emisario, ante la cara de asombro de los capitulares: «Ve~tius oqlii cabo rle ini y leet lo 
que quisieredes que no us enognrn nirtglaio o ve~tiiis n mi ccisn 11 leereys lo que q~iereys que yo lo 
terite por leydodo». Y éste comenzó a leer temblando. Cuando acabó de leer la carta, la iglesia ya 
estaba atestada de gente inc luidos  el justicia y los jurados- y puesta en armas. Intentaron 
prender al sacristán, pero éste huyó al campanario, atrancó la puerta y comenzó a hacer sonar sin 
parar las campanas. Ante la iglesia acudió todo el pueblo sin saber el motivo de tal escándalo. 

Entonces, para evitar que la cosa pasara a mayores y Luis de Soler fuese asesinado, el 
justicia y los jurados hicieron salir a todos de la iglesia, y trataron de apaciguar los á~iimos. Y 
enterados de que en la iglesia había una carta del arcediano de Cartagena que comprometía a Luis 
de Soler con la causa tnurciana, la registraron hasta hallarla (37). 

35.-A.C.O.. Actas Capitulares. l ihrol l .  f. 273. 

36.-CHIARRI MART~N. M.  L., Ollhuelny In guerra de Ins Cerriioiiios, Orilii~ela, 1951, p. 43. 

37.-A.M.O., Libro Coniestador de 1520, f. 72. Una coliia de la carta fue registrada el mismo día 18 de febrero dc 1520 
por el notario Pedro Palomares. En ella vemos que Luis de Soler ayudó el emisario inurciano esperalido quc el 



La mostraron a D. Ramóii de Rocafull, señor de Albatera, y éste recomendó al sacristán que vengasen sus enemistades por el asunto del obispado. Por ello, el 20 de agosto los agermanados 
se marchase de la ciudad. Y de inmediato partió el clérigo sin rumbo conocido. acudieron al Concejo para que todos los ciudadanos se inscribiesen en la geriliania y tomasen las 

Las autoridades locales convocaron «consell» y en él decidieron, en aras a apagar la ira del armas para afrontar un posible ataque del ejército real. Y posteriormente, apremiados por el 

pueblo, «privar al dicho scrcriste paro toda su vida de oficios en esta ci~irlalad». Y como aún rumor de que tanto en Villena cotno en Murcia había tropas preparándose para atacar Orihuela, el 
después de oír tal deliberación, el pueblo se mostraba dispuesto a ir a derribar su casa, el Concejo 7 y el 29 de noviembre enviaron inisivas demandando socorro y hombres armados a los pueblos 
hizo pregón desterrando al dicho sacristán de la presetite ciudad y su térmitio. Y ni siquiera se de las inontañas y a los Trece valencianos respectivamente (40). 
contentó el pueblo cuando el capítulo de El Salvador le privó «per (1 scl vida de poder crver officis Pero la batalla definitiva no se produjo hasta el 30 de agosto de 1521. El potetite ejército 
rzeglins erz crqliesta ci~ttat izi entrar en horas ni en. capital». real formado por 200 caballeros, 6.000 infantes, artillería de campaña y gruesos cañones, y 

Cuatro días después del incidente, el 22 de febrero, el Concejo, el cabildo, el justicia y los dirigido por el gobernador del reino de Valencia altra Sexonaiiz, D. Pedro Maza de Lizatia, y por 
jurados de la ciudad escribieron una carta al gobernador Pedro Maza de Lizana, describiendo los el capitán del reino de Murcia, D. Pedro Fajardo -marqués de los Vélez-, obtuvo eti el Rincóti de 
hechos acontecidos y advirtiéndole del peligro popular con significativas palabras: <<si crquest Bonanza una aplastaiite victoria sobre las tropas agermanadas oriolanas (41). 

