
G A Z E T A DE M U R C I A , DE 1 7 0 6 
NOTAS SOBRE LOS ORÍGENES DE LA PRENSA MURCIANA 

POR 

JULIO GÓMEZ DE SALAZAR Y ALONSO 

La Hemeroteca Municipal de Madrid posee las Gazetas de Murcia 
correspondientes a los días 10 de agosto, 24 de agosto y 23 de septiembre 
de 1706. 

Según me refirió amablemente su director, don Eulogio Várela Her
vías, fueron adquiridas en un almacén de papel viejo de El Grao de Va
lencia, durante el verano de 1942. Ya entonces estaban los tres números 
sueltos, desencuadernados. Imposible parece, pues, saber si formaron parte 
de una colección, más o menos completa, o de un tomo de varios. 
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Fué mencionada su existencia en Papeles de los siglos XVII y XVIII 
ingresados en la Hemeroteca Municipal (1940-1943), Madrid, 1944. Pero 
no parece haber obtenido la nodcia la merecida difusión. (NOTA I). 

La importancia de la existencia de esta publicación es bastante gran
de. Murcia se coloca, gracias a ella, entre las diez primeras ciudades de 
España que tuvieron publicaciones periódicas. Hasta ahora, incluso, se 
creía que había sido adelantada en unos años por otra población de la 
provincia: Cartagena. 

No es posible deducir cuánto tiempo se publicó la Gazeta de Murcia. 
Pero por el pie de imprenta parece que empezó en fecha posterior a la 
llegada de Su Excelencia don Luis de lielluga y Moneada, Obispo de la 
Diócesis (8 de mayo de 1705), y especialmente a su nombramiento de 
Capitán General y Virrey de Murcia y Valencia en 11 de julio de 1706. 

En 22 de mayo de 1706, en la Murcia amenazada por las tropas del 
Archiduque, se descubrió una conspiración. Por haber impreso un folleto 
de 14 hojas, escrito en verso, dirigido al Tribunal de la Inquisición y de 
inspiración austríaca, fué encarcelado Vicente Llofriú. (NOTA II). 

No consta de manera clara el fin del incidente, pero no debió ser muy 
grave para el impresor, pues el 10 de agosto estaba ya imprimiendo la 
Gazeta de Murcia, «por mandado de Su Excelencia». 

En la denuncia del Regidor Rejón de Silva no se alude a que Llofriú 
«sacara» la Gazeta. Propongo, pues, esta hipótesis: El 21 de junio vuelve 
don Luis Belluga a Murcia, ya al mando de las tropas fieles a Felipe V. 
El 25, Cartagena se entrega al Archiduque. La Gazeta de Madrid de 29 
de junio es la última publicada antes de la conquista de la capital por los 
partidarios de aquel Carlos III. Hasta el 17 de agosto no vuelve a salir en 
nombre del Rey Borbón.—Por cierto, que considera no existentes los pu
blicados en la semanas anteriores y se numera en consecuencia. Esta du
plicidad de números produce confusiones en los ejemplares encuaderna
dos que he manejado.—Es probable que el obispo Belluga quisiera, pu
blicando la Gazeta de Murcia, combatir las noticias tendenciosas que po
drían venir en la de Madrid, o, simplemente, suplir la natural falta de 
ésta. Y dejó de publicarse cuando las comunicaciones se normalizaron 
o cuando la conquista de Cartagena la privó de noticias de interés local. 
(NOTA III). 

La Gazeta era semanal. Y salía los martes, al igual que la de Madrid. 
Ignoramos por qué razón se pubUcó en jueves la del 23 de septiembre. 

El cotejo realizado con la Gazeta de Madrid, buscando noticias que 
hubieran sido copiadas de una u otra Gazeta, ha sido de poco resultado. 
Hay algo común, pero con redacción diferente. 

En la pág. 3 de la Gazeta del día 24 de agosto se lee lo siguiente: 
«Y aviendo sucedido em la huerta de Murcia el maravilloso caso de 
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llorar copiosamente vna imagen de N. Señora de los Dolores, (cuya rela
ción se dio á parte), en los mesmos dias, y horas en que se vieron estos in
sultos en los Templos de Alicante, se viene luego á los ojos la causa de 
tan estupendo llanto, que es la de verse convertida en desprecio la ado
ración, que niegan a las Ymagenes los Hereges; cuya inconsequencia, en 
dar culto (aunque humano) á los Retratos de la Reyna Ana, y negarle á 
las Ymagenes de la Reyna de los Cielos, salta luego á los ojos». 

De este hecho se imprimió, pues, una relación. Y su trascenden
cia sj refleja en que fué reimpresa en Valladolid «Por Fernando Ze-
peda a la Librería» y en Madrid «Con licencia: Por Diego Martínez 
Abad. Hallaráse en su Casa en la Calle de la Gorgnera». Ninguna de las 
tres ediciones fué conocida de Tejera. 

Este texto utilizó don José Villalba y Coreóles para su obra, aún iné
dita. Pensil del Ave María, piadosa recopilación, como es sabido, de 
todo lo que el Reino de Murcia debe a las imágenes de la Madre de Dios 
que en su territorio existen. 

Al año siguiente, imprimió Llofriú el sermón que en la octava cele
brada en honor de la «Virgen de las Lágrimas» predicó el obispo Be-
Uuga. 

En la Gazeta del 23 de septiembre se contiene una noticia interesante 
para la historia regional. Se reprodujo extractada, en la Gazeta de Ma
drid. Esta «Batalla del Albujón», donde murió el héroe de la «Batalla del 
Huerto de las Bombas», cerca de Murcia, es uno de los episodios más se
ñalados, el decisivo, en la reconquista de Cartagena. Y es lástima que no 
haya encontrado las Gazetas posteriores, porque es de suponer nos darían 
noticias interesantes sobre los desperfectos sufridos por el monumento ro
mano de Cartagena llamado «Torre Ciega», que se conservó casi intacto 
hasta esta guerra. (NOTA IV). 
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E L NÚMERO DE 10 D E AGOSTO CONTIENE: 

Madrid, 30 de lulio.—Noticias de la guerra. Pág. 1. 

Toledo, 24 de lulio.—Sobre la proclamación en esta Ciudad de Felipe V. 
Págs. 1-2. 

Alicante, 4 de Agosto.—Los del Archiduque han iniciado su sitio. Págs. 2-3. 

horca, 2 de Agosto.—Embarrancó un navio holandés en la Torre de las 
Águilas. Pág. 3. 

Murcia, 9 de Agosto.—Noticias de la guerra en la región próxima. Págs. 3-4. 

Al fin: Por mandado de Su Excelencia. En Murcia, por Vicente Llofriú. 

El.. NÚMERO DE 24 DE AGOSTO CONTIENE: 

Madrid y Agosto, 6.—Detalles de la giierfa. Y, sobre todo, de la toma de 
Madrid. Págs. 1-2. 

Alicante, 9 de Agosto.—Descripción del asalto y saqueo de ;a ciudad por las 
t ropas del Archiduque. Págs. 2-4. 

Murcia, 21 de Agosto.—Noticias de la guerra en la región y algunas otras 
partes . Pág. 4. 

Al fin: Por mandado de Sti Excelencia. En Murcia, por Vicente Llofriú. 

E L NÚMERO DE 23 D E SEPTIEMBRE CONTIENE: 

Madrid, 13 de Setiembre.—Noticias de la guerra. Pág . 1. 

Villena, 11 de Setiembre.—Luchas por las tierras próximas a esta Ciudad. 
Págs. 2-3. 

Murcia, 23 de Setiembre.—Relato de la batalla de El Albujón, en el límite 
entre Murcia y Cartagena. Págs. 3-4. 

