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Como se sabe el tema de los moriscos y cristianos viejos en el
antiguo Reino de Valencia y Murcia ha suscitado numerosos acer-
camientos a lo largo de nuestro siglo, hasta el punto que ha sido en
los últimos arios tema de reiterado tratamiento por los historiado-
res no sólo esparioles sino extranjeros. Constituye un capitulo deci-
sivo en la historia de la monarquia hispánica y del mundo medite-
rráneo del siglo XVI y comienzos del XVII. No quiero insistir, deli-
beradamente en ofrecer una nutrida bibliografia, que habria que
incorporar desde el clásico trabajo de Pascual Boronat, hasta los
recientes, pasando por autores tan conocidos como Reglá y Lapeyre.

En el curso de nuestra actual labor historiográfica sobre el obis-
pado de Cartagena, y su separación a mediados del siglo XVI del
actual obispado de Orihuela, han surgido numerosos decumentos
que merecen ser conocidos por su valor sociológico. El censo que
se ofrece tiene un interés eclesiástico en principio, su confección
era argumento principal, para Felipe II, en su decisión de crear la
nueva diócesis de Orihuela separándola de la de Cartagena, pieito
centenario que enfrentó desde la Baja Edad Media a ambas comuni-
dades. Orihuela consiguió en 1564 contar con obispado segregándose
de su dependencia de Cartagena-Murcia. De la documentación hasta
ahora consultada, consideramos que el documento «Memorial de los
lugares y casas, y personas de todo el Obispado de Cartagena», mere-
ce una breve exposición, resumiendo a cifras los datos demográfi-
cos consultados.

La Ciudad de Murcia del mismo modo que la jurisdición ecle-
siástica del Obispado de Cartagena y de Orihuela fueron empadro-
nados por orden de Felipe II, quien concedió al licenciado Rosales
«sus mandamientos para todos los curas y beneficiados de la dicha
yglesia de Murcia en que mandó empadronassen y numerassen las
casas de la ciudad y sus parrochias y personas de las dichas casas».

* Esta nota constituye una aproximación parcial que estamos llevando a cabo sobre
el tema: "La erección del Obispado de Orihuela en el siglo XVI".
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El empadronamiento se realizó de forma sistemática el año 1563,
excepto los nirios y nirias menores de siete arios y los moriscos, es-
tos ŭltimos se recogieron en otros censos, del que daremos breve
noticia en la presente aportación. Las cifras siguientes corresponden
a la población cristianos viejos mayores de siete arios:

Murcia Casas Personas

«Yglesia mayor» 448 •	 1.835
.«Sancto -Andrés» 156 613
«Sant ' Nicolás» 155 556
«San Miguel» 161 534
«Sancta Olalla» 330 1.146
«Sancta Cath•lina» 201 1.142
«Sancto Antolin» 648 2.053
«San Bartolomé» 184 648

«San Joan» 291 915
«San Lorencio» 275 1.130.
«San Pedro» 255	 • 1.040

Total la ciudad de Murcia 3.104 •	 11.611

Anora 131 278

Maciascoca 43 184
Cartagena 1.200 3.296
Alumbres Nuevos 41 205
«Alumbres de Almagaro» r 382 1.666
«La V•lla .de Hellin» 831 3.102
Puente El Alamo	 • 64 303
«Xumilla» 484 1.730
Molinaseca 85 •	 256
Cutillas 46 - 172
«Cepti»	 • 76 •	 172
«Alguaças» 114 285-
La Puebla del Soto 48 178
Campos 81 283
Librilla.	 :• •69 556
«Algegares». „ 104 444
«TOuarra» . 385 1.208
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Lorca	 .
«Parroquia de Sanctiago» 803 3.282
«Sancta Maria»	 • 202 820
«San Matheo» 814 1.681
«San Patricio» 114 524
«San Pedro» 57 227
«San Joan» 273 1.099

Chinchilla 508 2.038
Mula 1.120 4.438
La Puebla 58 220
Fatuna 148 419
Término de Bonete 28 158
Villar de Chinchilla 29 149
Higueruela 46 206
Salobrar 49 136
Sax 193 467
Montalvilla 111 497
Alpera y Carrascal 68 248
Albacete 1.808 4.820
Alcantarilla 221 625
«Jaualm» 65 147
«Qenigate» 39 254
Periola 19 82
«La Raya de Sanctiago» 101 256
Las Peñas de S. Pedro 350 1.238
Horna y Villora 19 54
Valdeganga 25 125
«Las Nauas» 26 149
«Aluorea» 82 200
Palomar de D. Alonso Fajardo 20 74
Almansa 93 808
«Las Casas de Hybafiez» 34 129
El Villar 30 161
Pozollorente 19 69
Huerca y Onera 60 212
«Casas de Vees» 30 89
Mahora 350 1.300
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«Carlelen» 119 262
Guadral 196 432
Villena 653 2.334
San Joan de Villamalea 83 253
Abengibre 30 165
Montealegre 120 385
«Aguaga» 17 114
Corral Rubio 40 166
«El Poguelo» 14 42
«Quexola» 76 220
Ves 146 461
«Xorquera» 201 849
La Gineta 172 608
La Puente Torres 26 95
Albuceite 81 313
Alhama 255 766
Yecla 709 2.754
Alcalá del Rio 237 434