puble s'avolota no sabenz qui'l porrr remecliar» (38). Y después, tras el combate, y mientras D. Pedro Maza se dedicaba a perseguir a los 
Apreciando la gravedad de los hechos acaecidos, León X consideró necesario estudiarlos agermanados que habían logrado huir, los inurcianos cayerón sobre la ciudad enemiga, 

así que encomendó el pleito a Domingo, cardenal de San Bartolomé iit Insulcr y, posteriormetite, «enco~zado el lzn~iibre de vengcrnzcl 11 de desq~iite por el odio acui~lriludo en casi dos siglos cle 
de San Clemente, llamado vulgarmente Jacobacis. El cardenal escuchó las reivindicaciones de los reñir linos con otros» (42). El saqueo de la ciudad por las tropas del marqués de los Vélez duró 
procuradores de ambas partes en su tribunal y atendiendo a una súplica oriolana, tomó una 30 días, desde el mismo día de la batalla hasta el 29 de agosto y, en palabras de García Cárcel, 
decisióii que sorpretidió negativamente al papa. El 15 de julio de 1520 resolvió escribir una letra «ha pasado a la historicr coino iriza iiianifestacióiz ejeniplar del salvajisiizo 1' cle lcr bnrbcrrie 
a dos canónigos de la Metropolitana valenciana, Gaspar Casanova y Jaime Ratnos, para que 
absolviesen al capítulo, al clero y al pueblo de la ciudad de Orihuela de  las censuras que les El cronista Bellot describe elocuentemente los hechos: ( 4 1  117crrqrté.s de los Vélez 1, sri gente, 
habían impuesto los clérigos del cabildo cartaginense (39). todo era saqlrear las cascrs de los coiizrtrieros 3: a río revrielto, todo lo que poclícr, no /)erdo~zc~~icIo 

La reacción del pontífice no se hizo esperar y fue fulminante. Creyendo que así recuperaría las ii~isiizas iglesias, de las cliales se llevaron. todcr I(I ropa de corisideración qrre hctllcrron, sin 
la tranquilidad y la paz de sus súbditos del obispado de Cartagena y evitaría en el futuro nuevas perdonar la plata ni orncriizentos sagrado$ no perdonando lo que hnbíaiz depositarlo nlg~rnos 
tensiones, asesinatos, escándalos y sediciones, revocó la comisión del cardenal Jacobacis pensando que, coiilo cristianos, g~iardarícrn respeto a las iglesicis. Y lo que inris espanter, es que 
inhibiéndolo de la causa, volvió a dar vigor a las censuras lanzadas contra el capítulo, el clero y por orcle~z del iiiarqnés de los Vélez, se repartiesen las tres parroq~ricrs /)ora la geizte cle Iris tres 
el pueblo oriolanos y les iinpuso silencio perpetuo, y señaló de nuevo varios jueces ejecutores cindades, Murcicr, Lorccr y Cartageiza, lrs saquecisen; g hrtvo entre ellos quien, coiz sacrílegns 
para que en breve hiciesen efectiva la revocación de la bula de unión de Julio 11 y, de ese modo, iizcirzos, abriere el sagrario de la ccithedral y se llevara lcr co,xrtln de platci donde estnvcr el 
el obispado de Cartagena recuperase su estado prístino, es decir, anterior a 1510. Sanctisiino Sacraiilento ... el scrcofiie tan iizisercrble, fiierci de no haver scingre, que tuviermz lagcrr 

El curso de los acontecimientos de dicho año 1520 hizo aparecer en Orihuela un fundado de llevarse hasta las cossas inús nzíniiizas conzo platos y esc~rdillas de tierra hasta arrcincnr Ie~s 
temor a que los murcianos, partidarios del bando real-nobiliario, aprovechasen la ocasión y puertas y ventrrrtas de alguna considerrtción ...a (44). 

Y además de todos agsavios, el marqués, mediante todo tipo de amenazas y coacciones, por 
arcediano <,iiabrijose>~ para que el oficio dc vicario generiil que con anterioridad había desempeñado, le fuese la fuerza de las armas, y tras dar un ínfimo plazo de seis horas para que tomaran una decisión, 
devuelto. hizo renunciar al capítulo de El Salvador a la catedralía, y consiguió que jurara obediencia al 
<Al iitii), Revereirdo Sert),oi. el SCI I~UI .  .s(tcrista de O l i t ,~ Io  l ~ ~ l o n ~ l o r i o  c~ />~>o~ lo l i co  e11 Ol. i l l~Ia. 
Mi<)' i-e\ierrir<lo Seii)'oi. 

obispo Mateo y al cabildo de Cartagena (45).. 