Al fin: Con permiso de Su Excelencia. En Murcia, por Vicente Llofriú. 
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CAZETA DE MURCIA 
del Maltes i o. de Agofto. 

Muir IA (O. iie Imk, 
^^TVnca mas qoe aora íé lia oUíl'rvaclo h <onftifr«n <le noctciai, qoe c«lft 
J [ ^ vno publica, ó cueree, conforme U inclinación <]uc le maiúla. Parece 
^ue ton no Icdaaqui por vniverlalmcnce cierto que vivad icAorArchtfiuqaet 
y ftutM^ue ie publiquen letras luyas aTti para el IcAor Marquen de fas Minas, 
como para los Cabos de fu Excrcito, IUKUS íiipucñas, ó ic^pecbo/ás el no 
averie cTcrito vni liquicra i eOa Villa, que parece avia de íér la primera 
acreedora aelicfavor, conque umbicodcvaa vcx quedavaaderraoecidaa 
todas las dudas. 

las mejores cartas de los dos Campos conttftan, MI que i so. del paflá« 
do tuvieron vn fuerte choque las Tropas dd SeAor FELIPE QviKTO,coa 
las del Marques de las Minas, enere Scpeeraa, y Goadalaxan, coya perdida 
Tnben las mtrcnas caitas a 4[|. y foo. hombreti t|f. mucrtof, y los i[f. y foo» 
parte hcritios, y pane prifioiicros: de bs Trocas d«t ScAor FELIPE Ch'iNTOy 
dizenaver muerto poco mas que s^.Refulta de ella ncnrdad podo IcrlartCfe* 
rada del ícñor Marques de \'¿s Minas,coa fos Cabof ,y Exercieo i AlcaU/iof»-
de incencava íbroácarTe con todo el mader^t, que hizo traer de la Corre. 
ciperaRdojügrueíTodelEiercitodelSeAor FSLIPE CHINTO, que venia ym 
•n fu bulca, para atacarte : c< îiden con cflo las noticias que ie h ú tenido 
de San Cletneute, de averié oído dcüdc aZtí i primero, yiegvndo de Agofto 
grandes tiros de artillería a£ia AkaU. Lo ccrtt&mo es, que losólos Eicrcicot 
eAjlvau tan cerca el vaodel otro, quetodoclos díasic bañan repcbda* 
úlvas con la ArtiUeria. 

fil Conde de San Juan, con et Tercio que eflava á fu cargo de 400. 
Cavallos, y acompafiado de tres Títulos Portupuefes , obtuvo del Señor 
FEUPE QviNTO paOaporce para retirarfe á Lisboa; y aviendo rrpartida 
por diferentes caminos fus CavaUos, dio con los fo. que confígo Itevava 
en vna cmboilaJa, dilpucíla del Cóode de Niebla, de la qual Talíó herido 
yara Madrid > de donde tomo el dia figuienec el canúnode Portugal, pade* 
ckodo otras moleftias al pailarpor AAoíloles. 

TittfiU t 4 . de It«Ü0, 

LA nueva entrega de efta Ciudad á la obedieneta del Seflor Fttrr» 
QviNTO , cfta veftida de tan iUiftres circunftancias , que no es bien 

dríraudar al publico del gufto de fabcrlas. El cafo fue, que los Gremio» 
tuvieron con tccreto fus conferencias, y prevenciones; y jumandorc vn cuer
po de 800. hombres todos armados , fe encaminaron á cafa de D. Diego de 
Toledo, el quaUuydadoío con el ruido, falió, y pregunto, que pretendían i 
4 que reJpocdi6 voo por todos, que la Ciudad de Toledo avia ^do fieapr* 

leal 
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UaUfu;X«fCs> y qycjello» no cotuKíinmai Soberano <^ü $eAorf..um 
C^yuiTo, 4 «itfiía iiacrun «bttur de ourvo *qut lU tarje, para cuyo cftdo 
venim a el,pira ^.i<\k\i{Ci clf.ftandartc,quc traiarvalli, con vn OviUo 
ricimrntí tfnix-»iít> j^araquemoniafl^ ; aun<̂ uc fscícusi D, Diego, con el 
pretexto Je no Tcr Cavaltíro CipltuIir,noIc admitieron b difculpaiy el 
vieivl'ilo, C0Dl̂ ant:s en Íu rcfoUicioa, Icsdixo, que era ncccíTario dar él 
m imo cuerna prhncro al ScñQt Cardenal: afimicron i eña condición, per© 
ciamMc brcvilMnio í<h?o, porque fino irun por el, y el fróor Girdcnal; el 
qnai tcmerofodc algún alboroto en h contradicion, encargo á D. Dicgo^ 
<)uederpue5 de agraJccerde íu parte á aquella pet^U atención que v/áva» 
l í advirticnc , que para fer luziJa, y autoritada lafpncion cátodo j crane* 
oelTari? tomar anees el efpacjo de dos diai i a que refpondicron, que ni do» 
horas: huvo de rendir la cerviz al cmpeóo D. Diego, vfando de dos cautelan 
]a primera, que ai al Alcázar , oi al Palacio del fcáor Cardenal, ni cafad* 
aJgun Cavallero fe â Ia de perder el rcípeto: la fegunda, que U aclamación 
hecha por el no podía-Tei Jnridica, por cJrectr de pucfto publico en la 
Ciudid i á que ocurrieron joftaadole que montafle, raientraf fellamavaí} 
Sargento Mayor; el qual tomo, y batió con gran garbo el Eí̂ aodarte , y 
dieron fee de Ii aclamación, «le fe iíguió> macnos Efcrivan&s, que eílavan 
alU citados: pafíearonlé todas las calles, y íitiosacofhímbrados, halla la 
Plazuela de San Vicente . donde Bxaron el Eílandarte, durandolc defde 
«ntonces haí̂ a aora Tu Cuerpo de guardia. Han tomado todas las Puertaic 
Ce han provifionado de vivereí, y muoicÍDnest han baxado al llano las Cule
brinas del Alcázar > han traído de Chinchón &is CaAoncs de arQUcriaí cAi 
convocada toda la Sapa t Ce han hecho oortaduras* Ju/c f̂ ttarneodo de 
peote toda la Uíbera del Rio» quitado Qxs Barcosí y han moneado 400. hom-> 
ores, que baten la Campafía por todas parces. Aquí Ka caufádo alguna 
noveiladcl Drcreto de deftiem», intiraadode parte del Marques de Ja» 
Minaŝ  á la feóora Maroucfa de A)tona > por averie bordado en íu cafa, v 
por Ais manos el Efiand r̂ee conque de nuevo Aje proclamado el íéñor 
FELIPE QVINTO, y por el buen eufto, con que durante la fcÜiva acIamacioQ 
le dffxó ver del balcón de íu cau muy ricameme veAida. 