El nŭmero de casas y personas de las ciudades, villas y lugares
del Obispado de Cartagena pertenecientes a la Corona de Castilla,
exceptuando las villas de las «encomiendas», ascendian a 17.914 casas
y 63.820 personas mayores de siete arios. A estas cifras deben sumar-
se las correspondientes a las «encomiendas» o sea el «Padrón de los
pueblos de la siguiente forma:

casas personas

La Villa de Caravaca de la Orden
de Santiago 1.052 3.211

Siles de «Sanctiago» 323 1.108
Segura de «Sanctiago» 460 1.844
«Orçeras» arrabal de Segŭra 345 1.381
Valdericote «Sanctiago» 129 411
Habram «Sanctiago» 130 295
«Cox ual dericote Sto.» 78 • 223
Benatai «Sanctiago» 172 534
Moratalla «Sanctiago» 822 2.231
Socobos «Sanctiago» 145 430
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El Lugar de la Puerta «Sanctiago» 	 88 360
Hornos «Sanctiago» 	 220 974
Letire «Sanctiago»	 182 582
Lorqui «Sanctiago»	 31 126
Cieca «Sanctiago»	 188 705
Lietor «Sanctiago»	 384 1.145
Leres de «Sanctiago»	 101 430
Aledo y Totana de «Sanctiago» 	 37 159
Arrabal de Totana «Sanctiago»	 396 1.899
Blanca de Ricote «Sanctiago» 	 206 916
Yeste «Sanctiago»	 525 1.864
Priego «Sanctiago» 	 165 708
Chiclana «Sanctiago»	 286 1.263
«Hauanilla de la Orden de Calatrava» 304 784
Calasparra de la orden de S. Joan	 284 1.286

En conjunto pues las órdenes de Santiago, Calatrava y San Juan,
en calidad de «encomiendas» tenían en el Obispado de Cartagena
y Reino de Castilla 7.070 casas, y 24.839 perrsonas, sin contar los
moriscos y los nirios menores de siete arios. Sumadas en conjunto
todas las cifras de la población de las ciudades y villas del Obispa-
do incluyendo las encomiendas comprendían 24.974 casas y 88.659
personas, sin contar se dijo menores de siete arios y moriscos.

Asimismo elocuentes son las cifras recogidas en la jurisdicción
eclesiástica de la Vicaría General de Orihuela, segŭn se resume., en
las siguientes líneas:

«Orihuela» casas personas

«Iglesia collegial» 1.010 3.290
«Sancta Yusta Parrochia» 298 1.180
«San Jaime» 379 970

1.687 5.540

Catral 94 262
Cox 92 362
Callosa 350 954
Almoradi 205 855
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Las cifras anotadas ofrecen una suma de 7.977 casas, y con rela-
ción a los cristianos viejos, mayores de siete años 25.304 personas.
Estas cifras difieren de las facilitadas por otro censo realizado en-
tre 1563-64 sobre la población de cristianos viejos y moriscos o cris-
tianos nuevos. En este ŭltimo caso la información fue recogida por
Pedro Carbonel, Pedro Ramiro y Hernando Conchillos, el primero
de los cuales era Gobernador de Orihuela. Tras los interrogantes
realizados las cifras que nos ofrece se resumen en el siguiente cua-
dro:

Orihuela, Cristianos viejos: 2.000 casas.

Lugares y villas de cristianos viejos:

Callosa 350 casas
Catral 90
Almoradi 150
La Daya 60
Roj ales y «Beniuser» 30
Guardamar 100

Suman éstas 2.780 casas, que difieren de las cifras ofrecidas en
el interrogante del licenciado Rojales, comisionado por Felipe II.
El Gobernador de Orihuela, quizá intencionadamente, a favor de la
errección del obispado de Orihuela, da unas cifras más altas de po-
blación de cristianos viejos.

La información del Gobernador de Orihuela sobre los cristia-
nos nuevos prosigue con estas referencias:

Albatera, lugar de moriscos 300 casas de cristianos nuevos

Redoban,
Cox

« 80
70

«

La Granja « 50 «

El Gobernador ariadia en su informe «suman todas ansi chris-
tianos viejos como nuebos 3.280 casas. Dizen los testigos que estan
casas tendran asta 18.000 animas poco más o menos».

De las restantes villas y ciudades del Obispado de Cartagena,
que se hallaban en el Reino de Valencia, se ocupa de Alicante de la
que puntualiza «dizen los testigos que es muy principal ciudad jun-
to al mar. Muy fuerte de muchos caualleros y ciudadanos ricos y
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que tiene la ciudad seys mill ducados de propios, tiene dos parro-
chias y muchos benefficios».

Alicante • 1.000 casas de cristianos viejos
Muchamiel	 200
San Juan	 100
Monfort	 200
Rabalet	 50
Benimagrell	 50
Agost	 100
Busot	 100
unos caserios 25

Sumaban estas cosas 1.825 de cristianos viejos, y segŭn «dicen
estos testigos que tenran estas casas asta doze mill almas».

De la ciudad de Elche se dice «Micer Pedro Ortiz abogado yotros
dizen que en Elche ay caballeros y vecinos ricos, tres parrochias,
veynte y quatro clérigos y capellanias, dos monasterios de frayles
y uno de monas y de mucho fructo en especial de azeyte».

Casas	 Cristianos viejos Cristianos nuevos

Elche 1.000	 600 400 (de 6 a 7.000 al.)
_Novelda 340	 90 250
Monovar 200	 25 175
Asp 250	 45 205
Crevillent 150 (1.500 almas)	 10 140
Elda 350	 60 290
Salines 100	 100
Petrel 100 (3.000 almas)
Cap det 280 (1.500 almas)
Agora 750 (4.000 almas)

Los censos del Obispado que de forma parcial hemos recogido.
segŭn lo muestran los documentos consultados, ofrecen discrepan-
cias entre los datos facilitados por el licenciado Rojales y el Gober-
nador de Orihuela. Creemos de mayor fiabilidad las primeras, por
razones de objetividad e imparcialidad.
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