Y(( snbc vriestiu ino.ced Beiririi.(lirio Migricl qrroii i i i i ty aiiiigo )' i,iierii.o e.?. ~l iw  riy 11iozcr. cieiro mito eii el ctibil(1o. La ciudad quedó trágicamente destrozada, a todos los niveles. El desorden fue tal, que hasta 
sir l>~ico f l  viresira iiici-ced si olgriito coro estor seii)'oi.es qriiriercrt iiozei. lefrii~oiesca y le riyride i ~ o i y i i e  de ~ ~ e r i o i i o  el 11 de octubre no pudo volver a reunirse el Consejo para comenzar a desempeñar discretametite 
rnii crrei.cl(i iro espeio qrre /!o de nsei. ~lesco~rciei.ln i i i  coso qiie scgn n el1 dicto )'o <ICSIO i-ecibii-e ieerce<i se l iS(~I f l~~(~ 
11oi. qitq30 le Iteclio ir. rliziciido qiie vries1r.o irici-cd cs niti), riii senyor- qrie rlor~(le viiesfin i r iexci i  esln izo coilse~ilirf' 

sus funciones, y proveer lo más urgente y preciso para recuperar el buen orden y la vida de la 
rol g poigiie <le viresiiu ri~erced coi$fio lo o de hnzei. coiiio se lo siiplico iio <il(ii.go iiins. Nrreriio Sciiyoi. jiil0. 
revereiidn peraoriri (le iiiiesfrn riieircd giiorde. De M i i x i o  (i XV l l  <le Iierieio de MCXX ),firzei. sea ~~iicsiin iiicice[l 40-c~tARRi MART~N, M. L., o/>. cil.. pp. 44 y 49. 

esto qrie ),o lo  riabojo se Iirigri por ,,10~0 <le ,X,CS"U ,,~evcwipoi- que Iiobojo oco <ifi qiic el qíicio sc os tui-ilc IJoi- </ric 41 .-lbide~ri. pp. 87 y 88. GEA MART~NEZ, J. R., Pógiilns <le 10 Historia [le OO1,rielrr. E l  Pleito del Obisl>odo. 1383-1564, 
(10 deseo cosa ,iras sitia tiabnj<<i-case qire os /iire<lc servir. Oriliuela, 1900, p. 30. 
o sei-sizio e vtreslra iiieiced cieI70 
el ni.ce<lir!izo de Cni-lrrpcirnr. 

38.-ii1í<le~~~, [f. 77-77", E l  episodio es relatado con todo lujo de detalles en iina carta que dirigen el concejo, el cabildo, ~ ~ . - G A R c ~ A  CARCEL, Ricardo, h Geiriinr>íos rle Vaiciiciri, Barcelona, 1975,1i. 125. 
el justicia y los jurados de la ciudad de Orihuela al gobernador D. Pedro Maza de Lizana. 44.-BELLOT, P., Aii(11e~ (le Oril~,~eI<r. Oriliuela, 1954. v. 1, 11. 515. 

39.-A.C.O., Actas Capitulares, libro 1, ff. 61-63v. 45.-A.C.O., Actas capitulare, libro 11, ff. 269-269v., 278v.-280". 
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ciudad (46). En el plano eclesiástico, los oriolanos vieron impotentes cómo se esfumaban de un 
día para otro los frutos de tantos años de negociaciones. El Salvador volvió a la fuerza a su 
categoría de colegiata sujeta a los designios espirituales y temporales del cabildo catedralicio de 
Cartagena. 

No obstante, no tardaría mucho tiempo el constante capítulo oriolano en volver a enviar 
síndicos y embajadores para importunar al emperador y al papa. Los difícilmente legitimables 
medios utilizados por los murcianos dieron pie a una multitud de apelaciones que, por ser tan 
justas, no podían dejar de ser atendidas. 