Athamt 4 dt Ap^, 

EL dia primero de efle mes deflac^ U Armada Enemiga las Balandras de 
BoTibaí, conque empe^d á batir Pla^a, y Caftillo, de donde nos aíTe-

puran que en las tres primeras noches han arrojado los Enemigos mas de 
300, Bombas, difparadas al btdtode ]a Ciudad, pcrx) al parecer dirigidas 
de ruperiof impuUb, para no havr mas da^o confíderaulc, que en laa 
cafas de alg«n« imperiales» y á proporción en el diícurfisdc los tres diaij 
han tindo rop. caAonazos » que umbien han caucado mas pa\'or que' 
daAo* En el CaflíUo, que no le jM-elcrva del peligro fu miíma eleva
ción , nos mataron por caílialidad a vn Soldado , y con la cantería que 
removió la vWcnciade los «íroi, hirieron algunos pocos: folo en vn dia 
tkos iBKaroit de VQCa&onaao quacro brabret, que cítavan cn£la nibclada 

de 



UNV»» y aMfl w* Ucgan á f]^. h»r £ña<kHT>» no ha» p^9iSo hiff J Aom v» 
ptlioo<fe ticnatvitc» bien«viendoTe arro)ado roo.Orana«í¿fM,paraocnpu 
tLpueA» que llamm dMoIiset, fito en VIM tfoauf^uda, In ili^¿ raujr 
yoeo la foicCiiW), ̂ r q m Hairan4o el IrAor Mirlfcal «Soi Cifíonc^, t » hito 
One» íinrgo , qve loi d<rfi]o)o enteramcnee > tpaundo i do. y frenJímd» 
aoo. En cinco Abanzei, que «Urpocs han dado al Arrahil loi Enem^ot, 
lúa ^do fiempre rcchacatlos, con ftertlidí , pnVoD« y oiuertf Je muchos. 
Eticrc tftas operac-oncJ íblo ha recebído el Geoeraí Mahoni vna ligera 
CoaCtíücm eti vna pierna, de ninpiun cuydado; pero baftantrpara aconlarle 
que 00 fe enere tan denCrodelosrien|;os i cd que parece que tiene á la Tor• 
cuna de parte de fu valor» pues a^ui te ha celeorwo mti^como e f c ^ de \ n« 
rrpecia) pi^iderKia,^ue comocafualidad^ia pnev^ocion ^ le hizo m mochan 
cliuelo, el qttal avicodo peoetradoá la Pla^i por medio del Campo Ene-
nigo, hafif ndoJc reparar muy POCO ¡ ó nada, por úi poca hedad > y pone» 
Veg^ i h preíéncia del General, a qoien mani^fld el intento nerníciolo de aU 
gunos que maquinanaban en entrmr b PU^a,/por doooe i con cuya «4-
fCitCMia paúo á poner remedio» akgurando lú pcrióm» ib/pccbo^ 

Ltres >, ir >^Sî . 

VNKavioOlftndiftiroCido dedo* Galeotas Uops, 
la Torre de bs ^^i las , á cuya vifta encalla i tiraaronle de la Tocre 

lOtOAonasn, corre^oikSirádolecofiorros ii.lo*Kloros»Josqitak»jrri« 
maadofuaXjUlduSa &.ift f^/^r^n «W.mn* Aft-rta— A>1 >¿MfÍÉ^ j i > <p»U><^-

deAtciUef»> canbdaddcGranadas^ yAgiunÜtno. 

EN cftos ¿as han teiudo algnnos encucmnos nneAras rrepavoMilM^c 
Valencia , en ^le fiempre fe ha declarado la vcnup de la parte que 

tiene Ui rason. fil dia tf. de eíle^aTÍcndo paflado el RiomieÁra lofuñrria pan 
ibrmar (iis Quaxtcles jiioeo i la Sierra de San Pedro, diftame media legua de 
Orihuela, fue ca/tderepeoteaíátcada de los Eoetnúosj que la cípcraronca* 
biertos, yÍbrtÍfic«dos eolos a^ar^rs, y Cañares¿la Huerta. Hiao firme 
ieña primera carga el Coronel D. Baltaíár Pojifct, aqiuca lé \$ agrc^ po
co defines el de D. Antonio Mondtia ( y no ob/̂ aote la vcocba del Terreno -
ylacircunftancia de llegar fatigada, y ayuna caü toda la lñSiiteriar*(í«ftra 
Bieron tsúitas, tan coorinuadaí, y tan vivas las cargas con qtic corrtrpoodid 
á los contrarios, que llegó hafta Us paredes de Orihucla, metiéndolos á eo-
dos dentro de fu recinto, menos á losmaertos. heridos,^ prifionerüs , cay», 
BUmero Te aisíenu, que fue fupenor al nueííro, Ccndo difícil d̂ r en el cicítia 

Ayer también eftandoacam;>adoBUcftroEjteHCíeo terca de Saacorncra, 
Yinieron las Efpias á traer la noticia de aver vifto cerca al Fjiemigo, y coa 
efea© fe reconoció que venia vna Manga abanada de. 4o.^ So.Cava!Ios.* 00 
fif le hoyd i la gran adYcnench de Dofl Pedro df Caftio la malicia con que 



potfi»níH7er ilamsíJa» p i n alt̂ m rif(íjo crcoftdMd; pet» leí j-jg^ doble,maii-
djr.doálcs Dra«¿CMics <jnc co:i hdcma* Cavallcria lo» üguiciren, como lo 
esccLtaroní puei a focos paíb*, como fi teoiicíTcn fuerza fiipcnor rtflérvjda, 
hi/icron el aJcmpn de que huían j mas !>olvÍ€ndo dclpuc* \ii c3ra<,y af>ncn-
dof.' en quatro filas para tomarlas bncltas, los cargaron un reciamente, que 
los derrotaron , flcntio los muertos, heridos, y priííoncro* mas de 3o. de U 
facion confería i de lanuelh-a fe cuentan Jos , o tres muertos, y alguno» 
heridos; parte del botin fue U cantidad de arm«, cavallos, y vcíHdos, que í¿ 
Icsco^ieíon. 

A eile fuceffo de ayer !e fia acomoafíado oy b norícia que hi retñáa (a 
Excelencia de otro aun mas gloriólo, en que le participan conw f oo. Valen
cianos cercaron la Villa, y Cafas de Ves en el Eftado de Jorquera; cuyo 
Cadillo eftava con al̂ íuní poca guarnicioni y aviendoí'e juntado haíla joo, 
hombres de todo el Partido, dieron íohrc los Valcncinno* con cal valor, que 
¿ vnos roataron,a otros prendieron,otios fe ancparon paíTando el Rio jucar,y 
otri>s,*inalmentc, buícaixMi fu remedio en los Montes, dándoles aun iili caía 
aquellos fideliiXimos vafallos de fu Rey, 

En todos cftosdias noceífande venir aquí Deíértorcs eftranpems, aftí 
de la parte de Valencia, cofno de la Mancha; al que viene equipado fe le dan 
íéis doblones, y al que viere In&nte vno. 

El íéñorMarquésde Vüladarias, apretado de Us in(lancúis del Ceñot 
Prcfidcncc de Granada, baofrccido cmbiar luego á efla Ciudad , <los Rcgi-
raicnco» de Infantina , Veteranos muy efcopidoSjde que ha tenido aviíb cier
to fu Excelencia. Oy han entrado en cfta Ciudad quatro Compañias de Gr*-
osna; y jéeiperandcMabgaoccasquafrodeOvallov 

De Aicsuar de Confiícgra, cfcriven perfotias que por obligaeton tfpe» 
cial proferta» rerdad, que aviendo Ucgado al Luga»- del Quirtanar de la 
Orden iyo.CavaUo5,y 4O0;In6mrs, con intentodic facar de la Cárcel á 
iaePortugueíCí que allipnendinoní quitándoles el dinero que llevavan, par» 
comprar i4|j. fencgasde tripo, de quefc avia de fer\ír el Fxercito de fu Na
ción > lesdioroo los del dicho Lugar tal cartia , qucademasdcnodcxarle» 
logíarífl intentóles mataron 8o, en cuyo numero entran tres Capitanes, dos 
Sarcf nros, y qiiatro CoraTclcs, y mal heridos mas de lOO. con nueve rmi * 
Citos de nueíha parte. 

Oy entre pueve, y dícit de la mañana; llcg^aqnilaalccrifsíma, ybien 
autorizada iK>OCÍa, éc havcrfe rellituido Madiíd, con crande alboroza 
fiíyo , y de todos, i la obediencia de íii legitimo Rey , y Señor D. FEUPB 
QyiNTü J cuyas particularidades, fe dcxan parala primera ocaílon. 

