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Hemos tratado ya en esta obra sobre el doloroso levantamiento de los moriscos en
el reino de Granada, en lo que afectó a nuestras Alpujarras. Quiero, solamente, dejar
constancia aproximativa de aquellos de los muchos cristianos de nuestra Iglesia que
fueron martirizados con saña feroz en aquel momento de nuestra historia, a la espera
de que aparezca un estudio completo1. Nadie podrá negar que fueron sacrificados «in

odium fidei».

Ellos son testigos generosos de esta Iglesia en su caminar peregrino. No fueron ni
los primeros ni los últimos. Desconocemos los que hubiera en los primeros siglos du-
rante las persecuciones romanas, ya que la tradición nos ha conservado solamente los
nombres de Nereo, Apolo y Acisclo, soldados que sufrieron el martirio en Ábula, nues-
tra Abla, posiblemente en la persecución de Diocleciano. Asimismo, sabemos que
muchos cristianos sufrieron martirio en la ciudad de Almería con el obispo Domingo
el año 1157, a la muerte de Alfonso VII el emperador y con la pérdida del dominio
cristiano de la ciudad.

El Beato Marcos Criado

Iniciamos la simple enumeración de nuestros mártires con el Beato Marcos Cria-
do, que es el único de ellos que alcanzó el honor de los altares. Aunque nacido en
Andújar (Iliturgi) y martirizado en la Peza (Guadix) con ocasión de dicha rebelión, por
haber vivido en el convento de los trinitarios de Almería y misionado en nuestra tie-
rra, en la diócesis se hace memoria obligada el día 3 de octubre. Se dio culto a dicho
beato desde el principio. El 15 de septiembre de 1757, el Papa Benedicto XIV decre-
tó se tolerase el culto y el 24 de abril de 1899, el Papa León XIII autorizó el que la
Sagrada Congregación de Ritos aprobara definitivamente su culto, considerándolo
mártir2.

Sacerdotes
mártires
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Berja

Francisco Juez, beneficiado.

Pedro Banegas, beneficiado.

Martín Caballero, beneficiado.

Luis Carvajal, párroco.

Alonso Juez, beneficiado.

Juan Suárez, beneficiado, neosacerdote, iba a cantar su primera misa.

Lic. Juárez, beneficiado.

Andarax

Juan Lorenzo, beneficiado

Martín Lorenzo, beneficiado

Dalías

Maestro Garabito, beneficiado.

N. Guzmán, beneficiado.

Antonio de la Cueva, beneficiado.

Canjáyar

Marcos Hernández de Soto, vicario de la taha.

N. Sánchez, beneficiado de Boloduy.

Juan Rodríguez, beneficiado de Santa Cruz.

Padules

Andrés Muñoz, párroco.

Juan Morales, beneficiado de Veires.

Bayárcal

Diego de Molina, beneficiado.

Bernabé de Herrera, beneficiado de Laroles.
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Diego de Almenara, beneficiado de Laroles.

Beltrán de las Aves, beneficiado de Joprón.

Maestro o Maestra, beneficiado de Joprón.

Terque

Varios sacerdotes (se ignoran los nombres)

Huécija

Trece religiosos de la Orden de San Agustín:

Fr. Pedro de Villegas, el prior.

Fr. Juan de la Cuadra.

Fr. Alonso del Valle.

Fr. Diego Fernández.

Fr. Mateo Galarza.

Fr. Juan de Ardila.

Fr. Pedro de Madrid.

Fr. Diego de Torres.

Fr. Gonzalo Vélez.

Fr. Luis Aguirre.

Fr. Juan Paco.

Fr. Bartolomé Pantoja.

Fr. Pedro Monsalve.

Almazón, beneficiado de Terque.

Cazorla, beneficiado de Terque.

Sancho Martínez, clérigo.

Un beneficiado de Rágol (se desconoce el nombre).

N. Ojeda, beneficiado de Soportújar.

Un Clérigo, hijo de Pedro de Astorga.

Lic. Odova, clérigo.
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Gérgal

N. Simón, beneficiado.

Diego de Acevedo, vicario.