POR MANDADO DE SV EXCELENCIA. 

EnMurcia, por Vicente Llofriu. 



GAZETA DE MURCIA, 
del dia 24. de Agoílo. 

AVnque el Marque ¿z las Minas «vía publicado, que el Señor Fer-Wi 
QUINTO, abandonando fu Coree , íc rctiriva .i Francia Í ¡O qiíc fe 

ha vií̂ Oj .-$, que quien Te va retirando es fu Excelencia» y fu Ma^ef' 
tad cÜk a lo menos cerca de la Corte t pues aunque las Tropas deí 
Marques de las Minas , en ftguiaiicnto de las de fu Nfagrllad fe 
acercaron hafta jíadraque , preílo bolvieron efcarxencadas Ucl pran ócC-
caUbro que les dio el fHique deBerbíK, obligándolas con perdida da 
mucha gente, y alguna Artillería a retroceder hafta Guadalaxara. Coa 
lo qual el día so. y ) i .del pa0ádo íc ptiíb el Rey nucAro Seño: a viíla 
de crta Ciudad con todo fu Exercito : y el dia tres de cfte mandó dirigir 
vn Def̂ acamcDCo para Alcalá, al mU'iro tiempo que por la parte ^\c Ma* 
drid, el Marques de Lanzarotc, con vn buen trozo de Cavalieria, e laTan-
teria, k echó impcnfadamente fobre cflA Ciudad j que Cin diñcultad di^ 
la obediencia, porc.uc ladcíéavai TL Rxy , y Señor FELIPE QVINTO, 
De los Enemigos íc hÍKÍcroa yoc. prifioncpo», avieodoíe retirado los 
demás .1 los Cerros circunvezinos de Alcalá, donde los Eocmigos tccia» 
recogidas las principales proví^oncs de Uoca, y guerras qtw m re€ften' 
cía vinieron i manos del Marques de LAnzarote i[jSoo. fanegas de trt{>Oi 
I f. Hornos de bronce para cocer pañi muchos Barcos de Lata, para pairar 
Ríos i mas de vn millón de dinero, que halló en los Colegios Mayor» 
y del Rey. De cuya perdida > noticiofo el Cuerpo principal del Exercito 
Enemigo, que cílava en Gtiadalaxara , fe vino á incorporar con los de
más fugitivos, que ocuparon los Cerrotj doode todos, fá\ <HXCÍdos de el 
pue/io ventajólo ,fe han hecho fuertes, pcrfeverando allí algunos días, 
no ofando falir en publico; porque nueftro Exercito le tenia íicíado de tal 
forma, que fino es pordergracianueftra. no podía cfcaparJ'e» y Tolo cíUva 
aguardando, que por falta de víveres tUuene el menor moviento para 
atacarle. 

El dia 4. algunas partidas deJ Etertion Real abantaron á cfla Corte, 
y teniendo bien cortados los caminos, paliaron á pedir la obediencia, que 
íc les dio luego vn Cal>o,y tfes Cadctísi á los qualcs apenas vieron entrar 
por fus calles los vecinos, y moradores de Madrid, quandofodos 6>ltando 
lot diques ^ íus reprimidos afe¿^os, inathíajon toda la Corte de aclama
ciones de FELIPE QJIKTO.NOCS faciJ relblvcr fi el alborozo de los Leales 
üie mayor, que U confíjfron de los Malcontentos^ los quales no teniendo 
paciencia para oir los Vítores de los primeros, fe retiraron al Pala
cio, con animo de defenderle; y pareciendolcs defpucs,qüe podían fin ricf-
go hazer cara á las Partidas del Rey, que imaginaron ícr d« corto nuirero, 
íalieroi) i buícarlas travandore eocrc voos^ y gtrot algucm «¿cuunuías, 

QU 

':ií^---"--rflM«^->-~:"i' 



«n que fije herKi&el Conde Ae Anniyudas = perA farplnáo fHH pemt 6e 
«uchra puxr-, htivieron <U,ccder UACouuarios,rctirinclore vnos aUCift 
del ViE ônde MercÜnucc»,cafi<rKd£U ViUa«̂ uc luego la alUnsron,)' lot 
mas hazien(k>£cfiiertcs en Palacio: Y llevando mal loa Rraiíílas , que la 
Caú, y mor&ii lie Tu Principe fucflé profanada con la prefcncta de los 
feéício(oi, ia ftuuon dt tal forma, Ú procuraron guardarla el refpcco^ 6n 
perder de vt(U elcfcamúeoto de los dciadot, a <}u¡cn quitaren el agaa, y 
taTiiaroo eo rcii¿iTlo& vcinteyquaciX^ horas» ialiendo ayer por la t v ^ 
ip r oo. prcfoi entre MiqucktcA, y Payfino»i y entre clloj elConde deAira* 
yueiat, ocho Cavalletosdcl Abito, Fray FrancUco Sánchez, y otros. 

Para íoruleccr lu Mageftad la nueva obediencia > y anegbr con la 
mayor forma « y expediente las dirpoftciones de U Corte , no halló «tro 
Sugeto de mayor rans£iaa«i,preadaa,ytalento, que al MarquH de Mejo
rada, áquicD embi^oon f oo.CavaUot i poner en poílérsion riel Corr^-
mtcmo de Madrid áD. AlonfoPereadeSaavedra yNarraet,conordende 
echar mano de qnancot cnoradorea de esfera, y rupóficíoa de aquella Oorte 
han fido del Bando Hikcrnigo. 

Lat luminaria»^ y 6ieeo« de eftas dos noches han fido exce&íras, fia 
cmbara^arfe con cl cuy<lado del Palacio^ ai con la circunthncia de Taquear 
•1 niirmoúempo noeArof Soldados, con gran quietud, y puntualidad las 
cafas delo$DifidemesdctodasesfeiaSi cuyas liAas , para procec'ercoa 
Dut)'«r orden, Uevavao co tamaño, f n atreverfelos dueftos aanieígar fus 
vidM, por cl emMfto de conúirvar otros OKnores bienes. 

A ios apaTsionados deV íéfto* Archiduque ccn» tan cief;os Cu paTnon, 
que llegaron a creer, que las Partidas de nueftro Rey TTUPE QVIXTO, 
eran Tropas qoe venían eCcoUando al Architbquei cuyoengaAo los o^ligd 
i falir impacientes de la Corte para recibiíle, muy pucftos de diviíás ama
rillas; entre los quales iucron cl Patriarca , el Cfonde de temos, y ctros 
<^e aviendo dado tn el la^o de nueflras Tropas, tuvieron mas que fcntir la 
burla que eftas hizieroa de íü imaginación, que tas molcftlas dt fu prífiom 
folo el Obifpo de Barcelona fut: conducido i b preftncia de íú Ma^ftad; 
con el decoro devido al carader de Tu oeríbcn. Afsi lé v¿ eftaCorte hecha 
Teatro de cekb-idad, y jufticiaí pues i procede con mas n îor que hada 
«quU avieodo amanecido ella maAana colocadas en difbcmes Placas feis 
horcas; cuya viíU no alegra menos a los a f e ^ s delKcy^qoe U» mifma* 
luminarias que arden codas «Has noches. 

áüemtt >, dr 4g^, 

DEfpues de averie rcfiftido efta Plaf a d conuntio fuego, qve por ef' 
pació de nudve días, y noches le bao hecho los Enemrcos, confii'* 

mieodo » ó aprovechando en £i tuina mas de i0to . Bombas, y tfo0. 
caáonaios, fi»e,finalmeate,toinada el diaS.de A^flojenqueifsifiíendo 
cait toda la geiKs de La Pla^a a mantener «iMolinct, de donde queriaa 
detálojamoslos Bncmit«os, fe arrimaron mas de lOO. I anchas armadas á 
UbneduQUjB avia hecho la batería del Mar entre los dos Baluartes del 
Muelle^jrde lapuen^ de EUlw,y 4e](cflibvcaDdo tiuts de i]ffoo. Inĝ ^ 

con-

diaS.de


eonfiííuferon entrar en la Ciudad, Víerotí !<w nucftrM tde^ el Mo-
linet h entrada de los Eneroigoí eii b P I I Í » , y ttnífftdo f>orio»püí-
iSblc fu confervacioo , Te retiraren todoi, h lo» mu ti OlhUo , 411c 
oy tiene toda U gente , y proviífmes fúficíentei pan rejnccDvir por 
muchos incíétj íiendo iocomparablcnicnte muyor el éatn ^ue búc* 
que d que recibe de los Enemjgns, Los que quedaron en U H i ^ fie 
Buarrctcron en la Colegial de San Nioolaf, creyendo «^apar «leí furor de 
k»s Encin igos en tan Sagrado afilo; lo qife no fucedi^ •&í>porqt>e avitndo 
empegado d Taqueo por las lglefias,íé perdió del todo cl rcrpceo «Dioi y k 
los hombres, dcTnudando bs Sagradas Imágenes, y Aharc», y drrpo|«odo 
a los hombres ác las veíiidos, con círciraftancútSj ^ no íevueóen pcnninr 
a la relación fin ofcnTa de b modeiha. QpanfO precioJb nan «ncooo-ado 
«1 vellidos de Imagents, en Ternos de Í0tám$, m fTrMmr—OT j j t n J^I 
tales^y alba;asdc S;icriAia , had relérradoptrambarctrlc^jaTicodo/é^-
kcvjnóikalguDot irporbs calles con bfOAilXaf Jbbrcpaetf as al vcfii-
do militar. Muchos entrando en lo imcrior de loi SAgrariot, j mcsnd» 
con irreverente dcíácaco las Sagradas Fomtt y hizieroa fervirlr en fn 
meíás de los Copones, en que brindaron por U fidod de b Rcyva Ana. En 
San FrancÜco deftrof aron la Cena de los áote ApoAoles, obra de cícul-
tura de gran precio, y primor. E net Carmen fácando afuera ¿San Ehav 
le tentaron en vna 6¡li, faaziendo con íbs efpadaí ti pafbr mueüra trnrioa 
de la que el Santo txoÍ2 en b mano. En el Convento de bs Rel^io&s de 
la Sanp'e, corroron b cabera a b Inugen dcvn Ecccltomo, y delpties co 1« 
calle ¿bre vna piedra la ezpuAeron á los míukos de íit gente. Algunos 
andando ca bulcadc ceíbros abrieron b cuca^d oiciwclodceftava d tcibro 
dcondido del cuerpo de la Venerable Madnrfíur Vrfolt Micaela, qee DO 
merecieron dliniarlejiy aí&t le arrojaron con «aprecio en nedio (ie Ulgfe» 
fia. También huvo oíadia para hazer vna /acrilega herida m b cabera á 
Viu lou^n de ouefbra Señora de los Angeles, cortando de otro golpe la 
mano al Divino In&ntc que tema en fus bracos. Y aviendo íücedido en ia 
huerta de Murcia el marav il]<^ caló de llorar copsoíamence vna Imagen ám 
N.Senoza de los Ooloces, (cuya relación ié did a parce) en los me irnos du% 
y horas en que ic vieron eftos in/tiltos en los Templos de Alicaotc , fe \U-
nelucgoálosmosJacaufadecan eíhipeodo Uaooo, que es la de verle 
convertida ca de^vrcio b adoracioo ^ qne niegan ábs Imágenes los He» 
reges; cuya incon&qaeucú, en dar coito ( aunque humano ) a los Rctr»i-
cos de Ja Rcyna Ana, y negarle i las Imanes de la Reyna de los Cielos 
£dca luego ¿ los ojos. 

Muchos Pay/anos» que meleshí tomaron el partido del fefior Archidu-
^ue 3 huyendo de fu Facru, han buclto á cüa, para vengar ius odios 
uniculares, como fe experimenta eobrs muchas prifiones, que le hao 
iiecho de todo genero de pcrionat, embñndobs al CalHUo de Samt Pola, 
£ D rcíervar ReligioJos, ni Sacerdotes, vnicanRnte- por amanses de fu Rey. 

Coociníuo las baterías al Ca/lxtto, y de día le bate fobmetiK b Ani* 
Ikria de h» Navios ̂  pero de noche le arrojan delHe el lUr dos POCROOS 
JBttchaaflosnlMU ^ yacfdcclBaliíancdebAq^oUa^iuinufncivdeGf^ 

nadas 



na Ja? reaU*, qne tñin ¿ifpznn¿o quatró Moitíroj Í perú Ce h* v:/to que 
pierden fu fuer7a en lo» reparos que na prevenido el 'nscnjo, y \ i¿;iiancia 
¿íi kñor Marifcal Mahonii el qual á la parte mas expu^lla, y amenazada de 
las baterías, ha cnSicrro con tablones que rematan en puma, porr^uc rci-
valcnJas Granadas fin ofenía del Fuerte, y coa iíaño muchas ve¿esik ¡os 
ofcnfores. 

Murc'iM 1 1 . í/f Aj^e/fc, 

Continúan en entrar aqui cada día nuevas rccuJta» de Miikias , yfo-
corros de dinero que embi-in de la Andaluzía,cn que fe ven dcicmpe-

fiadas las promefas de aquellos fidelifsimos vafallos de lii Rey,muy á trullo, 
y facisíacion de fu Excclencia,y de cfta Ciudadila qual cambien prof gue en 
fortiScar cada día mas los puertos abao^adosjpara vna conííante,y vjporoía 
ciefenfa, con abundante provifion de Granadas, que tienen para clíc intento. 

El dia i4.deeíle llegó aqui vn Tambor etnbiado de la Ciudad de Ori-
hiiela. pidiendo a fu Excelencia falvo conduíío para dos ComilTarios, vt» 
Eclcfiaíhco, y otro Secular, que Iblocfperavan elle permiílb, para venir* 
cófcrir con fu Excelencia vn grave n^ocio: La refpiierta,digna del efpirimi 
y fidelidad de fu Excelencia, fiíc, que íicl negocio era conforme, o condu
cente á la mayor exaltación de nucítro Monarca, íerian recibidos con gran 
gufto; pero que fi el tntadofcdeíviavadccftc fin,quc efcuíaflenel viage, 
porque feria trabajo perdido. Quatrodias dcfpucs, fin embargo, vinieron 
los r>ipLitados, reduciendo fu embaxada k traer ala memoria la ainiñad, y 
buenos oficios, que fiempre han paíTado entre las dosCiudades,y ponderar 
luego las hofliiidadcs, que losinglcícs avian hecho en eldefecnbarco ele 
Alicante: Ei>a reprefenTacion ealugarde abatir los ánimos (blaoco,ik>nde 
devió mirar el principal intenso de los Embiados) no firvié mas ,que éc 
azorar los efpiritus, y encender de nuevo la noble fangre de los Murciano^ 
para defender fu Relmion, fu Rey, y Patria. 