N. de Paz, beneficiado.

Cóbdar (o Presidio)

N. Buenaventura, beneficiado.

Serón y Tíjola

Sebastián Cueto, beneficiado.

Ginés Espín, beneficiado.

Enix, Felix y Vícar

Salinas, beneficiado.

Paterna

N. Arcos, beneficiado.

Rágol

Un beneficiado cuyo nombre se desconoce.

Ohanes

El párroco.

La lista de los cristianos martirizados sería interminable y tampoco conocemos los
nombres de todos, aunque sí de muchos. Es obligado destacar al alcaide de Huécija y
regidor de Almería don Luis de Xibaja, don Pedro de Orozco y don Pedro de Astorga
sacrificados en Huécija. Xibaja no quiso marcharse a Almería, donde se le avisó y daba
acogida.

En todos los pueblos hubo muchos mártires. Junto a los sacerdotes en algunos
murieron los sacristanes. Hay que destacar que en Berja asesinaron a 200 cristianos en

Cristianos viejos
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la plaza del pueblo, otros 200 en Huécija y 17 en Canjáyar. En Serón asesinaron a unas
100 personas además de 28 soldados. Es verdad que estos últimos, como también los
150 soldados que cogieron con el capitán Zapata, no los podemos contar como tales
mártires por razones obvias.

Fueron muchas las mujeres que murieron, esposas y madres, después de presenciar
el martirio de su esposo e hijos, especialmente entre cristianas viejas, cuando no ma-
taban al mismo tiempo las familias enteras. Pero también murieron cristianas nuevas
o moriscas como en el caso de la madre del cura de Dalías que era morisca. Se conser-
van los nombres de algunas de ellas, así como se sabe de su valentía y fidelidad a la fe.
En Dalías, además de la madre del sacerdote, murió otra morisca de la que sabemos
que dijo: «Quiero morir por mi Dios que me redimió con su sangre».

Famosas son las 25 doncellas que sacrificaron en la iglesia de Ohanes junto con el
párroco, a las que después pegaron fuego. También se sabe de otras 23 cristianas que
fueron abatidas en el camino de Ohanes.

Quizás un de los capítulos más impresionantes es el del martirio de los niños. Son
famosos los niños Gonzalico de Ujíjar y Merchorico de Mairena, ambos en la dióce-
sis de Granada. No le fue a la zaga en fama Hernandico de 9 años que martirizaron en
Canjáyar. A pesar de la orden dada por Abenhumeya de no matar a los menores de 10
años, la verdad es que murieron niños incluso de 7 años. Muchos murieron con toda
la familia. Otros fueron grupos de niños. Así los 13 de Laujar, un buen grupo de ni-
ños que huían de Berja y los 15 o 16 de Andarax3.

Casi todos han quedado en el silencio y en el olvido más absoluto. Sus nombres
están escritos en el libro de la vida y sin duda en ellos se hizo realidad: «Estos son los
que vienen de la gran tribulación, y lavaron sus túnicas y las blanquearon en la san-
gre del Cordero»4.

Cristianas
martirizadas

Niños mártires
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1 N. B.: Sé que está próximo a publicarse un estudio de don Antonio Puertas sobre las actas del
«Proceso de Ujíjar», que se siguió al poco de los hechos y que se encuentra en el Archivo
Diocesano de Granada sin catalogar. Cf. también HITOS, F. A., Mártires de la Alpujarra en la Re-
belión de los Moriscos (1568) (Madrid, 1935).

2 Ibídem, págs. 84-85; también PEÑA, S. DE LA, Breve reseña bibliográfica del Beato Marcos Criado
(Madrid, 1912) págs. III- XIII; CURIEL, A., La Trinidad de Antequera (Antequera, 1982) págs. 115-
116; GINARTE, V., La Orden Trinitaria (Madrid, 1979) págs. 226-227.

3 Remitimos de momento a los lectores a la obra ya citada de HITOS, F. A.

4 Apocalipsis, 7, 9.

Notas