Durante la oomiísíon llego Propio del Campo del Rcy,que participo k 
fuBxcclcnciaefbs noticias: Que el Exercito de los Aliados defamparando 
el Monte de Guadalaxara donde fe fortifico , fe avia retirado áMondexars 
4}ue dijerentcs partidas de nuertro Exercico en la retirada le avian cogido 
tf. Piezas de Artillería, tfoo. hombres , entre muertos, (tridos, y prifio* 
ñeros i y loo. Tiendas de Campaña: que elRe^'nueího Señor quedava en 
licalvaro vna legua de la Contidudoíb de fi entraria en ella en fnerza de 
las anfias con que le liamxvan, o continuaría á la frente de fii Exercito, 
que iva a los alcances del contrarío. Dcfpues fe ha favido, que fu Magcftad 
entro el dia i ; . en fu Corte i y haziendo aqui vna breve maníion , falio al 
Exercito, que cfta acampado en Cienpo^uclos i de donde fe nos aíTegura, 
<iucvicneyaá eftc RcjooCabo principal, con Tropas Veteranas, que 
baften para vna guerra, no Iblo defenÜTa, £no ofenfiva. 

En Lisboa cñán haziendo Rogativas por el Exercito que tienen dentro 
deCaíHIla» cuyodeílrrdroenla mucha gente que han perdido, no igno
ran. El laqueo de la Ciudad de Oporco, en el mifcio Reyno, que han he
dió los Gallegos, imporu tres malones. 

Por mandado de Su Excclcncia:Fn Murcia, por Vicente J.lofriu, 



GAZETA DE MURCIA. 
del dia 2 3. de Setiembrê  iyo6. 

Maé-id lí.dáSetiímíre. 

HAIIafe eíla Coree gozosísima con los buenos fuceíTos 
c]uc vao logrando las Armas de íu Mageilad, cuyo 

aumento le dcxa bien conocer en la diminución^ que 
cada día le ve en Jas Tropas de el Exercíto contrario, yk 
con la mucha gente que ic les mata en dívcrfusencuen* 
tros; ya en la penuria de viveros que padecen i y¿ en los 
muchos PriHoneros^quc no íblo fe conducen á eíla Villa» 
uno á otros Lugaresj y yá fjoa|métc,en el gran numero de 
ios Dcicrcores,quc van deipoblando íu Campo; y deponen 
vuifbrmcmente, que áfer menor la dlllancla entre los dos 
Bxcrcitos , dclertárao Conipañias, y aun Regimientos ca« 
tcros^principalmentc de Portugueres,á los qualcs el amor» 
X conveniencias de fu propio Pais les tira mas que á otras 
Kaclonesj y mas quando losíocorrosque podían efpcrar* 
dan mas prcflo en nuellras mano», que en las Tuyas. 

Han(e buelco á eíla Villa los Prcíidentes de 4os Con-
fejos, que luego ic abren, formándole íolameotc délos 
Minifiros que acompañaron, 6 al Rey nucílro Señor en fu 
vlage, ó en Burgos á la Rcyna nuctlra Señora , que tam
bién fe diíponia para reílicuirfe por Valladolid , y Scgobi« 
á ella Corte, donde no íe omite diligencia alguna con
ducente parai'u mayor regurid¿4» Y resguardo . Las calles 
CÍlán iluminadas con Faroles , queíe mandaron poncrea 
los Quartclcs principales de las caías. Tambic íc han man
dado cerrar los Portillos de Fabrica, quedando Regidores 
denoche, que rcgtílran con individualidad quanro entra. 

Las vltímas nodcias de Fiandes concedan el lumo 
contento, y alborozo con que aquellos Pueblos avian 
recibido por fu General al feñor Duque de Vandoma , que 
yá íchallavaconyoy. hombres, cípcrdndo del gran va
lor , y ellreila de cílc General, que no Icria en íu Militar 
Govierno menos dicholá fiandes , que lo avia íido Italíai 
donde el Sitio dcTuriacíla rao adelantado, que potdlas 
ic cípcra fu rendición» 



NO contcma cfta Placa con dcfcuderfc de todo el po« 
dcrdelos Euemigos, que cali por cfpacio de vn 

sño ía han combatido,le ha acreditado mucho có hs con-
quiílas que ha hecho de los Lugarcí vecinos; pues f reden» 
tos Infantes, comandados de D. Tomas Gisbcrt, Coronel, 
y dudemos y clnqaenta Cavallos > ¿ovcrnados de Uon 
yiugo Vrroirch , Cabo de los Dragones , rccogicado fc-
fcnra Cavallos , 7 quinientos hombres de Yccla, todos 
vnidos paflaron el dia i u a poner fuio á Caudcte , Lugar 
de el P.cyno do Valencia de 400. vezlnos, cuya guarnU 
clon, que era foraílcra, fe componía de 150. Infantes; 7 
conque la rcfutencía fue larga, 7 obflinada , foto íirvio de 
acreditar mas el empeño de los SúUdores; los qualcs, ñ-* 
talmente , nopudiendodeoira foertc contraftar fu rebel
día, entraron Efpada en mano, abantando la PU^a, 7 que-
n^ando mas de 30. caUSj deforma que la Guarnición fe 
vióobiigaíiaárctlrarfeálalglcria; con cuyo motivo en
tregó las Llaves la Villa , cuyas Armas , y bienes fe tranf-
portaron luego á VÍHenaj demolidas las Fortiticaclonc» 
que avia para fu dcfenfa. 

£ña acción fue acompañada de otra de gran valor; 
pues pocos días deípucs^ aviendo tenido noticia losmif» 
uaos de Villcna,que400. Cavallo$ venían por clConvenco 
délas Virtudes, comboyando vnas cargas de géneros, y 
víveres de Valencia azia Allcance , y Orihucla , lalicroná 
cogerles el paíloen el tranfito, que llaman de la Hoya de 
Carboneras 3 apenas paíTaron la Pucme, quando los Ene
migos, que eftavan cmboícados detras de vnos Cerros, 
faücron á cortarles la retirada, queriéndoles coger U 
Puente5 pero los nueíhos ficndo advertidos, 7 viendo 
con fus propios ojos la gran deGgualdad de fuer<;a5 » fe 
anticiparon para repaCTar la Pucnte,quando tuvieron fobre 
51 a tos Enemigos, a Jos qualcs bolvlendo lascaras, fe for-* 
marón como pudieron, travando con ellos vna faogricnta 
cfcaramuza, cnqacíieudo igual el numero de los muer
tos de vna, y otra parte, fueron muchos mas los heridos 
de la contraria : En cuya refriega vn Coronel Ingles de 
gran criatura , y fuerza llego a tener prcfo , y afido con 
ambas manos áD.Hugo, quando va Dragón nueftro lo 

metió 



tioct'b dos balas por el cut.-po , en cbyo rifínpo dcf^iCcn* 
dofe D, Hugo de fu coiurari^ , acabo de gulurlc U siúM 
ÚQ vn golpe de erpadi» 

Mmridy i j . ieSetiemhrt, di \jo6. 

EL d í a i o . recibió cílaCiudid Carta de íu Magefíjd, 
con fecha de 14, cnqt ie dcfpucs de honrarla! mucho 

conexpreísíoncs llenas de Real gratitud, porcl lcvanta-
iníento del Sitio, como influido del gran valor, dirección, 
y üdcJidad de íus Moradores, pafTa á noticiarla , conoo tic-' 
nefu Campo Real en Veles : Comohacortridola fuga del 
£xercito contr ario á Portugal por a<2uclla parte: C o m o 
echándole de Jas Tíerraj, f Dominios de Caiíliia , le ciñe, 
y prccifla á cntrarfe con perdida de mucha gente, y ¿ prc* 
cipitadas marchas por Valencia : Como para rclgtiardo da 
cite Rc3'noembiaá fus Fronteras al Duque de ilcrbic. I n 
conícquencia de eí^a noticia q n e d i fuMagcftíd/c ha viü 
To, que Ío5 Enemigos van retirando todos ios Cavallosde 
Caítalla,OrihucIa, Alicante, y demás Fronteras á lo inte
rior de Valencia j donde cílc año íc difcurrc (]uc ícra el 
Teatro de la Guerra; ííyá antes no fe le eílrecha ai Ene
migo hazicndolc faltar aun de Vaicncfa, 

Su Magcflad cftando ya en la paciñca pofefsícn de caíi 
todo el Terreno de CalUlia , parece que defdc Veles to* 
mará el camino para Id Corte , al si para dar nuevo terror 
a los Rebeldes, con la fama de fu venida, como 
para confolar con fu prcfcncia a los que en ambos tjcm^ 
pos, y fortunas fe mantuvieron íirmc», y conftantcscnfu 
amor, y fidelidad. 

Soguillas noticiasdclmirmo CampoRe^l,el Fxcrcí-
to,comandado del Duque de Berbic, avia decamparen 
San Clemente el día 18. dccÜc; loque es prueva de ¡rá 
marches muy aceleradas el Excrcito contrario > al qual pi
cándole el nueilro IdRctaguardia, ai ticpo de pifiar el Tajo 
Je quito mas de ly . hombres entre ahogados, príjoncros^ 
y mncrto<i JI rigor ¿c las Armas ; de fuerte , q jc dcfdc el 
principio de fu retirada de las cercanías de _7adraquc , íc 
tiene por cierto averies faltado á los Enemigos oías de 
6y. hombres. 

De Cádiz avifai^, que tvlnn falido tres Jle^ímlentos 
de 



de Infantería f ¡1̂ 1 ScvitU, de donde lian de pahfrparael 
Campo del Rey. Taaibicn tenemos avifo de cílar y i c a 
Cullar loo.Cavallos, y ioo. intaiucs de Granada, con 4» 
TiecAs de Artiilcria de las i, que íe cíperavan. 

A viendo falido de cfta Ciudad el día 11,100 .Infantes, 
cuyo Cebo era lolepb Hernández, y 400. Cavtilos^ con la 
Comandante D. Patricio Moran, para romper el Cordoa 
que tcnjá los £acQitg(w,y rcurar los granos q fe pudicúcn; 
llegaron al termino ^ divide las dos luiüdicíoncs de Mur« 
cía, y Cartagena y qqc llaman Albujon , donde hallaroa 
crquadroaadas la IsUmcna, y Cavatleria enemiga, Ja qtial 
« víQade la luperlorídad de la nneflra. fe huyo. dcúnipa-
rádo ^íu Infantería» fobre la qualcargó la nneflra haxiédo 
ínuchoeftragojretirarófe 150. ákTorre, yCafas vciinas, 
q tenían atroncradasi tIgDDOs pocos de loi mas animoíos 
quiúcr6 al rctlratíe hacemos frétcimas elCapicá de nueílra 
IníkntJrrla Payíana lofeph Hernández, acompañado de vn 
íobrlco fuyo, y otros dos, ó rrcs compañeros íc adelantó 
con fobrado valor a cortarles la retirada, y llegado áeítre-
charlos en vn Pajar . donde fe avian guarecido, le tiraron 
vn ñifilaco, de que quedó mucrro, avKdo él ñnttt derríba. 
do á feiSjOÍiete. A.cftcticpo cerco toda nueltraCavalJccía 
la Torre; y parcciciidoles á los de dentro, que les corría 
rlcfgo de 1er u degollados, ó quemados de los nueílro&»de-
fampArando la Torre, fe dieron a huir, íin reparar que ella* 
van cogudos codos los paño&v conque dieron en manos de 
los nDetVros ,qae hizicron vna fangríenta carnicería: 

L<H muerKis en coda U acción pafTin de x f o, los PrÜíoneros que efla 
noche fueron conducidos i Murcia Toa f+. y íe efpcran o:ro$ tantosi de-
íucrte, que de todo el Cocdoa de loi j f o. ninguno, 6 muy pocos fe han li
brado de frr muertos, 6 Prifroneros, aviendoics ftguido nucftra Cavaüeria 
Cfpada cu mano , y íín perder golpe dos leguas tierra i dentro. Han rrcido 
cíiKo Carrecat cargadasde trigo, mas de i^., caberas de ganado i y aun fe 
coociiuia en desñ-utar la Vwxia,á tolo nos Ka tenido de cuíh^pero cí̂ a muy 
doloroü, y feuñMe, la muerte del Capiun Jofeph Hcmardez-, el qual en to
do el tiempo que los En-mígoí eíHivieronen hfpínardo, Alcamaiilla,y Cobre 
la Cafa de li& Bombas, fue muy terr.ido de ellos en las muertes, prifioncs, y 
«IOS daúos que les hiaoc En fa.rtc te dcvid á fu valor, y de íu Corapiñia d 
ltvan"3'n;ento ¿el Sitio; Perdió en ErpinardoTu hozicnda^quc en qtiiiKÍt>íâ  
íu ciO.y aora l\\ viJapor el Kcy i y r.ofi'trr*s pcidin-.os en ¿1 folo íT.'jchoŝ  
y buenos í:«UUxíos: No huvoirjis heridos que fu fobrino, y vn Dripou. 

C0»j!frríi¿fc éífa Íxc:\¿r.iia\ Bi AJm:U,[or VUenu Üofiiu, 
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Se desconoce la existencia de la Gazeta de Murcia en 
las obras siguientes: 

KAESTNER, A . Dic Spanische Presse. (Tesis doctoral). 
Leipzig, 1924. 

CAYANCOS, Pascual. Del origen del periodismo en Es
paña. En «Boletín-Revista de la Universidad de Madrid», 
1869. Págs. 526-539. 

CRIADO, Juan. Antigüedad e importancia del periodis
mo español. Tercera edición. Madrid, 1892. 

NAVARRO VILLOSLADA, Francisco. Los periódicos es
pañoles en el siglo pasado. En «La Ilustración Católica». 
Madrid, 1878. Págs. 138-40, 146-47, 155 y 158. 

HAMILTON, Arthur. The Journals of the eighteenth 
Century in Spain. En «Hispania». Stanford University. 
California, 1938. Págs. 161-172. 

TEJERA, PÍO. Biblioteca del Murciano. 3 vols. Ma
drid, 1922.—... 

GARCÍA SORIANO, Justo. Anales de la Imprenta en 
Murcia. Madrid, 1941. 

IBÁÑEZ GARCÍA, José María. Serie cronológica de la 
Prensa periódica en Murcia. Murcia, 1931. 

SÁNCHEZ MORENO, José. Periódicos de Murcia en el 
siglo XVIII. En ((Gaceta de la Prensa Española». Madrid, 
1943. Págs. 485-488. 

Nota I 
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PELAYO, Miguel. Glosario cartagenero. La Prensa de 
antaño. En «El Liberal». Murcia, 1924, 31 de octubre y 
2 de noviembre. 

RODRÍGUEZ CÁNOVAS, José. Días y gentes. Cartagena 
en el último tercio del siglo XVIII, según el primer pe
riódico cartagenero. Cartagena, 1948. 

CARRIÓN DE VELASCO, José María. El primer periódi
co de la región murciana se publicó en Cartagena. En 
«El Noticiero de Cartagena». 1952. 13 de noviembre. 

Tampoco figura entre las 231 Gacetas, publicadas en 
España, que registra Palau en la segunda edición de su 
«Manual del Librero». 
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Véase BÁGUENA LACÁRCEL, Joaquín. Los Conspirado
res. En «Oróspeda». Murcia, 1917. Págs. 208-10 y 217-18. 
Reproducido en Compilación de varios trabajos inéditos 
y publicados por un ilustre y erudito escritor murciano. 
Murcia, 1921. 

Además, del mismo: El Cardenal Belluga. Murcia, 
1935. Págs. 49-50. 

BÁGUENA no utilizó todo el material que existe sobre 
el proceso de Llofriú. No pudo encontrar el impreso que 
lo motivó. Como también falta en el Tejera y en la 
Biblioteca Nacional, doy su descripción: 

IMPULSO / MÉTRICO, / CON VIOLENCIA ACROS-
TICA, / EN ROMANCE HEROYCO, ENCOMIÁSTI
CO, / APLAUDIENDO LAS ZELOSAS, / IMPOR 
TANTISSIMAS, Y EXACTAS OPERACIONES. DE 
QVE / vsaron los señores el Excelentissimo, y Reve-
rendissimo Señor Doctor / D. LUIS ANTONIO DE BE-
LLUGA Y MONCADA, / mi señor. Obispo de Carta
gena, del Consejo de su Magestad, / y su Capitán Gene
ral de las Tropas Militares / del Reyno de Murcia; y su 
Ilustrissimo / preexcelso Cabildo: / EL ILUSTRISSI-
MO, Y REVERENDISSIMO SEÑOR / D. ILDEFON
SO ROZADO, Obispo electo de Badajoz; D. JOSEPH / 
DE TORO; Y D. JACINTO DE ARANA, Inquisido
res, y Comissarios / de la Junta Apostólica, por Breve de 
su Santidad; y D. MANUEL / DE LVNA Y PERAL
TA, Corregidor de esta Ciudad; / con su Ilustrissimo 
Cabildo: / PARA LIBRARLA DE LA MAS INIQUA 
TRAICIÓN, / con que la fanática alevosia intentó la no
che de Navidad, del Año / próximo passado de 1705. in
vadir con inopinado assalto, y / repentino furor, lo Jieroy-

Nota I I 
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co de su fee, / y lo noble de su / lealtad á su Señor natu
ral, y Monarca Invicto / el Grande, y siempre excelso / 
PHILIPE QVINTO. / QUE DEDICA CON SVMIS-
SION REVERENTE, / en devido obsequio al SANTO 
TRIBUNAL, de esta Ciudad, / vno de sus mas reconoci
dos Criados. / En Murcia: Por Vicente Llofriú. 

14 hoj.—20 cm. 
Ejemplar de la Colección de don José Alegría, hoy en 

el Archivo-Biblioteca del Ayuntamiento de Murcia. 
La reimpresión de este raro folleto, junto con los pa

peles relativos al proceso, será objeto de un próximo 
opúsculo, tan pronto como la investigación se pueda con
siderar completa. 
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Podemos considerar factor determinante en la crea
ción de la Gazeta la reunión del Ayuntamiento de 1 de 
junio de 1706: 

«El Señor Don Diego Rexon de Silva, regidor, y pro
curador general, dio quenta a la Ciudad haver entendido 
que con la ocasión de la inmediación del vezino Reino de 
Valencia, se introduzen y difunden en ella noticias y pa
peles de asumptos melancólicos y contrarios al Real Ser
vicio, que aunque por la fidelidad y esperimentada Leal
tad de sus naturales se deve creher no harán mas impre
sión que la de quedarse en los limites de curiosidad, en 
aquellos que les diesen acogida; no obstante deviendose 
por todos medios acudir a reparar y frustrar los intentos 
de los enemigos, sin omitir aun quando parezcan nimias, 
ninguna diligencia para que los ánimos de los vasallos 
de la Magestad del señor Rey Don Phelipe Quinto nues
tro señor (que Dios guarde) estén dispuestos con el ma
yor vigor y sin dejarse venzer de las cautelas y engaños 
de que los enemigos usan, a quanto sea de su Real Ser
vicio, lo pone en su obligazion, en noticia de la Ciudad. 
Y haviendolo oido comerió a los Cavalleros Comisarios 
de la Junta formada para las disposiciones de guerra, el 
que premeditadas todas las zircunstancias que puedan 
concurrir en lo propuesto por dicho señor Don Diego 
Rexon haga disponer las precauciones que se tubieren por 
mas combenientes y del Real Servicio». 

Muestra del confusionismo de aquella guerra puede 
ser la noticia de que tan ardiente partidario de Felipe V 
pasase, meses después, al servicio del Archiduque, desta
cándose en la defensa de Denia. 

Parece ser que discrepancias con el Obispo Belluga 

Nota I I I 



20 JULIO GÓMEZ DE SALAZAR Y ALONSO 

le indujeron a ello. A él se atribuye la frase: «La Virgen 
de las Lágrimas llora de dolor al ver a un Obispo dedi
cado a la guerra y tan dado a las cosas profanas». 

El tema de la Virgen de las Lágrimas, tan venerada 
de Belluga, que llegó a enviar al Rey los paños mojados 
y una copia de la imagen, colocada en el Oratorio del 
Palacio Real, será objeto de un próximo estudio si com
pruebo que los datos por mí hallados en archivos de Ma
drid fueran desconocidos de los escritores murcianos. 
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Sólo conocemos lo conservado en la Hemeroteca Mu
nicipal de Madrid. La Hemeroteca Nacional, la Biblio
teca Nacional, la de la Academia de la Historia, la de la 
Academia Española, la del Ateneo, la del Palacio Nacio
nal, la de las Cortes Españolas y la antigua del Senado, 
las de la Univ.rsidad, las del Consejo Superior de Inves
tigaciones Científicas y varias más, públicas y privadas, 
cuya riqueza general o especialización hacían esperarlo, 
no conservan nada. Por lo menos, en los fondos catalo
gados. 

El Ayuntamiento de Murcia, incrementada su Biblio
teca con gran parte de la que fué del gran murcianista 
don José Alegría, las Bibliotecas de la Diputación Provin
cial, Real Sociedad Económica de Amigos del País, Uni
versidad, Casino, Episcopal, del Seminario Conciliar, del 
Instituto Alfonso X el Sabio y varias particulares especia
lizadas en temas regionales, carecen, igualmente, de 
ejemplares de la Gazeta, que se puede deducir, por no 
citarse en el Tejera, estuvieron ausentes de la biblioteca 
del generoso bibliófilo conde de Roche y de la del exper
to bibliógrafo don Justo García Soriano. 

En Cartagena busqué, sin resultado, en las Bibliote
cas del Ayuntamiento, «San Isidoro», Casmo, Real So
ciedad Económica de Amigos del País, Instituto, Arse
nal y en las particulares regionalistas. 

Tampoco se menciona en el «índice de publicaciones 
periódicas en las Bibliotecas de Barcelona», que se está 
publicando en la revista «Biblioteconomía». 

Los periódicos aludidos en el texto son: Semanario Li
terario y Curioso de la Ciudad de Cartagena (1786) y 
Diario de Murcia (1792). 

Nota I V 



El nombre de Alberto Sevilla está profunda-
rtiente vinculado a la literatura murciana. Su 
curiosa obra aparece dedicada casi por completo 
a glosar las distintas facetas de la Murcia anti
gua y moderna: sus hombres, su habla, sus tra
diciones. Bastará recordar unos títulos: «Voca
bulario murciano», «Cancionero popular mur
ciano», «Sabiduría popular murciana»... Podr.'a 
decirse que Murcia limita por los cuatro puntos 
cardinales la vida y la obra de Alberto Sevilla, 
que ha dejado en todos sus libros la perenne 
huella de su amor a las cosas de la tierra. 

«Temas murcianos», que edita ahora la Aca
demia de Alfonso X el Sabio, es la obra postu
ma de este notable murcianista. Como todo l i 
bro escrito en la senectud, sus páginas están 
teñidas de añoranzas y recuerdos. Murcia es, en 
esta obra, algo vivido y sentido plenamente, 
entrañablemente; recorrer sus páginas es pasear 
a la sombra de los viejos muros por calles y pla
zas llenas de sabor y de historia, es conocer—y 
amar—una Murcia que se nos fué, que se nos 
está yendo. 




